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1.- Introducción 

 1.1.-Datos de contacto 

1 Entidad	Solicitante	

La entidad solicitante es el Ayuntamiento de Herrera del Duque, con CIF P-0606300-

B, Plaza de la Concordia Nº1,  en Herrera del Duque (Badajoz), C.P 06670. 

Persona de contacto: Manuela Rubio Moraga (Concejala de Educación y Bienestar 

Social), Natalia Ledesma Rayo (Técnica de Ciudades Saludables y Sostenibles), e 

Inmaculada Ledesma García (Directora Universidad Popular). 

Teléfono de contacto: 924650006.   

Email: educación@herreradelduque.es 

Natalia.ledesma@herreradelduque.es/inmaledes@hotmail.es 

2 Datos	del	representante	

Representante legal de la Entidad: Saturnino Alcázar Vaquerizo. ALCALDE-

PRESIDENTE. 

DNI: 34768167-X 

Teléfono de contacto: 924650006.   

Email: alcalde@herreradelduque.es 

3 Datos	socioeconómicos	del	municipio	y	población	

Herrera del Duque se sitúa dentro de la comarca La Siberia, la cual se encuentra 

situada en el extremo nordeste de la provincia de Badajoz, está limitada al norte por las 

provincias de Cáceres, Toledo y Ciudad Real; al este por la de Ciudad Real; al sur por 
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la Comarca de La Serena, y al oeste por las comarcas de La Serena y Vegas 

Altas, ambas de la Provincia de Badajoz.  

Destaca en esta comarca, la presencia de grandes embalses, ya que es la comarca 

española con más kilómetros de costa dulce (cinco de los seis grandes embalses de 

la cuenca del Guadiana surcan sus tierras o la bordean) y junto a su relieve plagado 

de serranías, valles encajonados y onduladas llanuras conforman un paisaje único. 

 

La superficie de los 18 municipios que la 

conforman es de 2.943 Kilómetros cuadrados, y 

sus habitantes son 26.121, según la revisión del 

Padrón de Habitantes, a 1 de enero de 2006, lo que configura una densidad de 

población de 8,9 habitantes por km2, y más concretamente en Herrera del Duque, 

que es la capital de la comarca siendo el municipio con mayor población de la 

misma, con un total de 3.504 hab ( 1 de febrero de 2018). 

 

Población Actual 
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Fuente: Padrón Municipal 
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La población ha sufrido un descenso en los últimos años, tal y como se observa en los datos del 

padrón municipal, siendo más acusado en los últimos años. La edad media de hombres y mujeres está 

en torno a los 50 años, y es en este rango y en los anteriores (más jóvenes), donde se concentra el 

mayor volumen de la población. Por ello, contando la localidad con la mayoría de la población 

activa, es interesante realizar proyectos innovadores dedicados a esta población para que puedan 

crecer en un ambiente óptimo para tener una infancia y una juventud feliz, que mejore su calidad de 

vida. 
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 1.1.-Objetivos perseguidos 

Ciudades Amigas de la Infancia es una iniciativa internacional liderada por UNICEF desde el 

año 2001, que pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes, mediante la promoción y la implementación de políticas municipales eficaces que 

garanticen su desarrollo integral con un enfoque de derechos. Este programa está liderado por 

UNICEF Comité Español, y se desarrolla en alianza con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario 

Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA). Una Ciudad Amiga de la 

Infancia (CAI) respeta y aplica en sus políticas, normas y programas, los derechos de infancia 

contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).  

Desde el Ayuntamiento de Herrera del Duque, apostamos por programas como este que favorezcan la 

buena convivencia entre niños, niñas y mayores, y que mejore su calidad de vida. 

Desde hace once años que venimos trabajando por una mejora en la educación, en el ocio, en la 

cultura, en el deporte y en todos los ámbitos para toda la población, pero pensando especialmente, en 

los menores, ya que la educación y las posibilidades que reciban en esas edades les permitirá un 

mayor desarrollo a lo largo de su vida. 

Podíamos resumir los objetivos en: 

 

• Impulsar la adopción de Planes de Infancia Municipales eficaces, que promocionen el 

desarrollo de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Dichos planes han de contar con 

mecanismos de seguimiento y dotación de recursos. 

• Promover la participación de los niños y niñas en la vida pública municipal a través de los 

Consejos de Infancia. 

• Promover el trabajo en Red de UNICEF Comité Español con las Entidades Locales, y de estas 

con diversos actores públicos y privados presentes en su territorio. 

 1.2.-Principales Líneas de Trabajo 
 

El trabajo se ha distribuido de forma organizada por concejalías, cada una de ellas, pretende darle 

más voz a todos los menores y organizar actividades que les sirvan de ocio, y educación, y que 

despierten su interés. 

Cada una de ellas tiene definidos sus objetivos en el Plan Local de Infancia del Ayuntamiento de 

Herrera del Duque. 
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 1.3.-Órgano de Participación Infantil 
El órgano de participación infantil de nuestra localidad esta compuesto por alumnos escogidos por 

votación, previamente les explicamos en que consistía el proyecto y cual era el perfil idóneo de los 

alumnos para trabajar en este órgano, luego entre todos escogieron a 6 niños y 6 niñas de edades 

comprendidas entre los 8 y los 11 años del  Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, y 2 

chicas y 2 chicos del Instituto de Enseñanza Secundaria de edades entre los  12 y 14 años 

(disponemos de las certificaciones de los centros educativos de los alumnos escogidos el día de la 

elección). 

Este órgano de participación comenzó a trabajar en el 2017, y hemos obtenido mucha participación e 

implicación de todos los alumnos, del cual hemos sacado grandes propuestas, que serán llevadas a 

pleno.  

Ser una Ciudad Amiga de la Infancia significa trasladar la CDN al ámbito local, reconociendo a los 

niños, niñas y adolescentes su derecho a que: 

• Sus voces, ideas y opiniones sobre el municipio que quieren son escuchadas y tenidas en 

cuenta en sus familias, comunidades, entorno social y Gobierno Local. 

• Con sus aportaciones se crea un espacio de convivencia mejor para toda la ciudadanía. 

• Todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades, con independencia de su origen, 

religión, nivel de ingreso, género o discapacidad. 

• Todos los niños y niñas son protegidos de la explotación, el abuso o la violencia. 

• Todos los niños y niñas pueden caminar solos y seguros por las calles. 

• Todos los niños y niñas cuentan con espacios de encuentro y de juegos para compartir con sus 

amigos así como espacios verdes y un ambiente sin contaminar. 

• Los niños y niñas pueden participar en eventos sociales y culturales. 

• Todos los niños y niñas reciben servicios básicos como sanidad y educación. 

Los pilares sobre los que se asienta el Programa CAI son: el diseño de políticas públicas eficaces que 

se basen en la Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque de derechos y de equidad); la 

promoción de la participación infantil y adolescente (enfoque de participación) y el impulso de 

alianzas entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque ALIA). 

El  programa Ciudades Amigas de la infancia se encuentra en proceso de incorporar como enfoque a 

la Agenda 2030. 
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El Programa Ciudades Amigas de la Infancia tiene los siguientes enfoques de actuación: 

 

Trabajo en RED: El enfoque de Alianzas Locales por la Infancia y la Adolescencia (ALIA), es una 

visión estratégica para el desarrollo de políticas locales basadas en la colaboración entre Gobiernos 

Locales, otras instituciones públicas y organizaciones sociales de diverso tipo. 

 

Participación: Dar voz a los niños, niñas y adolescentes, para que sus opiniones y propuestas sean 

tenidas en cuenta en las decisiones de los Gobiernos Locales, de las organizaciones y de las personas 

adultas en general. Es decir, que sea una herramienta eficaz y real para la identificación y puesta en 

práctica de soluciones a los problemas que les afectan. 

 

Equidad: Inclusión y cohesión social en el ámbito local, focalizando acciones en los grupos más 

vulnerables. Es decir, realizar un esfuerzo para proteger a los niños y niñas que corren mayor riesgo de 

“quedarse atrás”. 

 

Enfoque Agenda 2030: Incorporar Agendas internacionales que requieren de su implementación desde 

lo local, con una mirada global. Por una parte, este enfoque hace referencia específicamente a la 

Agenda 2030, la cual incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados en septiembre de 2015 

por la Asamblea de Naciones Unidas. A lo largo de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y 169 metas asociadas, se abordan tres dimensiones (social, económica y medioambiental) a 

implementarse por todos los Estados. Esta hoja de ruta, por tanto, constituye un instrumento esencial 

para fortalecer el compromiso de los gobiernos del mundo por el desarrollo y protección de todos los 

niños, las niñas y los jóvenes. En segundo lugar, este enfoque hace referencia a Habitat III. La Nueva 

Agenda Urbana, organizada por Naciones Unidas y aprobada en octubre de 2016 en Quito, establece 

retos para hacer de los asentamientos urbanos espacios para todos y todas. 

 

1.4.- Mecanismos de Coordinación Internos y Externos 
 

Durante este año trabajando con el consejo de participación juvenil, hemos comprobado que tienen 

necesidades que necesitan expresar y ser escuchadas, para ello, cuentan con el buzón de sugerencias 

que tienen disponible en la entrada del colegio, en el instituto de enseñanza secundaria y en el 

ayuntamiento, el cual abrimos cada dos meses en las reuniones de coordinación en la que asisten los 

participantes menores, la Concejala de Educación y las dos Técnicas que forman parte del proyecto.  
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En cada reunión se realiza un acta, donde recogemos todo lo que se propone al 

ayuntamiento y se comentan todas las propuestas (actas y fotografías de las reuniones disponibles 

para consultar). 

2.- Actividades Desarrolladas 
Todas las actividades descritas posteriormente están dedicadas a mejorar la calidad de vida de los 

niños, niñas, adolescentes  y jóvenes de la localidad. De todas las actividades se dispone de amplia 

documentación y más detallada, así como de material fotográfico, a disposición de quien quiera 

consultarlo. Además cada una de estas actividades desarrolladas se describen y se publicitan en las 

redes sociales, y paneles informativos de la localidad para que sean accesibles a todos y todas. 

  

2.1.- Concejalía de Deporte y Turismo 

 

ACTIVIDADES PERIÓDICAS 

 

1.-Programa “ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS” 

El programa de Esucelas Municipales comenzó en el año 2012, consolidandose y haciendose 

uno de los programas fundamentales en la educación y ocio de niños, niñas y adolescentes. 

Desde el año 2016, el programa de Escuelas Municipales Deportivas se inició algunos días antes que 

otras temporadas, para que las EMD de Fútbol y Kárate lleguen más en forma a las competiciones 

JUDEX en las que los usuarios de éstas suelen participar. 

Con un total de cerca de 500 usuarios y usuarias, que deciden aprovecharse de los beneficios que la 

actividad física aporta, esencial para el mantenimiento y mejora de la salud, así como forma de ocio y 

socialización. 

Se ofertaron actividades para todas las personas y todas las edades, contribuyendo a la mejora de la 

calidad de vida, a través de los beneficios tanto fisiológicos, como psicológicos y sociales que ésta 

aporta. 

Remarcar que, debido al buen hacer de años anteriores, las señales de calidad en este programa 

empezaron a ser evidentes en la prestación de dicho servicio, valorado principalmente por la 

satisfacción de la mayoría de usuarios participantes en él.  

Se sigue trabajando con el objetivo de que éste programa sea un referente de actividad física y 

deporte, tanto en nuestra comarca, como en nuestra comunidad. 
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ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS (2016: Temporadas 2015/2016 y 

2016/2017) 

AEROBIC 

ZUMBA 

BAILES DE SALÓN 

BALLET 

KÁRATE 

Esta escuela deportiva es una en la que los chicos y chicas han empezado a cosechar más éxitos, 

gracias a su continuo esfuerzo y disciplina. Bastantes medallas conseguidas, tanto de oro, plata y 

bronce en diferentes campeonatos a nivel de JUDEX y campeonatos de promoción en Extremadura. 

Como últimos y más destacables, mencionamos los logros conseguidos junto con la Selección 

Extremeña de Karate, los de dos herrereñas, que han puesto el nombre de Herrera del Duque y 

Extremadura en lo más alto: 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Paula del Toro Muñoz: (12 años)subcampeona de España alevín de karate en (Kumite)  

Elena Sanz Romero: (11 años) 6ª en kata infantil. 

 

FÚTBOL (Todas las categorías) 

BENJAMÍN F8, ALEVÍN F8, INFANTIL, CADETE Y JUVENIL 

 

INICIACIÓN MULTIDEPORTIVA 

PILATES 

PÁDEL 

 

2.- ACTIVIDADES DE VERANO 

 

Durante el período estival, y por las vacaciones escolares de los más pequeños, la 

participación en las actividades en esta época reduce considerablemente la media del número de edad 

de los usuarios y usuarias. Aprovechamos la apertura de la Piscina Municipal para trasladar la 

mayoría de las actividades a éste medio tan motivante y refrescante, ofreciendo siempre alternativas 

para todos los sectores de edad y sexo. Así encontramos: 

ACTIVIDADES EN PISCINA: “CURSOS DE VERANO” (Todas las edades) 
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CAMPUS DE VERANO (3-15 años) 

 

3.- ACTIVIDADES EN PISCINA: “CURSOS DE VERANO” 

 

En este tipo de actividades participaron una media de 20 personas por grupo, siendo un total de 120 

usuarios en total, a lo que habría que sumar la participación de los Campus de Verano.  

 

Encontramos: 

NATACIÓN: Cursos de Iniciación (a partir de 4 años) 

NATACIÓN: Cursos de Perfeccionamiento 

NATACIÓN Y JUEGOS PARA ADULTOS (a partir de 16 años) 

AQUAZUMBA 

AQUAGYM: Enfocado principalmente para la 3ª edad. 

 

4.- CAMPUS DE VERANO: “CAMPUS DEPORTIVO” Y “CAMPUS MULTIAVENTURA” 

 

Esta iniciativa comenzó en 2014, con la realización de solamente el “Campus multiaventura”. 

Debido a las instalaciones, recursos materiales y humanos se ofertaron un total de 100 plazas; pero tal 

fue su aceptación que finalmente se tuvo que adaptar todo y aumentar otras 50 más para que todos los 

niños y niñas de nuestra localidad y los que veraneaban en ésta pudieran participar y aprovechar el 

tiempo libre y de ocio propio de estos meses. 

En 2015, y siguiendo la línea de calidad que desde el servicio de deportes se trabaja en los últimos 

años, se amplía la oferta a 2 campus: uno “deportivo”, y otro ya consolidado, como el 

“multiaventura”, con la participación de 70 y 100 chicos respectivamente. La participación total fue 

de 170 niños.  

En este 2016, la participación de usuarios es similar, consolidándose estos 2 campus deportivos. 

Destacar aquí la ejecución de estos campus gracias al convenio de colaboración entre Ayuntamiento 

y asociaciones locales, en este caso, con la Asociación Juvenil “HEJEJU” (encargados del Campus 

Deportivo) y las Asociación “Jumping” (encargada del Campus Multiaventura). 

En resumen, podemos decir que la participación en las actividades de verano (sin contabilizar los 

eventos puntuales que aumentan considerablemente en estas fechas), fue de casi 300 personas. 

 

CAMPUS MULTIAVENTURA 
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CAMPUS DEPORTIVO 

 

5.- EVENTOS PUNTUALES 
 

En Herrera del Duque, valoramos mucho la realización de grandes eventos deportivos, donde 

participen el mayor número de usuarios posible, ya sea de nuestra localidad, como de la comarca, la 

región o fuera de ella.  

Siguiendo un orden cronológico, se realizaron: 

 

5.1.- VUELTA CICLISTA “LOS PANTANOS”  

Vuelta ciclista consagrada ya en nuestra localidad, que recorre los pueblos vecinos, pasando además 

por los 2 grandes pantanos que disponemos en nuestra zona, como es el Cíjara y el Embalse del 

García de Sola. Participantes y clubs de toda Extremadura, y más allá de ella, se congregan cada año 

en su cita anual en Herrera del Duque. Famoso y muy comentado el duro tramo final que sube y 

acaba en nuestro Castillo de Herrera. 

 

5.2.- DIA DE LA MUJER 

Con motivo del “Día Internacional de la Mujer” y, siguiendo la línea de la continua promoción 

deportiva en las mujeres, el sábado 7 de marzo se realizó una mañana completamente de actividad 

física, a la que llamamos “Muévete y haz deporte”. Fue la 1ª ocasión en la que se destinó un horario 

exclusivo para las actividades deportivas de zumba, spinning y sesión de relajación, que tuvieron una 

gran aceptación entre el género femenino. 

 

5.3.- DÍA DEL JOVEN (Julio 2016) 

El Ayuntamiento, junto con el Espacio para la Creación Joven (ECJ) de Herrera del Duque celebró 

nuevamente el “Día del Joven”. Día marcado en el calendario para que los jóvenes disfruten no sólo 

de actividades deportivas, si no de talleres, espectáculos y conciertos. 

Peloche fue el enclave de este 2016, donde pudimos disfrutar de calistenia y fiesta de polvos holi. 

 

5.4.- II CONVIVENCIA DEPORTIVA DEL MAYOR EN “FERIA MULTISECTORIAL” 

Fantástico día en el que pasaron nuestros mayores en el recinto ferial de Herrera del Duque. Gracias 

al programa “Herrera y Peloche Activos” y en colaboración con “Ejercicio te cuida”, llegaron a 

nuestra localidad personas mayores de toda nuestra zona y colindantes: Herrera y Peloche, Casas de 
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Don Pedro, Esparragosa de Lares, Navalvillar de Pela, Talarrubias, Puebla de Alcocer, 

Tamurejo, Valdecaballeros, Castiblanco, Fuenlabrada, Siruela, Cañamero y Alía. La importancia de 

este dia esta en que los monitores ayudantes de los grupos de mayores eran los alumnos y alumnas 

del IES Benazaire, que como siempre colaboran con nosotros  y disfrutan de un dia de convivencia 

intergeneracional. 

Día memorable que se quedará en el recuerdo, pero que repetiremos anualmente para que todos 

nuestros mayores convivan, se diviertan y disfruten. 

 

5.5.- MARCHA CONTRA EL CÁNCER  

Marcha que se celebra todos los años con la colaboración de las asociaciones locales, Cruz Roja y 

Ayuntamiento, y cuya participación es unánime, con prácticamente el 80% de la población. En esta 

marcha la asociación de monitores Jumping, colaboran con la animación d ellos mas pequeños, 

acompañnadolos y motivandolos a seguir. 

 

5.6.-I CONCENTRACIÓN ZUMBA 

Actividad desarrollada en el Polideportivo Municipal, con más de 100 participantes procedentes de 

diferentes localidades (Talarrubias, Fuenlabrada de los Montes, Casas de Don Pedro, Navalvillar de 

Pela, Orellana y Don Benito). En esta marcha la asociación de monitores Jumping, colaboran con la 

animación d ellos mas pequeños,haciendo juegos y llevando el castillo hinchable. 

 

5.7.- “II GALA SOLIDARIA DEL DEPORTE LOCAL” (10 Diciembre 2016) 

Es tan enorme la participación activa y deportiva de la mayoría de habitantes de nuestra localidad, 

que el Ayuntamiento de Herrera del Duque se planteó por 1ª vez premiar anualmente a aquellos 

deportistas, personas físicas, entidades, clubes, etc. del municipio y vinculados a éste, que destacaron 

de manera especial a lo largo de la última temporada (2014/2015). Por ello, se creó la presente “Gala 

del deporte local”, que se celebrará anualmente. Además, con un doble propósito, pues ésta gala tuvo 

un carácter solidario, con la donación del precio simbólico de la entrada para la Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado (CEAR).  

El objetivo de este acto no es otro que el reconocer públicamente el esfuerzo, la dedicación, la 

entrega y, en definitiva, los valores que el deporte comporta, así como que sirvan de espejo para 

incentivar a los más pequeños y a la población en general para la práctica del deporte. 

 

CONCLUSIONES CONCEJALÍA DEPORTES Y TURISMO 
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Por todo lo expuesto anteriormente, que evidencia el buen momento deportivo en que se halla 

Herrera del Duque como entidad local, tanto desde Ayuntamiento, como desde entidades y tejido 

asociativo juvenil y deportivo que participan, fomentan y ayudan al desarrollo progresivo que el 

deporte ha alcanzado en nuestra localidad. 

Además, nuestros deportistas cada vez se forman más y mejor y empiezan incluso a participar en 

competiciones de índole nacional, algunos con una muy buena proyección futura. No obstante, 

remarcar que lo más importante para el Ayuntamiento, para el propio programa y para las personas 

que trabajan en él, es que personas de diferentes edades, con distintas capacidades e intereses, ya sean 

hombres o mujeres, sean capaces de entender que el deporte y la práctica deportiva es una de las 

mejores herramientas para socializarnos, enriquecernos, aprender valores y compartir experiencias 

que, a buen seguro, enriquecen nuestra vida de manera holística. 

 

TURISMO:  

 

Relación de fiestas y tradiciones locales en Herrera del Duque y Peloche: 

- Noche de Reyes 

- Fiestas Patronales de San Antón 

- Carnavales 

- Semana Santa 

- Cruces de Mayo 

- Día del Corpus  

- Noche de San Juan 

- Romería de la Virgen del Carmen 

- Fiestas de Agosto 

-  Jubileo 

- Chaquetía 

- Santa Lucia (los Tizneros) 

- Nochebuena  

CELEBRACION DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO TURISTICO: 

1.- DÍA DE LA COMARCA DE LA SIBERIA - Fiesta de la Jara en Flor -  

Actividades para niños, niñas y adultos de toda la comarca, cada año tiene lugar en una localidad. 
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Algunas de las actividades que se realizan son castillos hinchables, talleres de 

manualidades y actividades deportivos que promueven el ocio saludable. 

 

2.- CRUCES DE MAYO 

Celebración de "Las Cruces de Mayo" 3 de mayo 

Desde la oficina de turismo se da difusión y se anima a los vecinos a engalanar las calles en este 

tradicional día en nuestro pueblo.  

 

3.-  RUTA DE LA TAPA  

La oficina de turismo colabora activamente en la organización y gestión de esta iniciativa de la 

concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Herrera del Duque. 

La ruta se desarrolla en la localidad durante un fin de semana en torno al primer fin de semana de 

mayo, con gran afluencia de público de la localidad y foráneos. 

La organización consiste en primer lugar en convocar e invitar a la participación a los bares y 

restaurantes de la localidad, para que elaboren sus tapas para esos días. Estas tapas van a concurso, 

pudiendo votar los participantes en la ruta, a través del tapaporte (tarjeta con capacidad de 4 sellos) 

disponibles en los establecimiento participantes. O también pueden votar a través de la aplicación 

móvil rutapa. 

A su vez todos los participantes en la ruta que hayan degustado tapas en al menos 4 establecimientos, 

participan en un concurso de un viaje para dos personas a una Hospedería de Extremadura.  

La ruta es amenizada con varias charangas que se pasean por los establecimientos participantes y 

calles de la localidad.  

El domingo por la tarde se hace el recuento de votos y se realiza el sorteo, el establecimiento ganador 

recibe un diploma enmarcado de reconocimiento. 

Desde la oficina de turismo se le da difusión al evento con anterioridad a través de medios de 

comunicación, web y redes sociales. 

4.- FERIA GANADERA Y AGROTURISTICA EN LA SIBERIA 

Del 12 al 15 de mayo celebramos la VI edición de la Feria Ganadera y Agroturística de la Siberia, 

coordinada desde la Concejalía de Turismo, inaugurada por el Presidente de la Diputación de 
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Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el Director general de Medio Ambiente, Pedro Muñoz y 

Saturnino Alcázar Vaquerizo, Alcalde de la localidad. 

Un año más la Feria se ha convertido en un amplio escaparate de productos agroturísticos. La Feria 

ha contado con más de 100 expositores locales y foráneos; teniendo este año empresarios de 

Portugal. 

Dicho evento, presenta un espacio de negocio dedicado a los sectores que han experimentado un 

notable crecimiento en Extremadura, convirtiéndose en destino favorito para profesionales 

interesados en la ganadería, caza, pesca, turismo rural y medioambiente. 

Durante los cuatro días de feria los asistentes pudieron disfrutar de un amplio programa de 

actividades para todas las edades: exposiciones, conciertos, concursos de pesca y mascotas, rutas y 

exhibición de 4x4, Raid de aventura infantil, talleres infantiles, jornadas técnicas, cursos, etc. 

La Oficina de Turismo colabora  en gestión y organización de este evento. Así como en la labor de 

difusión del mismo. Encargándose de algunas de las actividades programadas durante los días de 

Feria. 

5.- NOCHE DE SAN JUAN   

En la Playa de Peloche, se celebra la tradicional noche de San Juan y desde la Oficina colaboramos 

en esta celebración y le damos la máxima difusión. 

6.- LUNA LLENA EN EL CASTILLO  

El 22 de julio, coincidiendo con la luna llena del mes, se organiza desde la Oficina de Turismo con la 

colaboración de la asociación Jamal una Ruta de Senderismo Nocturna y guiada hasta el Castillo y 

Taller de Astronomía. La actividad tuvo una importante acogida y contó con unas 150 inscripciones 

para la Ruta. 

 

7.- I CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE CALLES 

En el mes de agosto se organizó desde el ayuntamiento el I Concurso de Embellecimiento de calles y 

desde la Oficina de Turismo se le da difusión y reporta la actividad para llegar a mayor número de 

personas. 

8.- "LA NOCHE BLANCA"  

El 8 de Agosto se organizó la Noche Blanca en la piscina municipal, con diferentes actividades 
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programadas; como Aguagym, música folk en directo, fhotocoll, fiesta temática. 

La oficina de Turismo colaboró en la organización de la actividad, así como en su difusión.  

9.- XXI CONCENTRACION NACIONAL DE MOTOS 17-18-19 DE JUNIO  2016 

El Ayuntamiento de Herrera del Duque patrocinó la XXI Concentración Nacional de motos "El 

Ciervo Alado-Deliada". Desde la Oficina de Turismo se les prepara y entrega como obsequio de 

bienvenida a los participantes, que es un kit para el viajero, con una selección de folletos turísticos de 

la localidad y Comarca. 

Además se ha dado difusión al evento.  

10.- CITUR Feria de Caza y Pesca en Helechosa de los Montes 

Esta Feria se celebra en el primer fin de semana de octubre en Helechosa de los Montes en plena 

Reserva del Cijara, por ellos desde la Oficina de Turismo, en representación del Ayuntamiento de 

Herrera del Duque se organiza el montaje de un stand y asistencia a la feria. 

11.- I CONCURSO DE CHAQUETÍAS 

La Oficina de Turismo colabora en la organización del I Concurso de Chaquetías y en su difusión. 

Dulce típico que se elabora para degustar en el día 1 de noviembre, día de Todos los Santos.  

12.- AGENDA CULTURAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

Difusión y colaboración desde la Oficina de Turismo, de toda la programación cultural durante todo 

el año. 

13.-VISITAS GUIADAS 

Visitas guiadas para grupos organizados. 

En ocasiones, grupos organizados que visitan nuestro municipio, se ponen en contacto con la oficina 

y solicitan el poder realizar una visita guiada. 

Durante el año 2016 se han realizado alguna de estas visitas guiadas, con grupos de diferente 

procedencia. 

Las visitas se han desarrollado por el casco urbano y periurbano de Herrera del Duque visitando los 

lugares de interés de nuestra localidad, como el Castillo, Iglesia de San Juan Bautista, Plaza de 

España, Casas Solariegas, Convento de la Purísima Concepción, Ermita de Nuestra Señora de 

Consolación, playas de Peloche, etc.  
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14.-"RECORDANDO NUESTRO PASADO, EN TORNO A LA FIGURA DE INÉS 

DE HERRERA" 

Visita guiada por nuestro Patrimonio, durante la Semana Cultural. Julio 2016. 

15.- RUTA Y VISITA GUIADA CON GRUPO DE INTERCAMBIO ALUMNOS  DE 

ALUMNOS DE SUECIA 

El 15 de abril los alumn@s y profesoras del Centro Educativo de Halmstand (Suecia), junto con la 

técnico de la Oficina de Turismo realizaron una Ruta guiada. Conociendo parte de la historia y 

Patrimonio de Herrera del Duque. 

Veintitrés alumnos suecos visitaron el IES Benazaire para continuar con el programa “Let´s Walk 

Together” gracias al proyecto ERASMUS + en el que ambas comunidades educativas realizan un 

intercambio para conocer las particularidades de cada una de ellas. 

16.- VISITAS AL CASTILLO  

Visitas guiadas al castillo después de su rehabilitación, programadas desde la oficina de Turismo. 

17.- VISITA TURÍSTICA GUIADA CON EL GRUPO WELCOME 

Proyecto Europeo en el que participan países de toda la Unión Europea, por el que a finales de 

octubre recibimos 50 personas de diferentes nacionalidades. Y desde la oficina de turismo 

organizamos unas visitas guiadas por Herrera del Duque y Peloche. 

18.- RUTAS DE SENDERISMO 2016 

A lo largo del año se programan diferentes Rutas de senderismo, en las que la Oficina de Turismo 

colabora u organiza en coordinación con el Ayuntamiento y las diferentes Asociaciones locales, 

dándoles también la mayor difusión posible. 

19.- CHAQUETIA EN EL CASTILLO 

Ruta senderista hasta el Castillo, donde degustamos unas "chaquetías" Y practicamos algunos juegos 

populares, con la colaboración de la asociación de Coleccionista de Palabras. 
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2.2. Concejalía de Cultura 

2.2.1 BIBLIOTECA 

A continuación, enumeramos siguiendo un orden cronológico las actividades que han sido 

desarrolladas durante el 2016 y 2017 en la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Herrera del 

Duque, con el fin de conseguir los objetivos citados en el apartado anterior 

 

1.- DÍA DE LA PAZ. 

El pasado 28 de Enero, la Biblioteca Municipal junto con el Centro de Educación Infantil celebraron 

el DÍA DE LA PAZ. Los más pequeños pudieron disfrutar de un bonito cuento procedente de los 

fondos bibliográficos de la biblioteca, Cuando todos los ciervos eran multicolores, ensalzando los 

valores de unión y amistad a pesar de nuestras diferencias físicas. Para terminar, todos los niños 

poblaron el ÁRBOL DE LA PAZ con bonitas palomas.  

 

2.- SAN VALENTÍN / LECTURAS A CIEGAS. 

Con motivo del día de San Valentín, la Biblioteca Municipal seleccionó una serie de lecturas en torno 

al amor y la amistad. 

También en relación con esta efeméride nuestros usuarios fueron sorprendidos por las LECTURAS A 

CIEGAS, que consistió en la exposición de una serie de libros empaquetados en los que el lector no 

podía ver ni el título ni el autor. 

Los participantes en esta novedosa actividad acudieron a una sesión del club de lectura en la que se 

expuso la experiencia poniéndola en común con el resto de los compañeros.  

 

3.- CUENTACUENTOS VINILO. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. 

El pasado 19 de febrero, la Diputación de Badajoz, en colaboración con el Ayuntamiento de Herrera 

del Duque ofreció una sesión de cuentacuentos en la Biblioteca Municipal dirigido a niñ@s a partir 

de 7 años. Se jugó con el estímulo de ilusiones ópticas presentadas en un kamishiabi de madera, 

haciendo partícipe al espectador. 

 

4.- CUENTACUENTOS DÍA DE LA MUJER.  

Con motivo del Día de la Mujer, la Biblioteca Municipal colaboró con la Concejalía de Igualdad, 

ofreciendo a los más pequeños un cuentacuentos relacionado con la figura femenina, en este caso, 

con Violeta Parra. Los más pequeños pudieron disfrutar y conocer la vida de esta insigne mujer, 

valiéndose de las nuevas tecnologías de las instalaciones bibliotecarias. Además, la Concejalía de 
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Igualdad donó a la Biblioteca dos cuentos de la colección anti princesas, los cuales han 

pasado a formar parte del fondo bibliotecario. 

 

5.- DÍAS DE LA POESÍA Y DEL TEATRO. 

Los días 21 y 27 de marzo respectivamente, se celebraron los homenajes a la poesía y el teatro. Por 

ello, la Biblioteca seleccionó una serie de lecturas en relación con ambos géneros, los cuales 

aparecieron durante quince días a disposición de los usuarios en el expositor de la Biblioteca. 

Además, el Club de Lectura, no dejó escapar la ocasión para disfrutar y comentar algunos de estos 

ejemplares en sus sesiones.  

 

6.- CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL LIBRO. 

Con motivo de la celebración (23 de abril) del Día del Libro y los Derechos de Autor, la Biblioteca 

Municipal hizo conmemoración al IV centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes Saavedra 

programando encuentros literarios, manualidades para los más pequeños, maratón de lectura, 

biblioteca de calle y visitas guiadas. 

• Encuentro con Inma Chacón. 

El pasado 20 de abril, la autora extremeña, Inma Chacón mantuvo un encuentro literario con los 

Clubes de Lectura de la Biblioteca de Herrera del Duque y la Agencia de Lectura de Peloche, y 

profesor (Fernando Gómez Izquierdo. Licenciado en Historia) y alumnos de 4º de la ESO del IES 

Benazaire. Todos pasamos una estupenda tarde en torno a su obra literaria y su hermana Dulce, 

intercambiando opiniones e impresiones. 

• Visita del Centro de Educación Infantil a la Biblioteca. 

El pasado 22 de abril, visitaron la Biblioteca Municipal los alumnos del Centro de Educación 

Infantil del Ayuntamiento de Herrera del Duque para recibir su primer carnet de la Biblioteca como 

usuarios de la misma. Además, nuestros pequeños también realizaron su particular homenaje a 

Cervantes, haciendo uso de nuestro material audiovisual, conociendo así la famosa historia de los 

molinos de Don Quijote de la Mancha. 

• Maratón de Lectura. Don Quijote de la Mancha. 

Entre el 19 y el 23 de abril, la Biblioteca Municipal dio cita a diferentes colectivos para 

realizar una maratón de lectura en torno a Don Quijote de la Mancha, actividad a la que se sumaron 

los ancianos de la Residencia Siberia de Herrera del Duque, alumnos del I.E.S Benazaire y otros 

colectivos y asociaciones. Como hecho reseñable, cabe destacar la participación en la misma de la 

Diputada Delegada de Educación Mª Piedad Álvarez Cortés, la cual acudió acompañada de nuestro 
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alcalde Saturnino Alcázar Vaquerizo, sorprendiendo así a los alumnos del I.E.S 

Benazaire. 

• Manualidades en torno a Don Quijote y Biblioteca de Calle y Biblioteca de Calle. 

Los más pequeños del Taller de Lectura, también se acercaron a la figura de Cervantes 

mediante la elaboración de unos vistosos marca páginas con forma de molinos de viento, realizados 

gracias a la colaboración del A.M.P.A del C.E.I.P Fray Juan de Herrera, quien además se encargó de 

la recaudación de libros, que fueron intercambiados en la Biblioteca de Calle. 

 

7.- DESARROLLO DEL PROYECTO UNESCO (Promoción de la figura de Inés de Herrera). 

Durante el mes de Mayo la Oficina de Turismo, la Oficina de Ciudades Saludables y la 

Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Herrera del Duque pusieron en marcha su candidatura de 

Comunidad Sostenible mediante el “Proyecto Comunidad Sostenible y Conservadora del 

Patrimonio”. 

La Biblioteca Municipal participó en las salidas eco patrimoniales dando a conocer a los 

alumnos del C.E.I.P Fray Juan de Herrera nuestro patrimonio cultural, relacionándolo con la figura 

de Inés de Herrera.  

Una vez finalizadas las actividades, las tres áreas participantes elaboraron el presente 

proyecto, entregándolo dentro de los plazos establecidos en la sede de la UNESCO en Extremadura. 

 

8.- TALLERES INFANTILES DE LA SEMANA CULTURAL. 

Durante la semana cultural, la Biblioteca Municipal colaboró con la concejalía de cultura en 

las actividades infantiles que se llevaron a lo largo de la primera semana de agosto, en la que los más 

pequeños realizaron actividades de educación vial, manualidades, juegos populares, fiesta del agua… 

Las mismas, concluyeron el 5 de agosto con la representación de la obra teatral “El Pez Arco Iris” en 

colaboración con la Asociación Cultural Castillo de Herrera. 

 

9.- VISITAS PATRIMONIALES GUIADAS. 

Durante toda la semana cultural, la Biblioteca Municipal puso a disposición de toda la 

ciudadanía la puesta en marcha de visitas patrimoniales guiadas en torno a la figura de Inés de 

Herrera. Así, durante la calurosa tarde de 9 de agosto, el arte atrapó los sentidos de nuestros 

visitantes, quienes se animaron a conocer nuestro patrimonio en relación con la figura de la Moza 

Judía. Partiendo de la Fuente del Barruelo, pudieron divisar a lo lejos el castillo, visitando la Iglesia y 

el Convento y paseando por las calles por las que seguramente deambuló la pequeña Inés en su corta 
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vida. Así se dio a conocer un poquito más de cerca, nuestra historia, nuestra cultura. 

 

10.- JORNADAS EN ALANGE PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN 

DE FOMENTO DE LA LECTURA DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. UN LIBRO ES UN 

AMIGO. 

La Biblioteca Municipal de Herrera del Duque lleva ya varios años disfrutando del convenio entre la 

Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, a través del cual cada año disfruta 

de actividades de alta calidad como encuentros con autor, exposiciones…  

El pasado 19 de septiembre la Biblioteca Municipal participó en las Jornadas de preparación de las 

mismas, junto con el resto de bibliotecas de la provincia de Badajoz, asesorados por el Jefe de 

Servicio del Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, Isidoro Bohoyo, y 

Patricia Picazo de Fez, gestora cultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de la Diputación 

de Badajoz. 

 

11.- DÍA DE LA BIBLIOTECA. 

El 24 de octubre se celebra el día de la Biblioteca a nivel nacional. La Biblioteca Municipal se 

sumó a esta efeméride mediante una serie de actividades: 

-Visitas guiadas por la Biblioteca con actividades de animación. 

-Difusión del proyecto Hypatias de la Diputación de Badajoz. Apertura del plazo de 

inscripción. 

-Apertura del plazo de inscripción del Taller de Lectura Infantil. 

VISITAS GUIADAS: I.E.S Benazaire. 

Residencia de Ancianos la Siberia. 

Alumnos de 5 años C.E.I.P Fray Juan de Herrera. 

 

12.- CONTACTOS CON EL IES. BENAZAIRE. 

Con el inicio del curso académico, el Ayuntamiento de Herrera del Duque, con la Oficina de 

Ciudades Saludables y La Biblioteca Municipal llevaron una primera toma de contacto con los 

alumnos de primero de bachillerato de la asignatura “Ética y Ciudadanía” a los cuales se les dio a 

conocer los servicios y programas en los que pueden participar y colaborar en materia de fomento de 

la lectura. 

 

13.- HYPATIAS. 
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El pasado 8 de noviembre se puso en marcha en la Biblioteca Municipal, “HYPATIAS”, 

un club de lectura con perspectiva de género, que ocupará todo un curso académico, mediante el cual 

se analizarán una serie de obras literarias para visibilizar desigualdades dentro de la sociedad.  

Ésta actividad fue inaugurada por el Alcalde, Saturnino Alcázar Vaquerizo, quien dio paso a Juan 

Carlos Vila, filósofo y especialista en ética, que ayudará a los miembros del Club de Lectura a 

analizar una serie de textos en amenas sesiones quincenales. 

Los objetivos de esta actividad son los siguientes: 

• La idea de una fijación o patrón universal que rige la construcción social de mujeres y 

hombres. 

• Las diferentes condiciones y situaciones que contribuyen a la configuración de identidades de 

mujeres y hombres fijadas históricamente. 

• La situación de las mujeres en relación con contextos y situaciones, desvelando pues, 

condiciones de desigualdad. 

• La idea de transformación de las realidades de mujeres y hombres. 

• Las asimetrías de poder presentes en las relaciones entre hombres y mujeres en nuestras 

sociedades. 

JUAN CARLOS VILA, es filósofo y especialista en Ética; ha participado como autor en 

varios libros con otras autoras tanto en castellano como en francés. Ha desarrollado su trabajo 

fundamentalmente en el ámbito de la educación no formal durante 15 años, dentro de la metodología 

de la Filosofía para niñ@s en diferentes proyectos de educación para el desarrollo de organizaciones 

como Cruz Roja, Asoc. C. Tremm y Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, 

así como para diferentes administraciones en centros educativos de España y Marruecos. 

 

14.- EXPOSICIÓN DEL PROYECTO “COMUNIDAD SOSTENIBLE” ANTE EL 

TRIBUNAL DE LA UNESCO. 11 DE NOVIEMBRE. 

El pasado 11 de noviembre se celebró el concurso “Comunidad Sostenible 2016 de la UNESCO, en 

el que la Biblioteca defendió un proyecto desarrollado junto con otros dos ámbitos del Ayuntamiento, 

Oficina de Turismo y Oficina de Ciudades Saludables.  

La exposición del mismo tuvo lugar en la Sede del Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres, donde 

se defendió la historia de nuestra localidad, conservación del entorno natural y del patrimonio, 

gracias a la participación de los alumnos del C.E.I.P Fray Juan de Herrera a través de salidas eco 

patrimoniales en las que pudieron conocer curiosidades acerca de nuestro pueblo y su entorno. 
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15.- PARTICIPACIÓN EN EL IX ENCUENTRO DE CLUBES DE LECTURA DE 

EXTREMADURA. 

El pasado 19 de noviembre, el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal, asistió al IX encuentro de 

Clubes de Lectura de Extremadura celebrado en Villanueva de la Serena. Una actividad englobada 

dentro del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura y que contó con la presencia de la 

Secretaria General de cultura, Miriam García Cabezas y el conocido escritor y periodista Juan José 

Millas.  

Al acto acudieron unas 600 personas, junto a las cuales nuestro Club de Lectura también pudo 

disfrutar del ocio mediante una comida de convivencia y una actividad complementaria en la que se 

teatralizó sobre la vida y obra del autor villanovense Felipe Trigo. 

 

16.- HALLOWEEN.  

• Decoración de la biblioteca bajo la temática de Halloween. 

• Selección de lecturas en torno al miedo y el terror. 

• Decoración de la Biblioteca bajo la temática de Halloween con el taller de lectura y selección 

de lecturas en torno al miedo y el terror. 

 

17.- CUENTACUENTOS MARICUELA. UN LIBRO ES UN AMIGO. 

Durante los días 25 y 26 de noviembre, adultos y niños pudieron disfrutar de las sesiones de 

cuentacuentos de la campaña “Un libro es un amigo”, gracias al convenio de colaboración entre la 

Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  

Maricuela, a través de sus surrealistas historias llenas de amor y ternura, hizo disfrutar a su público, 

haciendo volar la imaginación hacia fantásticos lugares imaginarios, creando un ambiente especial. 

Además, todos los asistentes pudieron intercambiar impresiones con la narradora al final de las 

sesiones sobre sus cuentos y profesión. 

MARÍA MOLINA es licenciada en Bellas Artes y diplomada en Periodismo en la Universidad 

Pontificia de Salamanca. En 1996 fue becaria Erasmus en la Universidad de Toulousse y cursó 

Estudios Superiores de Teatro en la Escuela Internacional de Teatro “Jaqces le Coq” de París. Desde 

1992 trabaja como clown y como narradora. Realiza espectáculos para niños y adultos, participando 

en la campaña Un libro es un amigo de la Diputación de Badajoz. 

 

18.- CUENTACUENTOS JOSE ANTONIO LUCIA. LA GITANILLA DE MIGUEL DE 

CERVANTES. 
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El 14 de diciembre, visitó la Biblioteca Municipal José Antonio Lucia, en una sesión de 

cuentacuentos ofrecida por el Plan de Fomento de la Lectura de la Junta de Extremadura. 

Los alumnos del C.E.I.P Fray Juan de Herrera disfrutaron de una forma divertida y diferente la 

historia de la novela cervantina de “La Gitanilla!, interactuando con el actor y conmemorando una 

vez más el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

19.- CERTAMEN DE CUENTOS NAVIDEÑOS 2016. 

Con motivo de la Navidad Biblioteca Municipal ha puesto en marcha un año más su Certamen de 

cuentos de la Navidad. Se realiza en colaboración con la comisión de la biblioteca escolar del C.E.I.P 

Fray Juan de Herrera. Para este evento se pide colaboración como patrocinadores a las librerías de la 

localidad que son los que facilitan los premios a los agraciados.  

Destinatarios: Alumnos de primaria del C.E.I.P Fray Juan de Herrera. 

 

20.- ACTIVIDADES A LO LARGO DE TODO EL AÑO. 

 

20.1.- SESIONES DEL CLUB DE LECTURA. 

El Club de Lectura es una de las actividades más consolidadas dentro de la Biblioteca Municipal. 

Cada semana, un grupo de personas se reúnen en torno a un libro común, realizando debates, 

visionado de películas, búsqueda de información de aspectos relevantes, etc. 

Destinatarios: Población en general. 

Temporalización: Septiembre - junio. 

Actividades paralelas: - Participación en la Semana del Día de la Biblioteca. 

Actividades en torno al día del libro. 

Participación en el 75 Congreso de Esperanto. 

Actividades en torno a la presentación de la obra “Inés de Herrera”.  

Encuentros con autor.  

 

20.2.- TALLER DE LECTURA.  

Actividad destinada para la promoción y fomento de la lectura hacia el público infantil en dos tramos 

de edades:  

-De 4 a 6 años. 

-De 7 a 10 años. 

En torno a estas edades se desarrollarán una vez por semana las siguientes actividades: 
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-Dramatizaciones de lecturas. 

-Dibujos sobre textos leídos. 

-Fichas de lectura. 

-Discusiones o debates sobre textos trabajados. 

-Cuestionarios sobre textos leídos con actividades animadas e interactivas. 

-Visionado de películas o vídeos relacionados con las lecturas. 

-Elaboración de murales relacionados con los textos trabajados. 

 

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES: 

 

1.- IDIOMAS: 

 

Centro Local de Idiomas 

Temporalización: De Octubre a Junio. 

Participantes: De 4 años en adelante. 

Niveles impartidos: 

- Infantil: 15 participantes. 

- B1: 9 participantes 

- B2: 9 particpantes 

Lugar impartición: Aula NNTT. 

Aula Adscrita de la Escuela Oficial de Idiomas 

Total participantes 40 personas. 

2.- PROYECTOS DE INTERCAMBIO EUROPEO: 

Desde el Ayuntamiento se organizan proyectos europeos en los que las asociaciones juveniles 

participan y viajan para intercambio de información sobre temas determinados. Las funciones del 

Ayuntamiento son las siguientes: 

Welcome 
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- Mantener contacto con ACE20 

- Organizar alojamientos y comidas. 

- Pedir presupuesto autobús. 

- Organizar viajes y visitas. 

- Reuniones con la Concejala y los participantes en el proyecto. 

- Facilitar datos de facturación y pedir facturas, para la justificación del proyecto. 

- Contactar con algunos representantes para formar parte de las diferentes mesas debate. 

- Organizar al personal y los recursos para tener todo previsto en el auditorio, para el desarrollo 

de las diferentes actividades. 

Active 

- Mantener contacto con la Agencia Organizadora. 

- Organizar alojamientos y viajes 

- Reuniones de coordinación con la Concejala y los participantes en el proyecto. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 

3.- CINE MUNICIPAL 

Las películas son para todos los públicos, una semana para mayores, otra para jovenes y otra para 

niños. 

- Período: Octubre a Mayo. 

- Participantes: Población en general. 

- Media de usuarios/día de proyección: 100 personas. 

4.- TEATROS, MUSICALES, CONCIERTOS 

Los musicales y teatros son de actualidad y dedicados a la población más jóven.  

Período: Todo el año 

Participantes: Población en general. 

5.- Contenedores de Arte 
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Este proyecto se realiza para promocionar la creatividad, restaurando zonas que están en 

condiciones poco optimas.  

Participan asociaciones locales y niños y niñas del colegio y jóvenes del instituto, aproximadamente 

unas 50 personas. 

6.- Semana Cultural  // Feria // Festival de Teatro 

Esta semana esta dedicada a los menores con actividades que a ellos los motivan, como teatros, 

música y talleres. 

Aproximadamente participan unas 100 personas. 

7.- Inés de Herrera, la Niña Profeta 

Representación teatral de toda la población local, en la que se ven implicados todos los setores, entre 

ellos nuestros niños, niñas y jóvenes que reciben clases de teatro. 

Aproximadamente 500 personas. 

8.- Semana de la Música  

Del 06 al 10 de Junio 

Toda la semana se realizan audiciones y conciertos de todos los alumnos de las escuelas de músicas, 

en el auditorio, abierto a todo el público.  

Participantes: 50 alumnos. 

ACTIVIDADES PUNTUALES 

9.-CABALGATA DE REYES 

Fecha: Enero. 

Participantes: Población en general. Y colaboración de la población mas joven, en: 

- Preparar carrozas. 

- Organizar al cartero real,  pajes y reyes. 

10.- CARNAVAL 

Participantes: Población en general. 

Se realiza una serie de reuniones con los grupos de carnaval de las distintas categorías en las que se 

elaboran las bases. Realizando actividades que promuevan la participación de los jóvenes y niños, 
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para que continúen con las costumbres. 

2.3.- Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente 
PROGRAMA DE CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES  

Este Programa dentro de la Concejalía de Sanidad, trabaja muy directamente con la Concejalía de 

Educación, ya que este programa es de Educación para la Salud y para el Medio Ambiente, y trabaja  

en los centros educativos principalmente, así como con las asociaciones locales, que son las que 

dinamizan a la población. 

 

1.- Día Mundial contra el cáncer 

Se realizó un acto, que además de añadir los consejos de salud, se han implicado todas las asociaciones 

realizando actuaciones y dejando su mensaje contra la enfermedad. 

A continuación el Doctor Barragán realizó una ponencia sobre como disminuir los factores de riesgo a 

través de hábitos saludables, la cual realizó de forma amena utilizando ejemplos e insistiendo en los 

consejos sobre alimentación saludable, ejercicio físico, y el abandono del consumo de sustancias 

toxicas. 

Y para implicar a los niños y jóvenes se preparó un baile con un mensaje positivo que diera animo a 

los enfermos. Los niños disfrutaron implicándose en la gala. Participantes: 350 personas. 

 

2.- III Carrera contra el Cáncer 

Aumentar la concienciación ciudadana tanto sobre la propia enfermedad como sobre la necesidad de 

avanzar en su prevención. Buscar la colaboración con la Asociación Oncológica a través de un evento 

deportivo en el que todo el mundo esté implicado. Recordar la importancia de realizar actividad física 

y llevar una alimentación saludable. 

Junto con las asociaciones de la localidad y el Ayuntamiento de Herrera del Duque y la Consejería de 

deportes (que cedió los hinchables para los niños y los dorsales), se organizó todo el evento con 

escenario, música, premios, etc.  

Para implicar a la población más jóven el evento tenia actividades para ellos, y varias categorías de la 

carrera adaptadas a ellos, chupetines (de 1 a 5 años), niños (de 5 a 10), y juvenil (hasta los 18). 

Participantes: más del 80% de la población herrereña, 50 niños. 

 

3.- Visita a la EDAR. Gestión del agua. 

Con el grupo de 2º de bachillerato del IES Benazaire visitamos la potabilizadora y la depuradora de 

aguas residuales de nuestro municipio. aprovechamos que en la asignatura de Ciencias de la tierra 
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están trabajando este tema, y desde el programa le dimos una charla en una de las clases 

sobre la importancia de no sobreexplotar los recursos naturales, como es el agua. 

Mostraron gran interés en vincular su futuro profesional a la gestión y preservación de la naturaleza y 

los recursos naturales como el agua. 

Esta actividad se realizó para apoyar de manera practica al estudio. Participantes: 30 personas. 

 

4.- Plantabosques ADENEX. 

Comenzamos con una charla-coloquio en el Instituto sobre los incendios forestales y el impacto que 

causa al medio, la conservación de la dehesa y la importancia de repoblar con especies autóctonas. Y 

más tarde nos fuimos andando todos los alumnos hasta la dehesa de nuestro pueblo. Allí disfrutando 

de todo el día reforestando y recogimos todos los residuos que encontramos. Esta actividad en la que 

participan todos los años más 50 personas, sigue aumentando en participantes. 

 

5.- Campaña Reciclaje Práctico 

Todos los alumnos de 6º recibieron primero una charla sobre la gestión de residuos, vieron un video, y 

mas tarde realizamos una dinámica para aprender a reciclar. En las clases posteriores con el material 

recopilado realizaron sus muñecos practicando distintos deportes. 

En cuanto a organización, buscamos la forma desde el programa de relacionar la campaña con la 

educación ambiental y a los alumnos les encantó poder contar con actividades distintas. Finalmente 

recibieron un premio.Han realizado su "JACINTO EL DEPORTISTA INVISIBLE" con cartones de 

papel higiénico, globos, papel de celulosa, cola y para finalizar pinturas de temperas. Una actividad 

de reciclaje y de creatividad que los ha hecho ganadores del premio grupal a nivel provincial. 

Participantes: 35 alumnos. 

 

6.- Prevención de Enfermedad de transmisión sexual 

Durante una jornada escolar, la Medica, Mª Cruz Jimenez y enfermera de Planificación Familiar del 

SES, Rosaura Chavero, realizaron una jornada informativa sobre las infecciones de transmisión sexual 

y el VIH, así como la prevención de embarazos no deseados para los jóvenes del IES Benazaire. La 

finalidad de este tipo de actividades es la prevención y la información dentro de los grupos más 

vulnerables, es solicitada por ellos y por la educadora social del centro. Participantes: 52 personas.  

7.- Ruta ecológica y gestión de residuos 

Esta actividad es muy atractiva para los niños y niñas ya que lo realizamos con una jornada de 

convivencia, con juegos y comida en el campo.  
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En la ruta fuimos conscientes de la suciedad de nuestro entorno y como había plásticos 

que llevaban mucho tiempo aun sin degradar, todos disfrutamos de una jornada, en la que nos 

implicamos las asociaciones y el ayuntamiento a través del programa ya que luego los operarios 

recogieron todas nuestras bolsas. Participantes: 75 personas. 

 

8.- Abril Saludable.  

Durante este mes, el programa de ciudades saludables, realiza una programación especial, con 

diferentes actividades dedicadas a la promoción de la salud, y a los niños, niñas y jóvenes.  

Esta programación tiene como principal objetivo, la educación para la salud en la población mas 

joven, y hacer que aprendan disfrutando. 

Entre algunas actividades específicas como las de alimentación saludable, rutas en bicicleta y demás, 

está la del Mercadillo Saludable: 

 

Se realizó un “Puesto Saludable” en el mercadillo de los jueves que tiene lugar en Herrera del Duque 

habitualmente. Los alumnos del formación profesional de auxiliar de enfermería  realizaban a la 

población en general pruebas como: 

 

-Tomar  la tensión arterial. 

-Peso y Talla. 

-Cálculo del Índice de masa corporal (IMC). 

-Cálculo del índice proporción cintura-cadera (ICC). 

-Saturación de oxígeno.  

A continuación, se le daban algunos folletos informativos junto con algunos consejos sobre hábitos y 

alimentación saludables. 

 

Participantes: 120 personas. 

 

9.- Día Mundial Sin Tabaco 

Para celebrar este día, realizamos una conferencia y dinámicas de grupo hablando sobre el tabaquismo 

y la prevención del consumo del mismo, en el que se mostraron las enfermedades mas frecuentes y los 

efectos. Para ello, contamos con el Doctor Manuel Barragán del Servicio Extremeño de Salud. Para 

hacerlo más visible, los alumnos cambiaban cigarrillos por fresas, destruyendo al final todo el tabaco 

recolectado. Participantes: 50 personas. 
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10.- Taller de Puntos Limpios 

En el CEIP, realizamos un taller sobre la gestión de residuos por parte del programa, en el que se 

explicó la importancia del reciclaje para el cuidado del Planeta, y seguidamente PROMEDIO explicó 

en que consistían los puntos limpios con un punto limpio móvil que estuvo en el colegio durante una 

semana para que los alumnos pudieran llevar sus residuos de casa y gestionarlos correctamente. 

Participantes: 100 alumnos y maestros. 

 

11.- Alimentación saludable 

Desde hace 4 años que se viene realizando una actividad innovadora por parte del programa, en el 

CEIP Fray Juan de Herrera, estuvo el "FRUTÓMETRO", que consiste una actividad en el que los 

niños colorean una casilla cada vez que comen fruta en su merienda (pueden añadir pequeñas piezas 

de fruta a su almuerzo común), siendo los ganadores los que más consuman durante este trimestre, con 

el único fin de que todos prueben la fruta y la introduzcan en sus dietas. Para finalizar el trimestre se 

les entregó el premio final a los ganadores del mes, los REYES DE LA FRUTA, a los que todos los 

días del mes comieron fruta en la merienda. Entregándoles un diploma, una corona y un regalo 

compuesto de un cuenco y una taza para las meriendas saludables. Participantes: 300 niños y niñas 

desde los 3 años hasta los 12. 

 

12.- Gynkana de la Memoria. Intercambio Generacional. 

Con motivo del I Aniversario del Centro de Alzheimer de AFAD en nuestra localidad, el programa de 

"Ciudades Saludables" del Ayuntamiento, organizó una gymkana con distintas pruebas y juegos para 

la mejora de la capacidad física: equilibrio, movilidad articular y control postural, incremento de la 

autonomía y mejora del estado de salud. Por grupos iban pasando por las distintas pruebas y 

completando una tarjeta con pegatinas de cada juego superado. 

Se crearon grupos con los mayores y alumnos del IES BENAZAIRE, compartiendo una mañana de 

juegos, risas, bailes y cantes. Con la finalidad de que mayores y jovenes compartan actividades y se 

sientan útiles y queridos. Participantes: 63 personas. 

 

13.- Desayuno Saludable en el Centro de Educación Infantil. 

Como cada año realizamos un desayuno de frutas, con zumo de frutas y pan para todos los alumnos, 

les explicamos como cada año la importancia de comer sano y  nos cepillamos los dientes todos en 

grupo, luego la farmacéutica local les enseñó a utilizar la crema y  a protegerse del sol (gorra, gafas, 
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crema, agua). Los enseñamos a comer bien a traves de la cancion y baile de la fruta ya que 

son niños y niñas desde 1 año hasta los 3. Participantes: 38 niños, niñas y bebés. 

 

14.- Raid de Aventura niños y jóvenes. Feria Multisectorial. 

Junto con las asociaciones locales juveniles, organizamos la actividad para promocionar la actividad 

física, con la finalidad de que participen los niños y jóvenes y que les sirva de ocio dentro de la feria 

ganadera que se organiza en la localidad. Para ello realizamos unos mapas en los que se señalaban las 

pruebas (que los sirvan también para aprender orientación), y en las distintas pruebas tenían que sellar, 

asegurándonos de que pasen por todas las pruebas. Se los hizo entrega de un kit de avituallamiento 

con fruta, zumo y barrita de cereales. Para facilitarlos la prueba se los permitió hacerlo en grupos de 

tres y a los más mayores la prueba se les complicaba con un segundo mapa de más pruebas y bicicleta.  

Como premio se hizo entrega de material deportivo. 

Al desarrollarse la actividad durante la feria se le dio mucha publicidad y hubo gran participación, 

consiguiendo así que se le de promoción también a las actividades deportivas. 

Participantes: 45 jóvenes y adolescentes. 

 

15.- Día Mundial de la Red Natura. Excursión.  

Durante el mes de junio, como cada año, realizamos una excursión a Puerto Peña, las alumnas y 

alumnos de 5º y 6º de Educación primaria del CEIP Fray Juan de Herrera conocimos más sobre la Red 

Natura 2000 integrada por Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC). 

Extremadura cuenta con un 30,2% de todo su territorio incluido en Red Natura 2000 y nuestra zona de 

Puerto Peña esta dentro de zona ZEPA. Aprovechando este día nos llevamos a los alumnos de 

excursión y de ruta senderista, realizamos una ruta de 4 km observando las aves y disfrutando de la 

naturaleza. Al finalizar la ruta fuimos al centro de interpretación de Talarrubias vimos un video sobre 

la naturaleza de la zona y la importancia de cuidarlo. 

Participantes: 55 niños y niñas. 

 

16.- Taller de Recetas y Alimentación Saludable. Prevención de trastornos alimenticios.  

 

Realizamos un taller de recetas y alimentación saludable en el IES BENAZAIRE, para alumnos de 3º 

y 4º de ESO, en el que aprendimos la importancia de tener unos hábitos de vida saludables, y la forma 

en la que la alimentación afecta a nuestra salud. 
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Contamos con la colaboración de Mister Algaba, antiguo alumno del instituto que se ha 

convertido en un experto de la alimentación y cocina sana y que ha cambiado sus hábitos de vida por 

completo, haciéndose famoso en instagram. De esta forma y puesto que el uso de las redes sociales, 

está a la orden del día, quisimos atraer a la población más jóven. Participantes: 55 jóvenes y 

adolescentes. 

 

17.- Comunidad Sostenible. Excursiones Patrimonio Local. 

 

Desde hace 4 años venimos realizando durante el mes de mayo, todos los viernes una ruta distinta 

( cada viernes una clase), en la íbamos andando, observábamos los distintos monumentos de la 

localidad, aprendíamos su historia y ala vez recogíamos los residuos y aprendíamos a gestionarlos, 

además aprendíamos las especies autóctonas de nuestra localidad. 

Para realizar esta actividad creamos un proyecto común entre la Oficina de turismo (diseñaba las rutas, 

cedía los mapas y los audioguías), la Biblioteca Municipal (contaba la historia de los monumentos y 

cedía el lugar para rellenar el cuadernillo de actividades) y el Programa de Ciudades Saludables 

(realizó el cuadernillo de actividades, con las especies, la tabla para la gestión de residuos y promovía 

la recogida de los mismos así como la vida saludable poniendo agua y zumos, y fruta para las rutas). 

La actividad les encantó a los alumnos pues conocieron lugares que hasta entonces no sabían nada de 

ellos, las rutas les sirvió para participar de forma activa (aproximadamente todas de 6 km), y 

desarrollar el cuadernillo les sirvió para afianzar conceptos y desarrollar su parte creativa. 

Participantes: 350 personas (niños, niñas, jóvenes, adolescentes y educadores). 

 

18.- Campaña Andando al Cole. 

Durante el mes de mayo, durante cuatro años, organizamos una campaña que pretende motivar e 

incentivar los habitos de vida saludable, como ir andando y hacer ejercicio, cada día la salida andando 

desde un punto de la localidad, y luego todos andando juntos hasta el colegio, con el cartel de andando 

al cole.  Los maestros y los concejales nos acompañaban todos los días andando. Participantes: 365 

personas. 

 

19.- Campaña Protección Solar y prevención del cancer de piel. 

Dentro del mes de abril saludable, trabajamos la prevención del cáncer de piel, junto con las 

farmacéuticas locales, les poníamos un video y luego hablábamos sobre los problemas de la 

sobreexposición al sol y la forma de prevenir, para finalizar hicimos entrega de muestras de 
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fotoprotección. Participantes: 300 personas (entre alumnos, educadores y población de las 

asociaciones). 

 

20.- Campaña de Reciclaje PROMEDIO.  

Realizamos una campaña durante una semana en el campamento urbano de verano, de gestión 

adecuada de residuos,  enseñando a los niños que participan en el campamento a reducir, reciclar, y 

reutilizar. En uno de los días, realizamos la ruta de recogida, de toda la zona verde y entorno donde se 

realiza el campus de verano, creando conciencia sobre el problema de plásticos y otros residuos que se 

encuentran durante ciento de años sin degradarse. 

Para obtener mejores resultados y captar la atención de los niños y niñas, los suvenirs entregados por 

diputación fueron sorteados, creando mayor expectación entre el publico.  

Participantes: 250 personas (niños y niñas del campamentos urbano,y  monitores). 

 

21.- Planetario. Contaminación lumínica. 

Durante las actividades de los campamentos urbanos  de verano, una semana trabajamos con el 

planetario para completar la actividad sobre la contaminación lumínica y contaminación atmosférica 

introduciéndoles el tema ya para la semana europea de la movilidad. Estuvimos durante dos jornadas 

haciendo la actividad para todos los grupos del campamentos de verano, en grupos de 10-12. En cada 

clase hablábamos sobre los problemas que existen en la atmósfera y veíamos las estrellas en el 

plantario a través de la historia de la niña que andaba del revés, creando conciencia sobre la 

importancia de no tener una luz excesiva apuntando hacia el cielo, hablando de las luces y farolas que 

están orientadas adecuadamente en el pueblo y cuales no. Al finalizar terminaron haciendo cada uno 

un dibujo sobre el tema. El planetario lo solicitamos a La Caixa. Participantes: 250 personas (niños y 

niñas del campamentos urbano, y  monitores). 

 

22.-Cócteles Saludables. 

Como cada año se organizó un día dedicado especial a la juventud, desde la Concejalía de 

participación ciudadana,  en el cual cada vez mas se prioriza en el ocio saludable, este año 

actividades deportivas, música y alimentación saludable han sido las actividades principales de este 

día. Para ello Ciudades Saludables ha querido colaborar en la organización del día y con una 

actividad que fuera atractiva para los jóvenes: realizar el taller de cócteles con frutas y sin alcohol, 

promoviendo la alimentación saludable y demostrando que en los días de fiestas se pueden tomar 

otras bebidas que no sean alcohólicas. Participantes: 350 personas (niños y niñas, adolescentes y 
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jóvenes, y mayores, todos los asistentes al Día de la Juventud). 

 

23.- Día de la Movilidad. Ruta en bicicleta. 

Durante una semana en el mes de julio, en los campamentos de veranos de la localidad, se realizó al 

semana de la seguridad vial en la que además de trabajar con las señales y las normas de circulación, 

terminamos la semana con un circuito vial con la policía local y cruz roja, después de realizar una 

pequeña ruta. Los niños y niñas disfrutaron de sus bicicletas, patines y monopatines, y de aprender las 

normas de circulación como peatones. Participantes: 350 personas (niños y niñas del colegio y madres 

y padres). 

 

24.- Materchef saludable. CAMPAMENTO URBANO DE VERANO. 

Este año se le pidió a cada niño que trajera de casa su mandil para dar como premio otro tipo de regalo 

distinto (cuadernos y cucharas de cocina). Agrupándolos por edades (con su tutor-monitor como 

ayudante), y haciendo así que la actividad se desarrollara de forma más organizada.  

La primera jornada como cada año, fue de explicación de los tipos de alimentos que hay y como 

afectan al organismo, y sobretodo, convencerlos de una forma creativa y divertida a que ellos son 

participes de su alimentación y deben cuidarla. La merienda conseguimos que estuviera completa 

gracias a los hidratos de carbono del pan, la fruta, y las verduras acompañadas de un zumo de frutas 

sin azúcar. Participantes: 150 personas (niños y niñas del campamentos urbano, y  monitores). 

 

24.- Día de la Alimentación Saludable. 

Durante este día en todas las clases de las escuelas deportivas municipales, la técnico del programa, 

junto a los dinamizadores deportivos, explicaron la importancia de una alimentación saludable y 

realizar actividad física todos los días para mantenerse en un buen estado de salud.  

Insistimos en que era el día de la alimentación y se resolvieron dudas de todos los usuarios sobre este 

tema.  

Para finalizar la charla se les dio la merienda de frutas variadas a elegir a todos los usuarios. 

Participantes: 250 personas (niños y niñas del campamentos urbano,y  monitores). 

 

25.- Taller concurso de menú saludable para familia. 

Para crear conciencia de que los niños y padres tienen que compartir las tareas con la madre y no 

dejarla toda la carga de la casa, empezamos con una charla explicándoles que era la igualdad y 

porque la necesidad de trabajar para conseguirla, y les explicamos en que consistía la actividad. Se 
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les daba un vale con 12 euros y un tiempo limitado y tenían que comprar en grupo de 4 

los alimentos saludables para preparar una receta. Al dia siguiente cada equipo con con su nombre y 

su puesto, junto con un familiar, abuelo, padres, etc, durante 45 minutos tenían que preparar un plato 

saludable. Mas tarde el jurado evaluó, el compañerismo, los alimentos, etc. Y entregamos un premio 

delantal, gorro y utensilios de cocina. Participantes: 60 personas (niños y niñas del colegio, y un 

familiar por cada grupo). 

 

 2.4.- Concejalía de Participación y Juventud 

 

1.-Reunión con Asociaciones. Enero. 

Consiste en una reunión para establecer las bases de la convocatoria de subvenciones para las 

asociaciones y también para analizar la situación de la participación y los proyectos colectivos que se 

afrontan. Es un foro donde las asociaciones juveniles son escuchadas y tenidas muy en cuenta. 

Participantes: un representante de las 38 asociaciones locales que tenemos registradas.  

 

ASOCIACIONES LOCALES:  

FIRMA DIRECCIÓN PARA NOTIFICAR 
MARIBEL LEDESMA BARBA CANTARRANAS, 9 - 2ª PLANTA DERECHA 
ANDRÉS CASASOLA VALERA CANTARRANAS, 9 - 2ª PLANTA DERECHA 
VALERIANO HERNANDEZ MENDEZ LA FABRICA 
FRANCISCO GIL ZARATE OVIEDO, 145-1º 
SIMÓN GUTIERREZ BARBA LA CARRERA, 51 
CONSOLACIÓN CASAS CIANCA NORIA, 10 
JOSÉ ANTONIO VAQUERIZO MUÑOZ CONVENTO, 3 
MANUEL MOYANO BAENA AVDA LA PALMERA 33 
PABLO IGNACIO DOMINGUEZ CHACON FRANCISCO LUJAN, 2 Esc. Izda 5ºC (BADAJOZ) 
FERNANDO NAVAS POZO LA ENCINA, 10 
ELVIRA  SANCHEZ CARRASCO MORRO 
RICARDO PEÑA RUBIO ALONSO DE SOTOMAYOR, 10 
MANUEL LEDESMA CALDERÓN LA CARRERA, 17 
JOSÉ IGNACIO BLAZQUEZ CAIDOS POR LA LIBERTAD 
JESUS GUTIERREZ CARPIO LA CARRERA 51 
JULIANA MUGA HERRERA APARTADO DE CORREOS 41 
JAVIER AGUDELO RAMÍREZ CIRUELO, 1 
MARIBEL LEDESMA BARBA CANTARRANAS, 9 - 2ª PLANTA DERECHA 
M CARMEN GOMEZ CASTAÑO MORRO 48 
ISMAEL CALDERON BENITEZ PILARITO 
VICENTE GIL BARCO CASTILLO DE HERRERA 8 
PEDRO CALDERON MUGA FERIA 1 
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M DOLORES CARPIO VEGA LOS BUEYES 10 
JOSE LUIS FERNANDEZ BRAVO COMENDADOR ARIAS PEREZ 
ANTONIA MUÑOZ SERRANO PERDONES 20 
PAQUI RODRIGUEZ SANZ PLAZA ESPAÑA 9 
JUAN ANTONIO LAUREANO PULPILLO LUIS CHAMIZO 16 BAJO 
PEDRO CALERO GUTIERREZ AVDA LOS TOREROS 14-2º 
FRANCISCO JORGE ZAMBRANO CALLE CAIDOS POR LA LIBERTAD 1 
JAMAICA RISCO CABALLERO AVDA DEL EJERCITO 26 
ELISEO CAMACHO ALCAZAR PERDONES 28 
ISABEL ROMERO RAMIREZ PLAZA LIBERTADES 
RICARDO PEÑA RUBIO ALONSO DE SOTOMAYOR, 10 
SAMUEL SALGADO BERMEJO RODEO 28 
ARANCHA MORA BONILLA CAIDOS POR LA LIBERTAD 2 
MATILDE ESCOBAR BLAZQUEZ POLIDEPORTIVO S/N 
ENRIQUE SALGADO GARCÍA AVDA LOS TOREROS 47 
CARMEN CALERO CACIO AVDA EXTREMADURA 26-1º 

 

 

2.-Proyecto alumnado IES: “Accesibilidad en Herrera del Duque”. Febrero. 

Una iniciativa del IES donde el Ayuntamiento colabora recibiendo la propuesta de mejora de 

algunos puntos de nuestra localidad que necesitan intervención para poder ser accesibles. 

Participantes: 50 alumnos y alumnas del IES Benazaire, y profesores.  

 

3.-Erasmus+: “Break the borders”. Marzo.  

En el marco del programa europeo “Erasmus+”, todos los años colaboramos con socios de 

toda Europa para participar en proyectos donde la convivencia de nuestros jóvenes con otros 

jóvenes de Europa sirve para intercambiar experiencias, opiniones y para la construcción de 

una Europa donde su ciudadanía joven tiene mucho que decir.   Participantes: 45 alumnos y 

alumnas del IES Benazaire, y profesores 

 

4.-Proyecto alumnado IES: “Jóvenes Investigador@s”. Junio. 

A iniciativa del IES y en colaboración con el Ayuntamiento, se organizaron unos premios 

donde expusimos los trabajos de investigación realizados por el alumnado y que versaban 

sobre distintos aspectos relacionados con nuestro pueblo: gastronomía, deporte, historia, 

patrimonio, … Participantes: 60 alumnos y alumnas del IES Benazaire, y profesores 

 

5.-Becas de colaboración. Julio-Agosto. 

Todos los años se convocan estas becas que sirven para que jóvenes de nuestro municipio 
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presenten sus proyectos y los lleven a cabo en colaboración con el Ayuntamiento.  

Participantes: 50 alumnos y alumnas del IES Benazaire, y profesores.  Participantes: 10 

jovenes. 

 

6.-Campus Multiaventura. Julio.  

Una de las asociaciones juveniles de Herrera del Duque es la encargada de gestionar esta 

actividad que dura todo el mes de julio y que se repite cada año. Es la propia gente joven la 

que se encarga de organizar, dinamizar y gestionar todo lo que tiene que ver con el campus. 

Donde tenemos una media de 150 niñas y niños apuntados cada año.  Participantes: 300 niños 

y niñas, y mas de 15 monitores jóvenes de la localidad. 

 

7.-Día de la Juventud. Julio. 

Contando con un amplio número de jóvenes voluntarios, organizamos un día por y para ellas 

y ellos. Actividades deportivas, de ocio, innovadoras en un marco muy apropiado: Las Playas 

de Peloche.  Participantes: mas del 70% de toda la población participo y disfruto de las 

actividades de ese día. 

 

8.-Taller de Baile con Marta Gallego. Julio. 

Por iniciativa de la propia Marta, joven herrereña, realizamos un taller de baile para niñas y 

niños en el Espacio para la Creación Joven.  Participantes: 20 niños y niñas y adolescentes de 

la localidad. 

 

9.-Contenedor de arte. 

Es un proyecto en el que están trabajando jóvenes y niñas y niños para recuperar una estancia 

en desuso del Centro de Educación Infantil y Primaria “Fray Juan de Herrera”. En ese espacio 

se expresan artísticamente para adecuarlo al uso y poder disfrutarlo en comunidad.  

Participantes: 350 alumnos y alumnas del  Colegio y de Instituto de Secundaria. 

 

10.-Taller de cupcakes: “Mi primer espacio”. Diciembre. 

Por iniciativa de jóvenes de la localidad, se lleva a cabo este taller de elaboración de cupcakes 

y galletas para niñas y niños.  Participantes: 40 niños, niñas y adolescentes. 

 

11.-Talleres de Navidad. Diciembre. 
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Una vez más, una de las asociaciones juveniles de nuestra localidad es la 

encargada de dinamizar el tiempo de ocio que las niñas y niños tienen en sus vacaciones de 

Navidad. Se celebraron en el Pabellón municipal los talleres de Navidad como cada año, 

realizamos actividades lúdicas, con temática navideña, manualidades con reciclaje, deporte, 

cantamos villancicos con la Banda Municipal de música, vimos películas en el cine, y 

realizamos nuestra tradicional carrera de San Silvestre. Es una época para convivir y disfrutar 

también de los niños y niñas que viven fuera y que puedan disfrutar de una oferta de ocio 

saludable.  Participantes: 150 niños y niñas, y 10 monitores jóvenes de la localidad. 

 2.5.- Concejalía de Educación 
 

1. Durante la semana del 6 al 11 de marzo y con motivo de la conmemoración del “Día 

Internacional de las Mujeres”: 

1.1.Introducción de lecturas en el Colegio Público “Fray Juan de Herrera” y el Centro de 

Educación Infantil “Carmen Antón”, así como en la Biblioteca Municipal de nuestro 

municipio y de la Pedanía de Peloche, que giran en torno a la Igualdad, y que fueron 

“Las Princesas también se tiran pedos” y “Ellas hicieron Historia”. Teniendo en 

cuenta las edades de los distintos niños y niñas, participaron de la teatralización y 

cuentacuentos de estas obras. 

1.2.Primer Concurso “Master Chef” en el Colegio Público “Fray Juan de Herrera”, en el 

que participaron niñas y niños del último ciclo de Educación Primaria en compañía de 

un familiar. Con éste concurso pretendemos concienciar de que las tareas domésticas 

es trabajo de todos y todas las que convivimos en el mismo hogar, en este caso 

desarrollando la actividad desde la compra de los alimentos hasta la preparación y 

presentación del plato. 

1.3.Charla-taller  dirigido a padres y madres de niños, niñas y adolescentes “Violencia de 

Género en Adolescentes” sobre acoso de género mediante las distintas redes sociales, 

impartido por la Oficina de Igualdad de Mancomunidad en colaboración con nuestro 

Ayuntamiento. 

1.4.Taller de corresponsabilidad con niños y niñas de 5º y 6º de Educación Primaria. 

1.5. “Muévete y haz deporte”: jornada con la organización de distintas disciplinas 

deportivas, en el que se promueve la convivencia, la participación, hábitos saludables, 

con la colaboración de Mancomunidad. 
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2. Celebración del “Día Escolar de la no violencia y La Paz”: celebramos en nuestros 

Centros Educativos esta fecha que nos recuerda la necesidad de la Educación para la tolerancia, la 

solidaridad y el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la Paz. 

 

3. Graduación de Bachillerato y Ciclos: el 27 de mayo, el Alcalde, Saturnino Alcázar y la Concejala 

de Educación, Manuela Rubio, asistían a la Graduación de los Bachilleratos y Ciclos del alumnado 

del I.E.S. “Benazaire”. En esta Gala, celebrada en el Palacio de la Cultura, se hace entrega de los 

premios anuales por parte del Ayuntamiento, en reconocimiento al esfuerzo por conseguir los 

mejores expedientes académicos de Bachillerato. 

4. Graduación de Educación Primaria: el 20 de Junio, el Equipo de Gobierno, asistían a la 

Graduación de Educación Primaria de nuestro Colegio Público “Fray Juan de Herrera”, en una Gala 

llena de emoción, donde todos los intervinientes tuvieron palabras de cariño para alumnas y 

alumnos que inician una nueva etapa, y dónde se hizo entrega de los premios a los tres mejores 

expedientes por parte de nuestro Ayuntamiento. 

5. Graduación del C.E.I.: El 24 de junio celebramos en el Palacio de la Cultura, la graduación de los 

más pequeños, el alumnado del Centro de Educación Infantil “Carmen Antón”; un día de fiesta y 

alegría la que aportan niñas y niños de 3 años y que se despiden de esta tierna etapa para comenzar 

su andadura en el Colegio Público, al que en días previos han hecho una visita acompañados de sus 

Maestras, para conocer y familiarizarse con el Centro donde continuará su formación académica. 

6. Celebración del “Día del Joven”: como cada año en el mes de julio, celebramos el “Día de la 

Juventud” por segundo año consecutivo en las Playas de Peloche. Una nueva ubicación que nos 

sirvió para innovar en programación de este día, pudiendo disfrutar de actividades desarrolladas en 

el agua, talleres infantiles, calistenia, zumba y todo lleno del color de los “Polvos Holli” y música. 

Un día pensado por y para los jóvenes y niños. 

 

7. Campamento “Multiaventura”: el Ayuntamiento de Herrera del Duque con la colaboración de la 

Asociación Juvenil “Jumping”, organiza y desarrolla este campamento que tiene como objetivo 

hacer posible la conciliación familiar en la época estival, ofreciendo este campamento con múltiples 

actividades: fiesta de la espuma, visitas a la piscina municipal, concursos de disfraces, de cocina, 

noche de acampada, clases de baile... trabajando la participación y compañerismo entre niñas y 

niños de 3 a 11 años de edad. 

8. “Mes Dorado”: el 28 de septiembre, el Ayuntamiento de Herrera del Duque colaboró en una 

actividad organizada por AOEX (Asociación Oncológica Extremeña), en el CEIP Fray Juan de 
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Herrera, que consistió en informar y concienciar del cáncer infantil a l alumnado del 

centro. Los niños y niñas confeccionaron un Lazo Dorado con el que posteriormente realizaron a 

modo de mosaico otro de mayor tamaño. El Lazo Dorado simboliza el cáncer infantil comparando 

la fortaleza y resistencia de los niños y niñas que padecen esta enfermedad, con el oro. 

9. “Veraneo con Salud”:  la Federación de Mujeres Jóvenes de Extremadura, presentó en el verano 

de 2016 en nuestro municipio la campaña “Veranea con Salud” de su proyecto “No seas presa de la 

talla”. Conscientes de la importancia de esta campaña, nuestro Ayuntamiento la incorpora al 

organigrama de actividades de concienciación, repitiéndola en el verano de 2017, y promoviéndola 

de nuevo para el 2018. Esta campaña pretende hacer visible la diversidad de los cuerpos de las 

mujeres jóvenes y niñas,  y la importancia que tiene que se trabaje en la prevención de trastornos de 

la conducta alimentaria trabajando la autoestima y desmitificando los ideales de belleza. Para ello 

ofrecemos a los establecimientos en general y particularmente en aquellos situados en la piscina 

municipal y las Playas de Peloche, servilletas de papel con el lema: “Veraneo con Salud, no seas 

presa de la talla”. 

10. Espacio de la Creación Joven: son múltiples las actividades, exposiciones y talleres innovadores 

los que se desarrollan en el ECJ de nuestro pueblo, con el objetivo de enseñar, entretener y 

descubrir habilidades con las que cuentan nuestros niños y jóvenes, y que les ayuda a desarrollarse 

personal e intelectualmente; talleres como: “Exposición de Semillas”, “Taller de iniciación del 

dibujo a bolígrafo”, “Taller de iniciación a la producción musical con ableton live”, “Teatraliza tu 

propia Historia: mi primer espacio”, “Técnicas para pintar mandalas”, “Creación de juegos de 

mesa”, “Taller making mobiliario”…, todas ellas actividades con gran participación para despertar 

el lado más creativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

11. Realización de “Chaquetías”: con la intención de mantener y promocionar nuestras tradiciones, 

días previos al 1 de noviembre (Día de todos los Santos), niñas y niños acompañados por madres, 

abuelas y educadores, realizan esta actividad que consiste en elaborar en el propio aula un típico y 

tradicional dulce. Son las madres y abuelas las que realizan la masa y cuentas al alumnado cómo se 

lleva a cabo su elaboración con distintos ingredientes, y una vez obtenida la masa, se reparte a los 

alumnos para que confeccionen una figura que posteriormente decoran, para hornearlas y 

posteriormente comerla en el campo. 

12. “Noviembre: Mes de la Infancia”: el Ayuntamiento de Herrera del Duque, a largo del mes de 

noviembre, desarrolló múltiples actividades para poner en valor el día 20 de noviembre, en el que se 

conmemora el “Día Universal del Niño”.  
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Comenzamos el día 6, con las jornadas informativas para la creación del Consejo 

Municipal de la Infancia, tanto en el colegio público, como posteriormente en el Instituto; el viernes 

10 de noviembre y debido al elevado interés del alumnado por formar parte de este Consejo, se 

llevaron a cabo unas elecciones para la creación de dicho Consejo y en el que fue requisito 

indispensable que la lista resultante fuera paritaria. 

El lunes 13, comentamos con el “Frutómetro” del primer trimestre; una actividad que consiste en 

fomentar los hábitos de una alimentación saludable, y para ello,  posteriormente el Ayuntamiento 

recompensa con distintos regalos ( tazas, tuper, pizarras…) a aquellos y aquellas que más fruta 

consumen y a todos los que comienzan a introducirse en éste saludable hábito. 

El viernes 17, llevamos a cabo un “Taller intergerenacional de Musicoterapia”; tierna jornada la que 

compartieron en el Palacio de la Cultura, alumnos y alumnas del colegio público “Fray Juan de 

Herrera”, usuarios de AFAD (Asociación que trabaja para aliviar el trauma que supone la enfermedad 

de Alzheimer y otras demencias), de la Residencia de Mayores “La Siberia” y los usuarios del taller 

de memoria que desarrolla nuestro Ayuntamiento, y con la colaboración del profesor de música del 

colegio, Jesús Gutiérrez; en  esta actividad utilizamos la música como herramienta que nos sirve de 

refuerzo y nos acompaña cuando sufrimos momentos difíciles a cualquier edad, nos ayuda de 

disfrutar del presente y a olvidarnos un rato de nuestros problemas. 

20 de Noviembre: conmemoración del día universal del niño; en este día, niñas y niños junto a la 

concejala de educación de nuestro Ayuntamiento, leyeron un manifiesto para reclamar y poner en 

valor los derechos del niño, y posteriormente disfrutamos de un genial pasacalles de manos de 

“Locomotión”.  

25 de noviembre: “Día internacional contra la violencia de género”. En este día y como parte de la 

programación del Ayuntamiento para conmemorar este día, el alumnado del colegio e instituto, 

colaboraron con la elaboración de un mural, con dibujos en los que niños y niñas, expresaron sus 

sentimientos con respecto a esta situación. 

30 de noviembre: el Ayuntamiento desarrollo 2 talleres, “El árbol de la participación” y “Tus manos 

salvan vidas”. 

“El árbol de la participación”: en este taller el alumnado realizó un árbol, construido con distintos 

murales, en el que plasmaron frases motivadoras y reivindicativas desde el lugar que ocupan en la 

sociedad. 

“Tus manos salvan vidas”: con la colaboración de Cruz Roja y distintos agentes sociales (policía 

local, profesionales de la salud, asociaciones…), el Ayuntamiento pone en marcha hace 5 años el  

“Proyecto Salvavidas”, una iniciativa internacional que pretende desarrollar una red lo más amplia 
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posible de lo que denominan “ciudades cardioprotegidas” como espacios preparados para 

hacer frente a accidentes súbitos que ponen en situación crítica la vida de las personas. 

En este sentido, los escolares de nuestros centros educativos, reciben formación en el manejo de las 

personas que sufran este tipo de situaciones críticas, desde las edades más tempranas, y tienen 

memorizadas la localización de los desfibriladores, así como las maniobras básicas de reanimación, 

primeros auxilios y respuesta ante atragantamientos , desvanecimientos, ausencia de respiración… 

Con este trabajo, hemos conseguido que Herrera del Duque, sea la única localidad en Extremadura 

que tiene la certificación de municipio cardioprotegido y la playa interior de Peloche, la única con 

este título, siendo pioneros en la materia. 

 

3.- Valoración del Programa Ciudades 

Amigas de la Infancia 
 3.1.- Valoración del desarrollo del programa. 
 

Establecimos tres niveles de actuación para valorar este órgano de participación: 

Por un lado la observación directa de las técnicas (tomando notas del desarrollo de cada actividad),  

por otro lado la observación y opinión de los agentes colaboradores, y por último los participantes de 

cada actividad, que a través de encuestas responden su grado de satisfacción o los conocimientos 

adquiridos dependiendo de la actividad y en las reuniones de sugerencias de los buzones. De forma 

que al final de cada actividad o taller los participantes manifestarán el grado de satisfacción, 

quedando constancia de su opinión.  

Algunas de las sugerencias recibidas en el programa es continuar con la mayoría de las actividades 

que ya funcionan y que tienen muy buena acogida, y con el consejo de participación, ya que son los 

propios padres y madres los que muestran su agradecimiento por darle voz a la población mas joven 

de nuestra localidad, ya que supone una mejora en su calidad de vida. 

 

3.2.- Valoración sobre el impacto del programa en la población diana. 
 Cada actividad se realizada adecuándola a la edad y a la población diana, por ejemplo las 

actividades con infantil se realizan de una forma lúdica, a través de canciones y juegos para facilitar 

el aprendizaje.  
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Además en los cuestionarios de satisfacción, conocemos lo que debemos cambiar de cada 

actividad o mejorar. Al estar las actividades programadas especialmente para la edad destinada el 

impacto sobre esa población es casi siempre conseguida, y ahora con este órgano de participación 

conocemos mejor lo que piensan y lo que les sucede a nuestros niños, niñas y jóvenes.  

 

4.- Ejecución presupuestaria 
 4.1.- Presupuesto actividades Infantiles-Juveniles 

 

CONCEJALÍA INVERSIÓN 

ACTIVIDADES 

Concejalía de Deporte 

y Turismo 

49.466,16€ 

Servicio de Turismo 59.779,48€ 

Subvenciones fines 

deportivos, sociales y 

de interés general 

16.343,57€ 

Subvención SP Herrera 

fútbol  

5.000,00€ 

Subvenciones 

Asociaciones Locales 

(38) 

18.062,73€ 

Concejalía de Cultura 145.628,86€ 

Festejos 191.963,76€ 

Cine Municipal 18.281,13€ 
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Fomento de las 

tradiciones populares 

30.609,80€ 

Concejalía de Sanidad 

y Medio Ambiente 

3.445,74€ 

(Ciudades Saludables) 

Concejalía de 

Participación y 

Juventud 

33.088,06€ 

Concejalía de 

Educación y Bienestar 

Social 

30.059,89 

Centro de Educación 

Especial. Guardería. 

500€ 

TOTAL 602.229,18€ 
 

 

Para un ayuntamiento como el nuestro, es difícil realizar un compromiso concreto sobre el gasto de 

los próximos años. Sin embargo, la corporación municipal ha realizado la previsión aproximada del 

gasto según la tabla anterior, de forma que se compromete realizando una estimación del gasto en 

virtud de lo anterior, a realizar un 10% de aumento sobre el presupuesto para el ejercicio 2018, 

respecto de la duración del plan en su ejecución prevista a cuatro años vista, en materia de infancia y 

adolescencia. 
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5.- Propuestas de mejora 
 5.1.- Propuestas de mejora  

• Conseguir mayor colaboración del personal cualificado sobre temáticas específicas que les 

preocupan a niños, niñas y padres. 

• Promocionar más la participación en las diversas actividades de la localidad entre los 

mayores, mejorando su socialización y sobre todo los de los hombres. 

• Continuar con actividades en las que participe toda la familia, implicando mas al sector menor 

de edad, realizando actividades de su interés. 

• Promover más la participación de los niños, niñas y jóvenes, en el consejo, para darles voz al 

mayor numero posible de menores. 

En conclusión, una localidad de estas características, con una población menor de 5.000 habitantes,  

invierte económicamente, esfuerzo y tiempo, en mejorar la calidad de vida de la población, 

desarrollando programas y proyectos desde las distintas concejalías, centrándose principalmente en 

las edades tempranas, infancia y juventud, para mejorar su calidad de vida, y ofrecerles un ocio 

saludable.  

Toda la documentación completa de todos estos proyectos y programas mencionadas anteriormente, 

están disponibles para su consulta, asi como material gráfico, fotos y videos. 

 
 

 


