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1. Economía



La economía de posguerra

• Destrucción infraestructuras

• Autarquía

• Racionamiento de productos 
básicos

• El estraperlo

• Ayuda humanitaria 
estadounidense, argentina e 
italiana.



La pobreza y el hambre

• ¿hambre, necesidad o ambas cosas?

• En enero de 1941, debido a la calamitosa 
situación en que se encontraba parte de la 
población de la ciudad, el Jefe de Falange, 
Clemente Blanco, propuso al ayuntamiento 
que se creara una cocina donde se pudiera 
dar de comer a los más necesitados durante 
los meses invernales. El consistorio decidió 
aceptar la idea y correr con los gastos.

• Se solicitó un préstamo al Banco del Oeste 
de España, para afirmar algunos tramos del 
camino al santuario de la Virgen de Argeme 
y el camino que subía desde el puente 
antiguo a la ciudad

• A.M.C. Sesión plenaria de 15 de enero de 1941.



El hambre en silencio

Durante varios años de 
posguerra las monjas de la 
TOR del convento de Coria 
acogieron y ayudaron a los 
más necesitados hasta el 
punto que ellas mismas 
pasaron necesidad y 
calamidades.



Plan de riegos. Orígenes

Sesión plenaria celebrada el 7 de mayo de 1939:

A propuesta de presidencia se hace constar en acta la satisfación del 
Ayuntamiento por la intensa y benemerita labor realizada por el jefe 
provincial y Consejero Nacional de F.E.T. de la J.O.N.S. capitán Luna, para la 
inclusión en el plan de Obras Publicas de las tres obras hidraulicas que 
habran de covertir la provincia en un verdadero emporio de riqueza, 
acordandose tambien que se le dirija atento oficio expresandose el 
agradecimiento en nombre del vecindario. Tambien se acuerda que una 
comisión, en unión de otras de Torrejoncillo y Casillas de Coria, con quienes 
se han cambiado impresiones al efecto, invitar al capitán Luna para acordar 
las gestiones mas convenientes á realizar para conseguir una rapida
costrucción del pantano de "Gabriel y Galán“.



Primeras actuaciones

• En 1949 el ingeniero agrónomo F. Pelegrín realizó un estudio sobre la problemática
social en Coria y en Torrejoncillo, con el propósito de encontrar soluciones a la
situación que se vivía. En el caso de Coria se contabilizaron 390 jornaleros, 54
cultivadores que además ejercían como jornaleros y 112 yunteros. Durante el primer
y el tercer trimestre del año había suficiente trabajo en las labores agrícolas para
esa población. No ocurría así en los otros dos trimestres, llegando a alcanzarse, en
el cuarto trimestre del año, cotas de paro del 40%. En el caso de los yunteros ese
tanto por ciento aumentaba al 50% durante el mismo período. El remedio que
Pelegrín apuntaba para zanjar la problemática social en el campo cauriense era la
puesta en funcionamiento de regadíos. Al estudiar los dos municipios a la vez
aportaba soluciones conjuntas, como era la utilización de tierras del término
municipal de Coria para asentar colonos de Torrejoncillo, al ser mayor el número de
jornaleros en este pueblo y menor la disposición de tierras.

• Pérez Rubio, J.A. Yunteros, braceros y colonos. La política agraria en Extremadura (1940-1975).
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaria General Técnica. Colección Estudios.
Madrid, 1995.



El regadío

• A inicios de los años 50 cuando el Instituto Nacional de 
Colonización pone en marcha un ambicioso proyecto 
que pretendía convertir en tierras de regadío la Vega 
del río Alagón y la llanura de Moraleja sirviéndose de 
los pantanos de Gabriel y Galán y de Borbollón.

• El I.N.C. declararía esas zonas como de interés 
nacional a través del Ministerio de Agricultura y del 
Ministerio de Obras Públicas el 5 de febrero de 1954. 

• Se tardaron unos tres años en poner en 
funcionamiento el sistema de regadío, con lo que su 
inicio se llevó a cabo en 1957 con un total de 38.400 
hectáreas respectivamente. 

• La importancia social de este proyecto cobró su 
dimensión más importante al repartirse 35.700 
hectáreas entre pequeños propietarios.



La colonización agraria

• Se construyen pueblos para asentar colonos agrícolas y obreros.

• Puebla de Argeme : las gestiones comenzaron en 1950 al iniciarse la conversión en zona de regadío la 
dehesa de Montemorcillo, que fue expropiada por 14.022.540 pesetas. Se procedió a la nivelación del 
terreno y la deforestación de la dehesa y se construyeron 84 secaderos de tabaco. (43.717.520 pesetas)

• Después se construyó el poblado, donde se levantaron 120 casas para colonos y 40 para obreros. Las calles, 
completamente rectas, fueron divididas en principales y secundarías. Se diseñaron y ejecutaron servicios 
educativos, administrativos, religiosos, lúdicos y sanitarios.

• Las casas de los colonos eran mayores que las de los obreros, contando con un patio alrededor del que se 
distribuían la vivienda y diversas construcciones que debían servir para las necesidades de la vida agrícola, 
como cochineras, pajares y establos. (40.850.170 pesetas)

• Se procedió al reparto entre los colonos de las tierras y las casas, acción que se efectuó, por medio de 
sorteos, en varias fases. Cada colono recibía aproximadamente 8 hectáreas de terreno. 

• En el caso de Rincón del Obispo el poblado era de menores dimensiones, ya que sólo se construyeron 62 
viviendas para colonos y 48 para obreros.

• García Martín, B. El paisaje agrario de la tierra de Coria, sus transformaciones e incidencias. Institución Cultural "El Brocense" de 
la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 1985.



Los pueblos de colonización

• Patrimonio de los españoles

• Menospreciados

• Ejemplos de la arquitectura 
moderna

• Testimonios históricos del siglo 
XX

• Lugares de interés cultural, social 
y medioambiental con amplios 
valores en todos los aspectos.



Los nuevos productos agrícolas

• Abandono progresivo de la 
agricultura cerealista a favor de 
una agricultura de vocación 
industrial.

• El pimiento para pimentón, el 
cáñamo, el lino, el algodón, el 
tabaco…

• Economía circular en contexto 
de mercados nacionales.

• Capitalización del campo y los 
campesinos



La construcción

• Aumento progresivo y constante a 
costa de las nuevas 
infraestructuras y VPO y el 
aumento de la población durante 
los años 1960-2010

• Genera una plutocracia del ladrillo





Nuevos barrios



Las industrias transformadoras

• El sector industrial cauriense 
despega a mediados de siglo con 
industrias transformadoras de 
bienes agrícolas del propio 
territorio.

• Fábrica de harina (CEPANSA), 
fábrica de conserva de hortalizas 
(CIDACOS), fábrica de tabacos 
(CETARSA)



El sector servicios

• Educación: dos institutos, cuatro colegios, un centro de profesores y
recursos, una escuela de adultos, una extensión de la UNED, un equipo
general de orientación educativa y psicopedagogía y un equipo de atención
temprana.

• Sanidad: un hospital, un centro de salud, dos consultorios de atención
primaria y dos centros públicos especializados. Un centro de consultas
médicas, tres centros de fisioterapia, tres centros de podología, seis clínicas
dentales, dos centros de reconocimiento, un centro de diálisis, dos centros
móviles de atención sanitaria, otro proveedor de asistencia sin
internamiento, cuatro ópticas, una ortopedia, diez centros polivalentes, un
centro de diagnóstico y cinco farmacias.

• Seguridad: policía local, cuartel de la Guardia Civil, bomberos, Cruz
Roja y Protección Civil.



2. La política



La dictadura franquista

• Régimen autoritario/totalitario de 
tipo militar.

• No es un ente monolítico, se 
transforma

• Se adapta a la situación 
internacional (siempre favorable 
hasta el 74)

• Similar a los coroneles en Grecia y 
Salazar en Portugal. 

• Dictaduras relictas toleradas por su 
anticomunismo



Construcción de la memoria histórica

• Lápida de Mármol los nombres de los corianos 
que habían muerto luchando por el bando 
nacional. 375 pesetas.

• Monumento a los caídos. 1.400 pesetas. Se
acordó por mayoría el dicho monumento en la
explanada de las Eras, á la derecha de la
carretera, entre el edificio de la fundación de
Osorio y la casa de D. Salome Bravo, haciendo en
dicha explanada un parque-paseo

• A.M.C. Sesión plenaria de 31 de mayo de 1939.

• Reescritura de la historia: el invasor y la “Cruzada 
Nacional”.

• Resignificación del espacio público: las calles y los 
monumentos.

• Construcción de la Memoria Histórica oficial que 
solo observa a las víctimas del bando nacional.





La Guardia Civil

1942 – Cuartel de la Guardia 
Civil y Casas Baratas



La sección femenina en Coria

• Institución social del 
Movimiento de las F.E.T. de las 
JONS

• Apadrinado por Pilar Primo de 
Rivera

• Promueve el papel femenino 
que el franquismo otorgaba a 
la mujer

• La instrucción diferencial de la 
mujer: preocupación antigua.



Los gobiernos municipales

•Alcalde Francisco Lomo Hidalgo

•Alcalde José María Francisco Cándenas



Joaquín Hurtado Simón

• Nace en Coria en 1935

• Alcalde de Coria entre 1961 - 1971

• Monárquico pura cepa

• Le llaman “l’enfant terrible”

• Diputado provincial 

• Consejero Provincial del 
Movimiento. 

• Hurtado Simón, J. Coria, "siete años de plena 
actividad municipal". Burgos, 1971.



La Constitución de 1978

• Constitución plenamente democrática y 
de carácter social

• Producto de la cultura parlamentaria 
española

• Referéndum proyecto de constitución. 6 
de diciembre

• Marco legislativo del nuevo estado 
español

• Necesidad de modificación/ de 
cumplimiento

Electores Votantes Abstención Participación Válidos SÍ NO En blanco Nulo Si %

314 127 217 248 96 879 69,2 % 215 916 194 968 14 804 6144 1332 90,3 %



Alcaldes de la democracia

Alcaldes desde las elecciones de 1979
Legislatura Nombre Partido

1979-1983 Sixto Muriel UCD

1983-1987 Eugenio Simón PSOE

1987-1991
Eugenio Simón (hasta 1988)

Antonio Robleda (desde 
1988)

PSOE

1991-1995 Antonio Robleda PSOE

1995-1999 José María Álvarez PSOE

1999-2003

José María Álvarez (hasta 
2000)

José Antonio Mora (desde 
2000)

PSOE

2003-2007 Joaquín Hurtado COEC

2007-2011 Juan Valle PSOE

2011-2015
José Manuel García 

Ballestero
PP

2015-2019
José Manuel García 

Ballestero
PP



Primer gobierno constitucional

• 1979-1983

• Alcalde Sixto Muriel Regodón

• Concejales:

• U.C.D. 9

• P.S.O.E. 6 

• P.C.E. 2. 



Segundo gobierno constitucional

• 1983-1987
• Alcalde Eugenio Simón Alonso

• Concejales:
• PSOE. 11 
• A.P. 4  
• E.U. 2 

• Desaparece el P.C.E. (Manuel 
Montero González) y la C.D.S. (Mario 
Ignacio Valiente Serrano)



Tercer gobierno constitucional

• 1987-1991

• Alcaldes: Eugenio Simón (hasta 
1988) y Antonio Robleda Lisero
(desde 1988)

• Concejales

• PSOE. 9 

• A.P. 4 

• E.U. 4



Cuarto gobierno constitucional

• 1995-1999

• Alcalde José María Álvarez Pereira

• Concejales

• P.S.O.E. 8 

• P.P. 6 

• C.E. 2 

• I.U. 1



Quinto gobierno constitucional

• 1999-2003

• Alcaldes: José María Álvarez Pereira 
(hasta 2000)
José Antonio Mora Cabello (desde 
2000)

• Concejales:

• El P.S.O.E. 9 

• P.P. 7 

• P.R.Ex. 1 



Sexto gobierno constitucional

• 2003-2007

• Alcalde Joaquín Hurtado Simón

• Concejales:

• PP 3

• PSOE 8

• COEC 6



25 años de libertad



Séptimo gobierno constitucional

• 2007-2011

• Juan Valle

• Concejales:

• PP-EU. 6

• PSOE. 9

• SIEX 1

• IPEX 1



Octavo gobierno constitucional

• 2011-2015

• Alcalde José Manuel García 
Ballestero

• Concejales:

• PP. 9

• PSOE. 6

• SIEX. 2



Noveno gobierno constitucional

• 2015 -2019

• Alcalde José Manuel García 
Ballestero

• Concejales:

• PP. 10

• PSOE.6

• Coria sí puede. 1 



3. Las sociedades



La familia

• Las familias se hacen más 
numerosas con un índice de 
natalidad nunca antes visto.

• La familia como átomo social.

• Los divorcios

• Las malcasadas

• Los abortos



La emigración

• Proceso emigratorio incalculado

• A Cáceres, Euskadi, Cataluña, 
Madrid y a los países de Europa 
occidental: Suiza, Alemania y 
Francia.

• Emigración temporal / definitiva

• Línea de investigación personal: los 
caurienses emigrados a Francia 
según la Gazette de la République.



El nacimiento de la juventud

• Ruptura generacional en los 
nacidos en los 60

• Woodstock, Mayo de París…

• Los hijos de la paz que no 
conocieron la guerra

• Se definen a sí mismos, se 
identifican y se diferencian del 
resto de generaciones mediante 
símbolos, estéticas e 
indumentarias



Diversificación

• Las divorciadas

• Las madres solteras

• Los “arrejuntaos”

• La mujer trabajadora 
independiente

• Los rojos y los azules… y los 
naranjas y los morados…

• La homosexualidad



4. La cultura



La instrucción pública

• Prioridad para el régimen.

• Erradicar el analfabetismo

• La instrucción como medio 
de desarrollo técnico y 
económico.

• Educación diferencial

• Educación práctica y 
productiva



Colegio Virgen de Argeme

• Orígenes proyecto años 30 de 
100.000 pesetas

• Inauguración y vuelta al cole el 
19 de septiembre de 1954



Colegio Virgen de Argeme

• 1964 se anuncia la creación
de 6 nuevas aulas en las
escuelas públicas.
Reforzadas posteriormente
por otras 7 aulas, al dotarse
el Grupo Escolar con un
nuevo piso en 1966 y con
otras 6 en una planta más en
1968.



Otras instituciones educativas

• En 1966 comienza a funcionar un 
Colegio Libre Adoptado, en 
edificios de nueva planta que se 
convierte en Instituto el 9 de 
abril de 1970.

• Escuela-Hogar de las M.M. del 
Sagrado Corazón con capacidad 
para 40 alumnas. 

• Granja Escuela desde 1969.



El Colegio Camilo Hernández

• Se inaugura en Septiembre de 
1977



Ayuntamiento nuevo

• El 6 de octubre de 1978 Martín 
Villa, Vicepresidente del 
Gobierno, inauguraba el nuevo 
ayuntamiento situado en la plaza 
de San Pedro. 



Hospital Ciudad de Coria

• Comienza a funcionar en 1987



Otras infraestructuras de los 80 y 90

• Oficina de Empleo, el nuevo 
puente sobre el río Alagón, el 
Servicio de Recaudación y 
Gestión Tributaria, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, 
el Polígono Industrial, la Casa de 
Cultura, el parque de Cadenetas, 
la Oficina de Turismo o los 
museos de la Catedral y de la 
Cárcel Real.



Coronación canónica de la Virgen de 
Argeme

• Acontecimiento festivo y religioso 
más importante del siglo XX.

• Permanece nítido y vivo en la 
memoria popular.

• 1909 - 1956



El día más grande



Festejos y actividades

• El día grande fue el 20 de mayo de 1956.

• Días previos: Se convocó un concurso para decorar las calles, estableciéndose tres premios de 1000, 500 y 250 pesetas. Se abrió
una tómbola de la que se ocupó la sección recaudatoria de la comisión encargada de la coronación. Se ofició una novena, con rezo
del rosario de la aurora durante los seis primeros días y presencia de la imagen los tres últimos.

• El día 13, cuando las Jóvenes de Acción Católica y 150 niños de primera comunión participaron en un ofrecimiento floral a la
virgen.

• La madrugada del día 20 se levó a cabo un repique general de campanas, y la iluminación general de calles, plazas y edificios
públicos, acompañada por el estallido de tracas y morteros. La jornada se inició a las 6 de la mañana se tocó diana a cargo de la
banda municipal de Cáceres y de la agrupación de Coria. A las 10 comenzaron a congregarse los invitados oficiales, entre los que se
encontraban el Nuncio de Su Santidad en España, los obispos de las diócesis de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Badajoz y Plasencia,
los gobernadores civil y militar de la provincia, el Presidente de la Diputación y los alcaldes de Cáceres, Torrejoncillo, Hoyos,
Plasencia y Zarza de Granadilla.

• A las 10 de la mañana procesión de 15.000 personas. Misa oficiada por el Nuncio de Su Santidad asistido por el Obispo. La música
corrió a cargo de los seminaristas y de la banda municipal de Cáceres.

• Concluida la misa un junker y tres aviones de caza atravesaron el cielo de Coria lanzando flores sobre los congregados. Fue el
momento aprovechado para que monseñor Antoniutti coronara a la virgen. Entonces se entonó el himno nacional y de la peana
donde descansaba la imagen surgió una bandada de palomas. La ceremonia finalizó con el canto del Ave María y del Te Deum.

• Comida oficial para las autoridades y por la tarde, una exhibición de cantos y danzas, en la plaza de España, a cargo de la Sección
Femenina de Cáceres y de un grupo de danzarines de Torrejoncillo, ofrecidos por el ayuntamiento de esa localidad. Seguidamente
tuvo lugar un espectáculo taurino, aprovechado por el nuncio para visitar las instalaciones del Preseminario, situado en el Palacio
Episcopal, y del Seminario Menor. Por la noche el grupo de Teatro Español Universitario representó la obra de Calderón de la
Barca "La vida es sueño".

• El día 21 se trasladó la virgen a la catedral con objeto de oficiar un funeral por los devotos fallecidos. Esa tarde se repitió la
corrida y por la noche hubo fuegos artificiales. El domingo 22 la Virgen de Argeme fue conducida a su santuario, para el desarrollo
de la romería Diario Extremadura, edición 21 de mayo de 1956.



La romería





San Juan



Un pueblo festivo…



San isidro





Los quintos

• Fiesta de mucha raigambre 
en el medio rural español.

• Desaparecida desde el fin del 
servicio militar.

• Ritual masculino de 
transición a la madurez  



Ermita nueva

• 1972

• Diseño postconciliar



Visitas ilustres



Manuel Llopis Ivorra

• Alcoy (Alicante), 17 de enero de 1902 –
Moncada (Valencia), 1 de mayo de 1981 

• Obispo de la Diócesis de Coria-
Cáceres durante 27 años 1950-1977.

• Recordado negativamente por el pueblo 
cauriense.



Los caurienses dicen…

• El Señor Alcalde expuso a la consideración del Ilustre Ayuntamiento Pleno 
que por numerosas manifestaciones, incluso de personas representativas y 
prestigiosas de la Ciudad, se le había hecho presente el sentimiento de 
tristeza y de descontento de este vecindario ante el temor de que sea 
trasladada, de hecho, a Cáceres, la capitalidad de la Diócesis; malestar 
motivado por las circunstancias que se han sucedido y se están 
sucediendo, principalmente el traslado de su residencia a Cáceres de la 
mayoría de los señores Capitulares y cierto número de Beneficiados, que 
son profesores del Seminario Mayor

• Francisco Cándenas dice: Esta confianza de Coria es aprovechada por él -
en silencio, por sorpresa y con el tesón que le caracteriza - gestionar y 
conseguir la disposición pontificia que le servirá de base para finalmente, si 
Dios no lo remedia, despojarnos de todo. - Quedándonos un nombre - que 
llegará a olvidarse - y un edificio-catedral, vació, por no haber fuerza a su 
alcance para trasladarlo.



El Papa dice

• en 1957. El 9 de abril de ese año, el Papa Pío XII firmaba una Bula, que sería publicada el 22 de junio en el
diario Extremadura así como en el número de julio del Boletín Oficial de la diócesis, en la que exponía que
hemos juzgado que habían de ser administradas las preces del venerable hermano MANUEL LLOPIS IVORRA,
Obispo de Coria, quien, consideradas las especiales circunstancias de la ciudad de Cáceres, que es la capital
de la provincia de su nombre, tanto por la ventaja de las vías de comunicación, como por el número e ingenio
de los fieles, ya por el traslado (a ella) de los principales cargos de la Curia y del Seminario Mayor, pidió a
esta Sede Apostólica que a la diócesis y al Obispado de Coria se añadiera la denominación de Cáceres, y que
un templo en ejercicio de culto, que allí existe, sea elevado a la categoría y dignidad de CONCATEDRAL.
Habiendo oído el parecer del venerable hermano HILDEBRANDO ANTONIUTTI, Arzobispo titular de Sinnoda
de Frigia y NUNCIO APOSTOLICO en España, después de maduro examen y supliendo el consentimiento de
cuantos crean tener algún derecho en este asunto, en virtud de Nuestra potestad decretamos y establecemos
lo siguiente: La que hasta el presente se llamaba diócesis de Coria, queremos que en lo sucesivo se llame
diócesis de CORIA-CACERES, y que sus obispos durante el tiempo que la rijan, tomen su nombre. Mandamos
también que, conservando la dignidad de la ciudad y de la Catedral de Coria, el templo que existe en Cáceres,
dedicado a Dios en honor de la Bienaventurada Virgen María, sea honrado en lo sucesivo con el título y
grado de Iglesia Concatedral, como suele decirse, con todos los honores y privilegios propios de estos
templos. Además, concedemos al Obispo de Coria-Cáceres la facultad de residir según convenga al bien de
las almas.

• Decretando además que los Canonigos del templo Catedral de Coria, que por razón de los rogados 
ministerios o por los cargos eclesiásticos residan en Cáceres, puedan cumplir con perfecto derecho los divinos 
oficios en la iglesia concatedra



Los cacereños dicen

Ayuntamiento reunido en sesión extraordinaria acordó dirigir saludo a 
su Corporación expresando sincero deseo de que feliz acontecimiento 
unirá nombres nuestros pueblos en sede episcopal sirva para afianzar 
estrecha y permanentemente relaciones cordiales y cariñosas



Las represalias populares



Nuevas costumbres y ocio



La Isla: espacio de sociabilidad





El rollo y el mentidero



Deporte



El cine

Existían varios cines permanentes y algunos de verano.

•Cine-Teatro Mendo – C/ Corredera



La televisión en Coria

• Coria Tv es la primera televisión 
privada de España,

• Clausurada por orden judicial en 
1983, después de tener repercusión 
en el gobierno de España y prensa 
nacional e internacional, ya que no 
se había planteado aún la ley de 
televisión privada en España.

• Coria cuenta con sus 
propios repetidores de televisión 
cuyo ámbito directo se extiende  
a Montehermoso, Moraleja, Torrej
oncillo y Vegaviana.



5. Coria hoy



Sociedad

• Diversificación social

• Ruptura generacional constante

• Generaciones desconectadas

• Familia pequeña con poca natalidad

• Envejecimiento generalizado de la 
población

• Masculinización progresiva

• Despoblación



Economía

• Economía subsidiada y escasa mentalidad capitalista 

• Agricultura y ganadería: escasa competitividad, productos no 
valorados, precios constantes-gastos crecientes, falta de inversión, 
infraestructuras obsoletas, ausencia de reemplazo del campesino.

• Industria: falta de implantación, poco ecológica, desestructurada y 
abandonada.

• Comercio: incapaz de competir con el e-commerce, falta de arraigo y 
cultura del consumo.

• Turismo: sector incipiente en crecimiento, genera poco beneficio aún, 
asentado en el perfil del turista cultural. 



Política

• Pérdida progresiva de autonomía

• Avance en la conquista de los derechos 
civiles, religiosos, individuales, laborales 
ect.

• Dependencia de las administraciones 
autonómicas.

• Burocratización y complejización del 
gobierno local.

• Atomización ideológica relativa



En perspectiva

• Un río en el que el hombre prehistórico trabaja sus herramientas y armas

• Un valle que cobija poblados fortificados con gentes del hierro

• Una ciudad romana, con su fisionomía y sus instituciones

• Unas transformaciones de la que surge la diócesis

• Un periodo islámico desconocido

• Una reconquista más que reconocida

• Unos tiempos de gloria y arte

• Unos tiempos de desorden y magia

• Un intento de mejorar y transformar

• Una irrupción violenta del capitalismo

• Un desequilibrio en la modernidad

Nos llevan a un pueblo tal y como hoy lo conocemos



Cómo hemos cambiado

• Territorio agreste – Paisaje transformado

• Economía de subsistencia – economía subsidiada.

• Campo cerealícola y ganadería caprina – Campo con vocación a la 
producción ganadera bovina

• Sociedad tradicional – sociedades modernas

• Conflicto constante – Paz y convivencia

• Sociedad de poderes estáticos – Sociedad democrática y de derecho



Nuestras conquistas

•Paz

• Tolerancia

•Convivencia

• Libertades

•Derechos

•Unión



Lugar pequeño, retos gigantes

• Globalización económica

• Globalización social y económica

• Problemas globales:
• Cambio Climático

• Crisis económica estructural

• Migraciones masivas

• Despoblamiento y éxodo



Tenemos un pueblo…

• De raíces milenarias

• Concienciado con su antigüedad 

• Despierto, que quiere asomarse a su historia

• De gran valor y diversidad patrimonial

• En un lugar de una gran riqueza ecológica

• Inserto en un paisaje que nos representa

• Donde merece la pena vivir

• Que merece la pena enseñar



Mil gracias

Hasta la vista


