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¡¡¡VUELVE EL RAMO!!!

Ahora sí volvemos a recuperar la norma-
lidad en las Fiestas del Ramo. Es verdad 
que todavía continúan las diferentes 

olas de Covid19, pero gracias a la investiga-
ción y, especialmente a la vacunación, 
podremos disfrutar con cierta nor-
malidad de nuestras fiestas, re-
cuperando nuestras tradiciones y 
costumbres durante estos próximos 
días. Nuestras peñas volverán a to-
mar las calles, las orquestas de las 
verbenas volverán a sonar en nues-
tras plazas, las músicas de las disco-
tecas móviles volverán a concentrar 
a cientos de jóvenes y nuestra Mesa 
del Ramo volverá a ofrecer nuestros 
productos típicos a quienes quieran 
degustar nuestra esencia como pue-
blo. Vuelve el Ramo.

Quedan en el recuerdo las perso-
nas que nos dejaron en estos años en los 
que nos ha tocado vivir acompañados de una 
pandemia como antes no habíamos vivido. Aun-
que sea en estos días de fiestas, permanecen 
con nosotros en la memoria.

Somos un pueblo a quienes nos han trans-
mitido, de generación en generación, el valor 
de la generosidad y la tolerancia, acostumbra-
dos como estamos a que por nuestras calles pa-
sen personas de todas las culturas, y con todas 
ellas hemos compartido techo y alimentos, he-
mos convivido y nos han dejado también sus vi-
vencias, al igual que quienes nos visitan en estas 
Fiestas. Y esa generosidad nos enorgullece co-
mo pueblo y ahora en estas Fiestas la practica-
mos con orgullo, porque no hay Fiestas sino son 
compartidas.

Casar de Cáceres es un pueblo referente en 
Extremadura gracias al tesón de sus habitantes, 
que han sabido conjugar tradición e innovación, 

respeto al pasado y visión para el futuro, con la 
fuerza suficiente para embarcarnos en proyec-
tos de futuro, como los que estamos construyen-
do entre todos y todas, desde la sostenibilidad, 
que hacen posible construir un mañana espe-
ranzado para las futuras generaciones. Porque 

si no hacemos lo que ahora nos toca, no ha-
brá otras opciones porque no tenemos 

otro planeta. 
Disfrutemos de estos días de 

Fiestas, desde el respeto a las per-
sonas y a nuestro entorno. Como Al-

calde, y en nombre de toda la Cor-
poración Municipal, deseo que es-
te programa sea de vuestro agrado 
y solicito vuestra colaboración para 
que vuelvan a ser también unos días 
inolvidables. Ha sido mucho el es-
fuerzo y la ilusión que las concejalas 
y concejales, y el personal del Ayun-

tamiento, han puesto en su prepara-
ción y organización. También agradez-

co la colaboración y la participación de 
las peñas y asociaciones y, por supuesto, 

el trabajo de las empresas y sus trabajadores y 
trabajadoras para ofrecer los servicios necesa-
rios para que los demás podamos disfrutar de 
nuestras Fiestas. 

 Felices Fiestas del 
Ramo 2022

Rafael Pacheco Rubio
ALCALDE DE CASAR DE CÁCERES,

 en nombre de la Corporación Municipal

SALUDA DEL

ALCALDE
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SÁBADO, 27 DE AGOSTO 

 XX EDICIÓN DE LA CARRERA 
CICLISTA «GRAN PREMIO RAMO»

Hora: 10:00 h. 
Lugar: Paseo de Extremadura.
Más información en cartel aparte.

TROFEO RAMO FÚTBOL-SALA, 
«MEMORIAL MIGUEL ÁNGEL 
VILLA»

Hora: 17:30 h. 
Lugar: Polideportivo Municipal. 

FIESTA DE LA TENCA DE LA 
MANCOMUNIDAD TAJO SALOR EN 
VILLA DEL REY.

DOMINGO, 28 DE AGOSTO

XXIX MARCHA 
DE CICLOMONTAÑA

Hora: 10:00 h. 
Lugar; Plaza del Ayuntamiento.
Más información en cartel aparte.

CONOCE... EL PIRAGÜISMO
Hora: De 12:00 a 15:00 h.
Lugar: Pantano Viejo.
Más información en cartel aparte

MARTES, 30 DE AGOSTO

«SUPERMARTES INFANTILES»: 
JUEGOS POPULARES

Hora: 21:00 h. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO

TROFEO RAMO DE NATACIÓN
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Piscina Municipal.
Más información en cartel aparte.

CONCURSO GASTRONÓMICO 
«EL RAMO»

Recogida de platos de 19:00 a 
20:00 h. 
Lugar: Casa de Cultura.
Más información en cartel aparte.

FINAL TROFEO DE PADEL
Hora: 20:00 h. 
Lugar: Polideportivo Municipal.

JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE

ACTO DE ENTREGA VIRTUAL 
DE PREMIOS Y CLAUSURA DEL 
PROGRAMA DEPORTIVO

Hora: 12:00 h. 
Lugar: Pabellón Polideportivo.

ENTREGA DE PREMIOS 
DEL CONCURSO DE MURALES 
«GEMMA GRANADOS»

Hora: 20:30 horas. 
Lugar: Calle Gemma Granados 
(junto a la Plaza de Sancho IV).

FESTIVAL RAMO’ 2022
Actuación musical de Kiko Rivera y 
Javier Declara.
Hora: De 23:00 a 6:00 h. 
Lugar: Plaza de Sancho IV.

PROGRAMA
FIESTASDE

C A S A R  D E  C Á C E R E S
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VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE

PARQUE INFANTIL Y FIESTA DE LA 
ESPUMA

Hora: De 12:00 a 14:00 h.
Lugar: Plaza de España.

DESFILE DE PEÑAS Y CONCURSO 
DE CARROS

Amenizado por las charangas 
«Semos la leche» y «Follow the 
Leader-Júpiter».
Recorrido: Plaza de Sancho IV, 
Paseo de Extremadura, Calle Larga 
Alta y Plaza del Ayuntamiento.
Entrega de pan y jamón a las 
peñas de más de 12 participantes 
en el Ayuntamiento al finalizar el 
pregón. En el caso de peñas de 
más de 25 participantes recibirán 
2 Tortas del Casar.
Concentración en la Plaza de 
Sancho IV a las 22:00 h.
Salida a las 23:00 h.
Bases en cartel aparte.

PREGÓN DE FIESTAS
A cargo de Julián Pacheco 
«Tacone». 

VERBENA POPULAR
Orquesta Amazonas.
Descanso: DJ Animador.
Hora: 24:00 h.
Lugar: Plaza de España.

DISCOTECA MÓVIL CON DJS 
ANIMADORES

Hora: Desde las 2:00 hasta las 
7:00 h. 
Lugar: Ermita Santiago

SABADO, 3 DE SEPTIEMBRE

AFTER CON DJ´S LOCALES DJR Y 
DAN VAS

Organizado por Sybarite.
Hora: 5:00 h.
Lugar: Centro de Ocio y Cultura 
(Plaza de Toros).

FRITE POPULAR
Hora: 14:00 h.
Lugar: Plaza de España.
Cuota: 2 €.

ACTUACIÓN MUSICAL CON 
AURELIO GALLARDO

Hora: 15:00 h.
Lugar: Plaza de España.

VERBENA POPULAR
Orquesta LA TRENDY.
Orquesta LA PROFECÍA.
Hora: 23:30 h.
Lugar: Plaza de Sancho IV.

DISCOTECA MÓVIL CON DJS 
ANIMADORES

Hora: Desde las 2:00 hasta las 
7:00 h.
Lugar: Junto al Centro de Ocio y 
Cultura (Plaza de Toros).

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE

AFTER CON DJ´S NACHO CAMUÑA 
Y RUBÉN SERRANO

Organizado por Sybarite.
Hora: 5:00 h.
Lugar: Centro de Ocio y Cultura 
(Plaza de Toros).

5
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TRADICIONAL «MESA DEL RAMO» 
Amenizada por la Banda Municipal.
Hora: 13:00 h.
Lugar: C/ Larga Alta, 89.

PAELLA Y VINO
Hora: 14:00 h.
Lugar: C/ Larga Alta, 89.
Reparto de paella y vino gratis 
para las personas presentes 
durante la celebración de la 
tradicional Mesa del Ramo. 
La paella es ofrecida por el 
Ayuntamiento.

ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO 
«RUMBEANDO»

Hora: 15:00 h.
Lugar: Plaza de España.

FESTEJOS TAURINOS: GRAN PRIX
Hora: 18:30 h.
Lugar: Centro de Ocio y Cultura 
(Plaza de Toros).
Más información en cartel aparte.

GRAN VERBENA POPULAR
Orquesta LA REBELIÓN.
Hora: 23:30 h.
Lugar: Plaza de Sancho IV.

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE

GRAN TOBOGÁN ACUÁTICO 
«KAMIKAZE»

Infantil y adultos.
Hora: De 12:00 a 14:00 h.
Lugar: Plaza de España.

MÚSICA DISCO-AGUA 
Hora: De 14:00 a las 20:30 h.
Lugar: Plaza de Sancho IV.

ACTUACIÓN MUSICAL: 
Tributo a EXTREMODURO.

Hora: 22:00 h.
Lugar: Plaza de Sancho IV. 

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE

FESTIVAL FLAMENCO
ESTHER MERINO, ganadora del 
Premio Lámpara Minera 2022.
JULIÁN PACHECO «TACONE».

Hora: 22:00 h. 
Lugar: Plaza de Sancho IV.
Más información en cartel aparte.

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE

ESPECTACULO INFANTIL «PEKE 
PARTY»

Hora: 20:30 h. 
Lugar: Plaza de Sancho IV.

DISCO CAPEA
Hora: 24:00 h.
Lugar: Centro de Ocio y Cultura 
(Plaza de Toros).
Más información en cartel aparte.

JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE

FESTEJO TAURINO MIXTO
Con Andi Cartagena, José Garrido 
y Mario Soto.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Centro de Ocio y Cultura 
(Plaza de Toros).
Más información en cartel aparte.

FIN DE FIESTA:
FUEGOS ARTIFICIALES
Hora: 22:30 h.
Lugar: La Charca.
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FIESTAS DEL RAMO 2022
El Ayuntamiento de Casar de Cáceres agradece a todas las empresas 

y asociaciones su valiosa participación en las fiestas:

PREMIOS
Han donado los Premios del Concurso 
Gastronómico:
• Supermercados Dia: Premio 

especial al mejor plato elaborado 
con tencas o Torta del Casar.

• HiperCash de Cáceres: Primer 
Premio.

• Churrrería Roco Tovar: Segundo 
Premio.

• Pedro Villa González: Tercer Premio.
• Restaurante Casa Claudio: 

Premio especial al mejor plato de 
repostería.

COLABORADORES
En las fiestas también colaboran:
• Policía Local.
• Guardia Civil.
• Universidad Popular «Helénides de 

Salamina».
• Turismo Casar de Cáceres.
• Gráficas Morgado.
• Sociedad de Pescadores.
• Comunicación Casar de Cáceres.
• Hogar del Pensionista.

El premio para el IV Concurso de Arte Urbano «Gemma Granados» 
ha sido donado por su madre y su padre.

Ha donado el premio para el Concurso de Carros  y el 
Maratón Fotográfico del Ramo 2022 el

Ayuntamiento de Casar de Cáceres.

OS DESEAN FELICES FIESTAS 
DEL RAMO 2022

Cartel Ramo 2022. Concurso personas adultas: «Buenaventura», de Paco Arjona.

Cartel 2022. Concurso infantil: «Fiesta del Ramo», de Alejandro Villa Vaquero.
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Natural de Casar de Cáceres, lleva 
muchos años desarrollando su enten-
der flamenco. Es conocido y reconocido 
en los ambientes flamencos extreme-
ños y en muchas peñas donde ha dicho 
su manera de cantar, significando en el 
cante por Soleá. Galardonado con nu-
merosos premios del flamenco, desta-
cando el 1.er Premio de Saetas Ciudad 
de Cáceres dos años consecutivos o 
el 3.er Premio en el Certamen Interna-
cional de Saetas de Mérida. Referente 
de la Saeta Cacereña como subra-
ya la doctora en Flamencología, doña 
Raquel Cantero. Es un habitual en la 
Semana Santa de Cáceres, Valencia 
de Alcántara o Casar de Cáceres, etc. 
A lo largo de estos años de dedicación, 
ha participado en numerosos recitales 
y festivales compartiendo escenarios 
con artistas como: El Cabrero, Rafael 
Farina, Itoli de los Palacios, la Paquera 
de Jerez, Marina de Cádiz, Perlita de 
Huelva, José Mercé o la actual ganado-
ra de la Lampara Minera, la extremeña 
Esther Merino entre otros. Fue cantaor 
oficial de grupos musicales, tales como 
el Ballet Flamenco de Cáceres y la Es-
cuela de Danza «Esbelta» de Cáceres. 
Ha colaborado en diversos eventos 
nacionales e internacionales entre los 
que cabe citar el Festival Internacional 
Womad de Cáceres o los espectáculos 
flamencos La Reconquista, La Casa de 
Bernarda Alba o CopFlamenco. Funda-

dor y director del Coro Rociero Nayela 
y solista en el Coro Rociero de la Casa 
de Andalucía en Cáceres. Ha colabora 
en distintas agrupaciones flamencas 
como primer cantaor contando «palan-
te» y baile. Actualmente se encuentra 
en activo participando en distintos fes-
tivales y recitales. Deja su legado en la 
colección de voces extremeñas al lado 
del guitarrista José Antonio Conde. 

Que pueblo tan bonito 
donde yo me crié, 
que pueblo tan bonito 
que tiene de patronos, 
a San Blas y San Benito, 
que pueblo tan bonito. 

Fandango dedicado al pueblo de 
Casar de Cáceres. Mi pueblo

JULIÁN PACHECO 
«TACONE»

DEL 
PREGONERO
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ADISCASAR
Un año más llegan las Fiestas del Ramo... Así suele empezar cada año el saludo de ADISCASAR 

para la revista que ahora estás leyendo, pero estos últimos no han sido unos años más para nadie y 
tampoco para nuestra asociación.

En este 2022 hemos cumplido 18 años intentando dar visibilidad al colectivo de personas con 
discapacidad en nuestro pueblo, normalizar su participación en el día a día y propiciando dentro de 
nuestras posibilidades su integración en todas las actividades que se desarrollan en Casar de Cá-
ceres.

Una mayoría de edad que nos hace sentir orgullo por el trabajo y esfuerzo realizados durante 
todos estos años y por haber podido superar muchas dificultades, especialmente los dos últimos.

Nuestro agradecimiento a todas las personas, asociaciones y entidades que hacen posible que 
nuestro proyecto siga adelante y que nos han permitido llegar hasta hoy. 

Durante estos dos últimos años hemos intentado mantener el mayor número posible de acti-
vidades, a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia y los condicionantes de algunos de 
nuestros socios y socias. Nos ha tocado adaptarlas o reinventarlas para poder realizarlas a pesar de 
todo.

Podríamos enumerarlas todas, pero si ha habido una actividad especialmente satisfactoria y que 
resume muy bien el espíritu de esta familia de Adiscasar ha sido la Campaña Solidaria «PUSINKYS 
PARA UCRANIA» en la que conseguimos recaudar 2.100 € para ayuda humanitaria y además 
rendimos un pequeño homenaje a GEMMA GRANADOS, una persona muy querida en nuestra aso-
ciación y que de manera simbólica también está presente en el Graffiti de nuestra sede.

También nos gustaría aprovechar estas líneas para hacer un llamamiento a las personas con 
cualquier discapacidad de Casar y a sus familiares para que formen parte de nuestra asociación, pa-
ra que nos ayuden a ser más fuertes, para que nos hagan llegar sus problemas, propuestas e ilusio-
nes. Después de 18 años, aún nos quedan muchísimas cosas por hacer y Adiscasar necesita vuestro 
impulso para trabajar por ellas.

Sin más, os deseamos unas muy FELICES E INCLUSIVAS FIESTAS DEL RAMO y ¡¡¡Os espera-
mos el 16 de octubre en nuestra RUTA SOLIDARIA!!!
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Agrupación Deportiva Casar de Cáceres
CARTA DE FELICITACIÓN FIESTAS DEL RAMO

Queridos Casareños y Casareñas; cuando estéis leyendo esta publicación nuestro club ya esta-
rá preparando una nueva temporada, pero no será una temporada más. Para nuestro club supondrá 
la vigésima temporada con la denominación de AD Casar, y eso la hará más especial aún si cabe. Pe-
ro no nos podemos olvidar de estas dos últimas temporadas. Han sido momentos duros para todos, 
donde por el camino muchas personas; paisanos, conocidos, amigos, no pudieron vencer al maldito 
virus que vino para cambiarnos la vida por completo a todos y todas. No nos olvidaremos nunca de 
todos vosotros. 

Ya la pasada temporada por fin pudimos jugar delante de nuestra gente, si bien en lo deportivo 
al final no se pudo conseguir el objetivo de entrar en Playoff de ascenso, el equipo peleó hasta el úl-
timo momento por esta posibilidad y todo ello fue posible gracias al apoyo incondicional de nuestra 
afición, que volvió a llevarnos en volandas y en muchos partidos nos dio ese impulso necesario para 
conseguir la victoria. Esa fue sin duda la mejor de las noticias la pasada campaña. 

Tampoco queremos, ni podemos, olvidarnos de nuestros patrocinadores, quienes pese a la difi-
cultad del momento, nos aportaron una grandísima ayuda para que nuestro modesto club pudiese 
salir adelante. ¡Gratitud siempre para todos ellos! 

Para esta, la ilusión seguirá intacta, y esperemos que en una temporada tan especial para no-
sotros podamos brindaros grandes tardes de emoción, lucha y mucho fútbol sala a todos y todas las 
personas que se acerquen a vernos. 

Pero ahora nos toca volver a disfrutar de nuestras queridas y esperadas Fiestas del Ramo, donde 
volveremos a reunirnos con toda esa gente que apreciamos y queremos, y volveremos a llenar las ca-
lles de nuestro Casar de Cáceres de alegría y del colorido de todas nuestras peñas. 

¡¡¡Felices Fiestas del Ramo!!!
A divertirse
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CORAL CYNARA MÚSICA
Una edición más, y ya han pasado diez años desde que a nuestro vecino y compañero Julián 

se le ocurrió la genial idea de animar a un grupo de casareños y casareñas a conocer, practicar y 
disfrutar de esta gratificante actividad que aporta la música coral, nuestra asociación musical, for-
mada por 30 coralistas y un director al que le agradecemos su paciencia y entrega para transmi-
tirnos toda su sabiduría musical y contando, además, con la estimable colaboración de nuestro 
ayuntamiento,  facilitándonos los medios precisos para el desarrollo de los ensayos y la organización 
de nuestros pequeños conciertos. Conciertos con los que hemos recorrido un considerable número 
de localidades extremeñas y portuguesas con la ilusión, la buena sintonía y el empeño en seguir 
mejorando, con lo que hemos podido llegar al objetivo perseguido, que no es otro que afianzarnos 
como grupo amante del canto coral y poder hacer llegar a casareños/as, y aún fuera de nuestros 
límites locales, un repertorio rico en temas musicales que van desde el Cancionero de Palacio hasta 
nuestros días.

La CORAL CYNARA MÚSICA, asociación abierta a todas las edades, les desea unas

Felices Fiestas del Ramo 2022
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AMPA CASAR DE CÁCERES
Seguimos trabajando

Estimadas familias:
Seguimos trabajando en el AMPA de nuestro pueblo con ilusión y con ganas de hacer desde 

nuestra asociación, todo lo más beneficioso para la educación de nuestros/as hijos/as, garantizando 
nuestra implicación en los proyectos educativos de los centros de la localidad y ayudar a las familias 
en esta tarea tan complicada de ser madres y padres con formación, actividades lúdicas y salidas.

Un año más queremos animaros a que os hagáis soci@s de AMPA, y más importante aún, que 
nos acompañéis a participar en este nuevo curso, con el fin de lograr y contribuir al desarrollo de la 
educación integral a través del asesoramiento, orientación y ayuda a las familias, fomentando la par-
ticipación en todas las actividades que se realizaran a lo largo del año: formativas, culturales, de es-
tudio, etc.

Tenemos la intención de iniciar proyectos y actividades que sean del interés de tod@s, y quere-
mos haceros partícipes de ellos como puntal importante en la educación de nuestros hij@s. Es una 
tarea difícil pero apasionante en la que creemos que debemos trabajar junt@s.

Para todas aquellas cuestiones que queráis plantearnos podéis hacerlo a través del teléfono: 
690 916 326 y de nuestro correo electrónico: ampacasardecaceres@gmail.com.

Queremos agradecer a tod@s nuestr@s soci@s el apoyo mostrado durante todo el curso 2021 - 
2022, ya que sin ese apoyo nuestros proyectos no pueden llegar a buen fin.

Durante el curso pasado no se pudieron realizar muchas actividades debido a las restricciones 
propias de la pandemia, a pesar de todo, algunas de las que se llevaron a cabo fueron las siguientes:

• Concurso de elaboración de disfraces con materiales reciclados.
• Taller de cocina: «Meriéndate la tarde».
• Concurso literario con motivo de la Feria del Libro.
• Desayuno saludable en el CEIP «León Leal Ramos». 
• Taller de jabones y ungüentos.

Nuestra intención es que este curso se puedan retomar un mayor número de actividades y volva-
mos a las propuestas tan necesarias, previas a la pandemia.

Toda la Junta Directiva estamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta o sugeren-
cia que queráis hacernos. 

Esperamos que sea una buena etapa para todos.
Os deseamos que paséis unas ¡¡¡Felices Fiestas!!! 
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Asociación de Personas Consumidoras y
Usuarias Virgen del Prado de Casar de Cáceres 

Este año 2022, con más alegría que nunca de poder ir dejando atrás dos años muy duros por la 
pandemia que nos ha tocado vivir, volvemos a recuperar nuestra rutina diaria y, con gran entusiasmo, 
la celebración de las Fiestas del Ramo como se merecen.

Esta asociación también ha vuelto a recuperar su actividad desde principios del año 2022. 
En primer lugar con el cambio de nombre de la asociación, pasando desde ahora a llamarse «Aso-

ciación de Personas Consumidoras y Usuarias Virgen del Prado de Casar de Cáceres».
A continuación se han realizado varios talleres de los Dulces Típicos de la localidad y talleres de 

Jabones Naturales y Bálsamos Medicinales.
Hemos vuelto a retomar los viajes culturales, en este caso por Extremadura, visitando La Mi-

na de La Jayona y la Ermita de la Virgen del Ara (también conocida como La Capilla Sixtina de Extre-
madura) en Fuente del Arco y continuaremos con distintas actividades hasta llegar a la normalidad.

Así, desde este medio en el que se me permite acercarme a vosotros, os animo a que os hagáis 
asociadas y asociados y participar en las actividades que se vayan programando a lo largo de cada 
año.

Desde la Junta Directiva de esta asociación os animamos a disfrutar de las fiestas y os deseamos 
unas ¡¡¡FELICES FIESTAS DEL RAMO 2022!!!

La Junta Directiva
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
Estimados/as vecinos/as:
Otro año más, y van 10, tengo la oportunidad de desearos, en nombre de la Banda Municipal de 

Música y por extensión de la Escuela de Música y Jardín Musical, que disfrutéis de las Fiestas del Ra-
mo.

Como habréis podido comprobar, y espero que también disfrutar, este año hemos presentado un 
concierto con voz a cargo de un componente de la Banda que nos ha sorprendido por su dominio de 
registros y su brillante ejecución (Juan Borrella Rey).

Además, hemos organizado la celebración de un concierto de la Banda de la Federación Extre-
meña de Bandas de Música, cuyos componentes son los 50 mejores músicos de su nivel, seleccio-
nados de entre las más de 66 bandas de toda Extremadura, y de entre ellos dos destacados de nues-
tra Banda: Alex Maya Reyes y Juan Borrella Rey, este último con un solo de clarinete selecciona-
do por unanimidad del jurado de entre todos los músicos que presentaron sus solistas cada director 
de las Bandas Federadas.

Y por iniciativa del Ayuntamiento, hemos colaborado en llenar de música las calles del pueblo 
celebrando conciertos en diversos puntos del pueblo comenzando en Plaza de Sancho IV, pasando 
por la Ermita de Santiago, Plaza del Ayuntamiento, Parque José Cortés y finalizando en la Piscina 
consolidando con ello la «Semana de la Música Vía de la Plata».

Agradecemos los apoyos que recibimos de toda la ciudadanía casareña, del Ayuntamiento y al 
trabajo que desde la Universidad Popular y los Servicios Municipales que con sus trabajadores nos 
facilitan el trabajo durante todas las actuaciones. 

Reiterando nuestro deseo que pasen unas felices fiestas del RAMO 2022 y agradecer todos/as 
los apoyos recibidos para que nuestro proyecto siga creciendo. ¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

¡A divertirse! Que es lo que toca
Presidente de la Banda de Música
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SERVICIO DE CONSUMO CASAR DE CÁCERES
Cuando el 3 de septiembre de 2019 echábamos el cierre a nuestras queridas Fiestas del Ramo 

con el espectáculo de fuegos artificiales, nada podría hacernos imaginar que el tiempo de fiesta, di-
versión y música se haría esperar cerca de 3 años.

Han sido años diferentes y difíciles, donde el jolgorio de las calles se vio superado por los pro-
blemas y preocupaciones diarias ocasionadas por la pandemia que nos cambió el ritmo de nuestras 
vidas.

Pero después de esta larga espera, llegó el momento de divertirse, de cantar y bailar en las ca-
lles y plazas, de disfrutar de comidas y aperitivos con familiares y amigos, de llenar de colores y mú-
sica cualquier rincón de nuestro pueblo, pero eso sí, siempre respetando a los demás y a los que se 
encargan de que nosotros podamos disfrutar de estos días.

Un año más, y ya van veinte, aparecemos por este pro-
grama de fiestas para felicitar las fiestas a todos los veci-
nos, familiares y amigos que nos acompañarán en estas fe-
chas tan especiales para los casareños.

Y cómo no podía ser de otra manera... desde el Servicio 
de Consumo os deseamos que paséis unas felices, di-
vertidas y responsables Fiestas del Ramo.
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EL HOGAR DEL 
PENSIONISTA 

DE CASAR 
DE CÁCERES

les desea 
Felices Fiestas del Ramo

• • ·
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#ECORAMO2022
«Por un Ramo más Sostenible»

INSCRÍBETE y participa 
en el sorteo usando
EL CÓDIGO QR. 

• Sigue a la cuenta de medioambientecasar y sube una foto reciclando en 
la que etiquetes a la cuenta y se añadas el hashtag #ECORAMO22. NO 
VALE SUBIRLA A HISTORIAS. Tened en cuenta que si la cuenta es privada 
no podré ver las fotos. 

• En el caso de participar de manera individual, solo se podrá SUBIR UNA 
FOTO POR PERSONA y en caso de participar de manera grupal, solo se 
podrá SUBIR UNA FOTO POR GRUPO en el que aparezca al menos la 
mitad de sus integrantes y se indique el nombre de la peña.

• Periodo de duración: desde el viernes, 2 de septiembre, hasta el jueves, 8 
de septiembre (ambos días incluidos).

• Premios: INDIVIDUAL: 50€ // GRUPAL: 100€
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ESCUELA DEPORTIVA CASAREÑA
Otro año más, después de esta pausa obligada, la Escuela Deportiva 

Casareña quiere saludar a nuestro pueblo, sobre todo porque es un hecho 
que nos hace sentir cerca nuestras fiestas.

Con respecto a lo que nos compete, decir que el numero de niños/as participantes en esta últi-
ma temporada ha sido de casi 300, repartidos en las diferentes modalidades o secciones, por lo que 
queremos agradecer a cada familia la confianza que depositan en nosotros, año tras año, para la for-
mación deportiva de sus hijos/as.

Es esta última temporada podemos resaltar algunos hechos, entre ellos, nuestra sección de vo-
leibol ha dado un paso de gigantes, puesto que hemos tenido compitiendo un equipo mixto de ca-
tegoría cadete. Por otro lado queremos destacar el campeonato de Extremadura de nuestro equi-
po de fútbol sala de categoría Infantil, dándole acceso al Campeonato de España, donde han tenido 
una actuación más que destacada, reconocida así por los equipos rivales. También hay que mencio-
nar los éxitos cosechados por nuestra sección de atletismo, subcampeonas en el Gran Premio de Cá-
ceres Sub-10 femenino por equipos, y de forma individual, hemos sido campeones de 500 ml feme-
nino Sub-14, subcampeones en Triple salto femenino y masculino Sub-14, subcampeones en 3.000 
ml masculino Sub-14 y subcampeones en 500 ml masculino Sub-10, todos estos, obtenidos en pis-
ta. Una temporada llena de éxitos, donde vemos como nuestros atletas siguen creciendo gracias a 
su buen trabajo.

Para esta temporada que viene, queremos seguir en la misma línea, por lo que intentaremos que 
haya más equipos de voleibol en competición y así poder seguir creciendo. Hablando de crecimien-
to esperamos lo mismo para nuestra sección de atletismo, pero tanto en éxitos como en atletas. En 
cuanto a la sección de fútbol y fútbol sala, va a ser primordial seguir formando a nuestros niños y ni-
ñas como hasta ahora, independientemente de los resultados, siendo, algunos de ellos, deseo de de-
terminados clubes de la capital.

Sin más que decir, os deseamos unas felices fiestas, donde nuestras calles se inunden de ale-
gría y diversión, pero sobre todo no olvidemos el RESPETO, ese que parece que estamos perdiendo 
últimamente.

Vivan las Fiestas del Ramo, viva el Casar de Cáceres
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ESCUELA INFANTIL ZARAPICO
25 años de la Escuela Infantil Zarapico

¡Fíjate! nuestra Escuela Infan-
til cumple 25 años. Y aunque no hay 
palabras para describir media vida, si 
nos detenemos un momento los oí-
mos:

—Cuando yo era chiquinina me 
traía mi abuela...

—Yo me acuerdo de Loli y Merche, 
de jugar, de cuando íbamos de excur-
sión, de pintar, de cantar, de los cuen-
tos. Y así con todas las demás.

Sabemos que sienten la escuela como suya y también que se fraguan amistades para toda la vi-
da.

—Yo no me acuerdo de nada, pero mi madre me cuenta... aunque no recuerdan, nosotras sabe-
mos que lo llevan en sus cabezas y en su corazón y eso, nos reconforta.

Agradecimiento de las familias por el apoyo prestado ante ese: «—Ya no sé qué hacer; no come, 
no duerme, no habla... —Vete tranquila y luego hablamos».

Llevamos 25 años dando vida a nuestros niños y niñas y sus familias, esperando cada curso a que 
nos traigan lo mejor que tienen en sus hogares.

Y nos mantenemos gracias a ese aliento, a sus medias palabras, a sus miradas, a sus risas y tam-
bién sus llantos, a rebozarnos continuamente de babas por tantos besos y abrazos, para que nos sien-
tan cerca, sustento de sus andares indecisos. Porque solo de esa manera se hacen personas de bien. 
Ese es el fin de la educación.

¿O no?
En ese empeño llevamos 25 años y lo vamos a festejar como se merece, ya os diremos cómo y 

cuándo. Hasta entonces, deseamos que paséis unos buenos días de Fiestas del Ramo 2022.
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Calle Larga Alta, 89

Paseo de Extremadura
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Del 2 al 8 de septiembre

CASAR DE CÁCERES

Ramo 2022
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• Cuida y respeta el mobiliario urbano, recuerda que los desperfectos los pagamos entre 
todos y todas. Si observas que alguien está haciendo mal uso del mobiliario, avisa a los 
agentes de seguridad. 

• Durante las actividades festivas, usa los baños públicos, la limpieza de nuestras calles es 
esencial para conservar un pueblo limpio.

•  No arrojes envases y basura a la calle. Recuerda que no es más limpio el que más limpia, 
sino el que menos ensucia. 

•  No producir fuegos. 
•  Si bebes, no conduzcas, no es solo por tu seguridad, sino por la de toda la ciudadanía. 
•  Respeta, disfruta y convive con tu familia, tus amistades... en las actividades festivas, en 

la convivencia se encuentra el éxito. 
•  NI AGREDAS NI SEAS CÓMPLICE. Avisa a los agentes de seguridad, servicios preventivos o 

cualquier otro recurso que pueda servir de utilidad.
•  No a la discriminación y las conductas sexistas. NO SIGNIFICA NO. 
•  Es responsabilidad de cada casareño y casareña que nuestras fiestas sean un referente 

cultural y de convivencia ciudadana. 
•  La diversión y las fiestas tradicionales son compatibles con el civismo, ¡¡¡NO TE LO DEJES 

EN CASA!!!

CONTACTOS DE INTERÉS EN CASO DE URGENCIA
POLICÍA MUNICIPAL: 609 164 048

SERVICIOS PREVENTIVOS CRUZ ROJA:
Puestos de Servicios Preventivos durante las fiestas.

• Noche de viernes a sábado en los Pisos Tutelados.
• Noche de sábado a domingo en el Centro de Ocio y Cultura (Plaza de Toros).
• Lunes durante el día en Paseo Extremadura.

CENTRO DE SALUD DE CASAR DE CÁCERES: 927 291 531
CONTACTO EN CASO DE URGENCIA Y EMERGENCIA: 112
GUARDIA CIVIL: 062
BOMBEROS: 927 224 080 y 927 248 284
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 016

DECÁLOGO DE BUENAS FIESTAS
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