










PERSONAL DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

Con el mayor respeto y nuestro sincero apoyo, dejamos una puerta abierta para que 

seáis vosotros los verdaderos protagonistas de esta Concejalía, los que aportéis vuestras 

dudas y necesidades, los que preguntéis y sobre todo los que os sintáis partícipes de este 

proyecto cuyos resultados serán lo más motivadores y gratificantes posible.

El personal que trabaja en esta Concejalía somos:

Magdalena Trenado Gallardo
Concejala

Mª Victoria Sánchez Gallardo
Trabajadora Social

Isabel Mª Cruces Carmona
Personal de apoyo

Raquel Gómez Calderón
Personal de apoyo



SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO

 





CURSO DE AUXILIAR DE  ASISTENCIA EN GERIATRÍA

Se ha organizado e impartido durante el mes de octubre un curso de “Auxiliar de 
Asistencia en Geriatría” para formar a personas en este campo que es cada vez más 
demandado.

Las alumnas del curso  valoran el mismo de manera positiva en todos sus aspectos y 
han querido dejar constancia de ello:

“En primer lugar, queremos hacer mención a Ana, nuestra monitora, por su 
competencia, su paciencia y su facilidad para hacernos entender los conocimientos que 
debíamos adquirir, además de la flexibilidad que ha demostrado al adaptarlo a nuestras 
necesidades, teniendo en cuenta que casi la totalidad de nosotras somos madres y ya de por sí 
hemos tenido alguna dificultad para respetar horarios, pero todo sea por el aprendizaje, que 
creemos que siempre es necesario para adquirir nuevos conocimientos y tener una mayor 
preparación. 

Queremos también agradecer al Ayuntamiento la facilidad en la adquisición de material 
y todo lo necesario para llevar a cabo dicho curso.

Y por último, no queremos terminar sin hacer una mención especial a la relación que 
hemos adquirido entre todas, cuando la mayoría de nosotras no nos conocíamos, fomentado el 
compañerismo, la ayuda, el trabajo en equipo y,  por supuesto, a esos “ratitos de risoterapia”, 
tan necesarios en cualquier grupo de personas que tienen que cumplir con una 
responsabilidad, pero con buen humor y alegría. 

El único  punto negativo que vemos, es que el curso sólo sea de 120 horas y pensamos 
que hubiera estado bien que hubiese sido más largo.”

Este curso ha sido realizado gracias a la colaboración del Instituto de la 
Mujer de Extremadura (IMEX). Actualmente se están tramitando nuevos 
Convenios para poder llevar a cabo otras actividades formativas de esta 
naturaleza.
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No sé si seré capaz ¡Cuánta experiencia vivida, 
de deciros lo que siento, cuántas fiestas y comedias!
pues algo muy especial en ese ambiente tan sano 
me está invadiendo por dentro. ¡qué felicidad la nuestra!

Con nuestras queridas sores Es tanto, tanto lo bueno 
hoy estamos celebrando que en el colegio aprendimos 
de su llegada a este pueblo, que nunca podremos ser 
el cincuenta aniversario. lo bastante agradecidos. 

Hace ya cincuenta años Algunas veces decís: 
que lleváis entre nosotros. “por si algún día no estamos…”
el pueblo se transformó no lo queremos ni oír, 
cuando llegasteis vosotros. ni imaginar, ni pensarlo. 

Y en esos tiempos difíciles Pediremos al Señor 
que el pueblo os necesitó que nos envíe operarios, 
llegasteis a Campanario pues el pueblo sin vosotros 
como un regalo de Dios. ya no sería Campanario. 

Todo parecía distinto, Fueron muchas las hermanas
más seguros nos sentimos: que por el pueblo pasaron, 
los jóvenes, los ancianos, como su casa es el mundo, 
los enfermos y los niños. a otros sitios las cambiaron. 

El beato Juan Martín Moye Unas están por aquí, 
que fue vuestro fundador, otras muy lejos marcharon, 
de la providencia  Hermanas y en países de Misión
llamó a su congregación. están evangelizando. 

Vuestra casa es un hogar, Que este sencillo homenaje, 
Hogar de la Providencia, que hoy les estamos rindiendo 
abierto a todos y a todo, llegue a todas las hermanas 
todo el que os busca os que pasaron por el pueblo. 
encuentra. 

Aunque yo quiera, son muchas, 
Allí aprendimos de todo. no las puedo enumerar, 
De todo nos enseñaron, pero cada una de ellas
sobre todo los valores en nuestro recuerdo está. 
espirituales y humanos. Y en este ambiente festivo 

vayamos a disfrutar.
Fuimos creciendo en la Fé
y en el camino hacia Dios,  María Gallardo Cascos
y en amar a los hermanos: (María Chica)
vuestra principal misión.

Sacerdotes concelebrantes de la Eucaristía

Colaboradoras de la Providencia

Algunas de las Hermanas de la Providencia
que han pasado por nuestro pueblo









Carr a cont a la droga
“ er r ”

“M ña a ás Joven”
a n M  







Quisiera congratularme con todos ustedes por la buena aceptación que han tenido la 
limpieza y obras del Cementerio,  en el que hay zonas totalmente reparadas y otras en 
construcción.



 



 

Un saludo



“¡AL AGUA PATOS!”

El PASADO 20 DE JULIO DE 2007 SE CELEBRÓ EN CAMPANARIO EL PRIMER 
ENCUENTRO DE NATACIÓN “AL AGUA PATOS”

Con el objetivo de fomentar el deporte de la natación y de 
acercarlo a los habitantes de La Serena, la Piscina Municipal de 
Verano de Campanario acogió más de 100 niñ@s de edades 
diversas y 3 dinamizadores deportivos,  procedentes de los 
pueblos integrantes de la Mancomunidad La Serena que fueron 
testigos de una exhibición de diferentes pruebas de natación 
ejecutadas por nadador@s del Club Acuarun de Don Benito, 
acompañados de su Director Técnico Francisco Javier Fernández 
Martín y una de sus monitoras, Patricia Moreno.

El acontecimiento contó además, con  actividades 
deportivas (hockey, rana, fútbol,  tenis, aquaróbic, etc…)  
albergadas en los alrededores del vaso grande, pista 
polideportiva al aire libre y el vaso pequeño.

L@s participantes compitieron entre sí en las pruebas de 
25 m L, 25 m B, 50 m L, 50 m B y Relevos.

A tod@s ellos se les entregó al final de la jornada, un 
bocadillo con un refresco y su medalla de participación. 

Como entidades participantes en la organización de tal 
evento destacamos: la Federación Extremeña de Natación, 
Juegos Deportivos Extremeños (Junta de Extremadura), Club de 
Natación Don Benito Acuarun, Club de Natación Lares de 
Villanueva de la Serena y el Ayuntamiento de Campanario.

ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN LA GUARDA

Para esta temporada de invierno 2007-2008 desde el Ayuntamiento de Campanario, se ha 
logrado que nuestros vecinos de La Guarda, también disfruten de sus clases o sesiones de actividad físico  

deportiva.
Para ello, entre el personal 

contratado, se ha enviado a un 
monitor que dirige la actividad de un 
grupo de 14 personas de edades 
muy dispares.

L a s  a c t i v i d a d e s  s e  
desarrolladan en el Colegio Público, 
tanto en el patio exterior como en 
una de sus aulas.

Instalaciones del Colegio Público de La Guarda



FERIA DE AGOSTO 2007

La Feria de Agosto de 2007 contó con las actividades que tradicionalmente se habían 
desarrollado como: la Liga de Fútbol Sala, la Liga de Tenis, Trofeo de Natación, competiciones de 
Ajedrez, Tute, Subasta, Cuatrola etc… y como novedad se incluyeron las actividades de: “En Busca del 
Tesoro”  destinada a los niños y niñas de Campanario, el Maratón de Aeróbic para adultos, el Fútbol 
Vaca, y la recuperación del Torneo de 24 h de Fútbol Sala, para los más aficionados a este deporte.

“En Busca del Tesoro” se celebró en la mañana del 7 de agosto en el Pabellón Polideportivo, en el 
que se reunieron 50 niños de edades comprendidas entre 3 y 13 años.

El Torneo de Fútbol Sala albergó las diferentes categorías benjamines, alevines, infantiles, 
cadetes y juveniles. Tuvo comienzo a las 20:00 h de la tarde del 7 de Agosto y finalizó con la entrega de 
trofeos a los ganadores, a las 8:00 h del día 8 de Agosto.

El Maratón de Aeróbic contó con unas 40 mujeres de edades diversas que se concentraron en la 
pista polideportiva de la Piscina de Verano al ritmo de la música y los pasos marcados por l@s 
monitor@s Inés Mª Ledesma, Mª Isabel  Martín y Fernando Ponce.

El Fútbol  Vaca fue la actividad estrella de la feria de Campanario. La aceptación por parte de los 
habitantes de nuestro pueblo fue sorprendente, llenándose las gradas y los alrededores del campo. 
Tuvo lugar el día 11 a las 18:30 h en el Estadio Municipal de Deportes.

Equipo infantil ganador de Fútbol Sala Fútbol-vaca

Maratón de Aerobic Campeonato de Natación



 



PARTIDO DE PADRES E HIJOS CONTRA LA DROGA

El 14 de octubre se celebró en el Estadio Municipal de Deportes un 
partido de padres e hijos con carácter benéfico organizado desde el 
Programa de Prevención de Drogodependencia cuya responsable fue Mª 
Isabel Soto Carmona y la Coordinadora de Deportes María Casco Gallardo, 
en representación de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Campanario y se contó además, con la colaboración de las categorías 
infantil y cadete y sus respectivos entrenadores del Club de Fútbol 
Campanario. 

Los fondos recaudados con las entradas, fueron donados a la 
Asociación Cuéntame que gestiona la Comunidad Terapéutica de Menores 
Drogodependientes  VALDOCO  de Mérida. 

Hubo una asistencia de más de 100 personas, entre las que se 
encontraban los familiares de los participantes, amig@s y representantes 
del Club de Fútbol Campanario.





 

 

Partido jugado en la Universidad
Popular de Campanario



APERTURA AL PÚBLICO 
DE “LA MATA”

Edificio de recepción de visitantes

Parte de las excavaciones





 



Fútbol-Vaca (11-08-07)
Grupo de Coros y Danzas (13-08-07)

Concierto Melendi (14-08-07) Pasacalles infantil (17-08-07)

Rutas senderismo “Cerro del Álamo” (21-08-07) y “Sierra de La Guarda (23-08-07)

Mercado medieval (03-09-07)







CINE-TEATRO



 







 



I EDICIÓN CONCURSO DE ESCAPARATES

Recepción de los premios por parte de algunos 
ganadores y participantes en el concurso.

�E�l� �p�a�s�a�d�o� �m�e�s� �d�e� �d�i�c�i�e�m�b�r�e� �s�e� �c�o�n�v�o�c�ó� �e�n� �C�a�m�p�a�n�a�r�i�o� �e�l� �p�r�i�m�e�r� �C�o�n�c�u�r�s�o� �n�a�v�i�d�e�ñ�o� �d�e� 
�e�s�c�a�p�a�r�a�t�e�s� �c�u�y�o� �f�a�l�l�o� �s�e� �r�e�a�l�i�z�ó� �e�l� �d�í�a� �2�7� �d�e� �d�i�c�h�o� �m�e�s�,� �r�e�c�a�y�e�n�d�o� �l�o�s� �t�r�e�s� �p�r�i�m�e�r�o�s� �p�r�e�m�i�o�s� 
�e�n�:

�P�r�i�m�e�r� �P�r�e�m�i�o�,� �d�o�t�a�d�o� �c�o�n� �1�5�0�  ¬� �y� �p�l�a�c�a�:� �D�E�C�Ó�R�A�T�E�.� �C�/� �L�o�s� �B�e�n�í�t�e�z�,� �1�2�.
�S�e�g�u�n�d�o� �P�r�e�m�i�o�,� �d�o�t�a�d�o� �c�o�n� �9�0�  ¬� �y� �p�l�a�c�a�:� �L�A� �P�O�C�H�O�R�A�.� �C�/� �L�o�s� �B�e�n�í�t�e�z�,� �5�.
�T�e�r�c�e�r� �P�r�e�m�i�o�,� �d�o�t�a�d�o� �c�o�n� �6�0�  ¬� �y� �p�l�a�c�a�:� �D�.� �F�R�A�N�C�I�S�C�O� �D�Í�A�Z� �T�R�E�N�A�D�O�.� �A�v�d�a�.� 
�C�o�n�s�t�i�t�u�c�i�ó�n�,� �3�5�.

�A�d�e�m�á�s� �d�e� �e�s�t�o�s� �p�r�e�m�i�o�s� �t�o�d�o�s� �l�o�s� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�n�t�e�s� 
�r�e�c�i�b�i�e�r�o�n� �u�n� �D�i�p�l�o�m�a� �p�o�r� �s�u� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�c�i�ó�n� �e�n� �e�l� 
�c�o�n�c�u�r�s�o�.

�C�o�n� �e�s�t�e� �c�o�n�c�u�r�s�o� �s�e� �h�a� �p�r�e�t�e�n�d�i�d�o� �m�o�t�i�v�a�r� �a� 
�n�u�e�s�t�r�o�s� �c�o�m�e�r�c�i�a�n�t�e�s� �p�a�r�a� �q�u�e� �l�a�s� �t�i�e�n�d�a�s� �d�e� 
�C�a�m�p�a�n�a�r�i�o� �a�d�q�u�i�e�r�a�n� �u�n�a� �b�e�l�l�e�z�a� �e�s�p�e�c�i�a�l� �e�n� �e�s�t�o�s� 
�d�í�a�s� �n�a�v�i�d�e�ñ�o�s�.



 



 



Portada del libro



Asistentes a la presentación



 



 







 



EL CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS
 DE MÉRIDA VISITA CAMPANARIO
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EL NUEVO ESCUDO DE CAMPANARIO













Actuación de José Mercé en Campanario

















 



Videoteca























 





































N. 1

N. 2
DEBES ENCONTRAR 7 RIOS Y ARROYOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CAMPANARIO. 
 

 
 
 
 

A G W E R T Y U I O A 

R Z U J A R A S D L R 

R Z X A C V B N M O F 

O Q W E D R T Y M R E 

C T O R V I S C O E L 

A A S M O L A R D T A 

M D F G H J J N J S D 

P J H B N M Z X A E A 

O Z X C V B N M K C U 

Z X C V B N M B Q W G 

W E R T Y U B N C V D 

DESCUBRE EL NOMBRE DE 7 HUERTOS/HUERTAS MUY POPULARES EN 
CAMPANARIO. 

 
 

Z E Q W R T Y A O P D 

J E R E Z X D R U O O 

W P M Q Z A B U I L N 

Q O S O S X V C U Ñ M 

E I D Z G X C H J L A 

R U C x c O v B O Ñ R 

T Y N S A N T O S S I 

O S O R R A B I Z D A 

A S N M N B V C N X N 

C A S T I L L A H E O 

C A D F G H J K J K B 




