EL VALLE DEL AMBROZ RECIBE AL OTOÑO CON UN ACTO INTERREGIONAL

LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE, EN UNA FIESTA DE HERMANAMIENTO ENTRE
EXTREMADURA Y CASTILLA Y LEÓN

Las divisiones territoriales y fronteras políticas, no son elementos inmutables o impermeables a
los intercambios culturales o sociales. Así en nuestro territorio, los cambios en las
delimitaciones que nos separaban o hermanaban con poblaciones vecinas, no ha alterado las
buenas relaciones de vecindad. Los caminos que nos conectaban, aún nos conectan: La
calzada romana, la nacional 630, la línea férrea Ruta de La Plata, ahora en transformación en
Vía Verde, y por último la A-66, siguen siendo vías de comunicación en sentido figurado y real.
La propia naturaleza homogeneíza el paisaje, permitiendo destacar la personalidad propia de
cada municipio, en base a su altitud, orientación o aprovechamiento humano: forestal, agrícola
o ganadero. Para celebrar el cambio de estación que se manifiesta con especial belleza en
nuestro entorno, la Agrupación de Desarrollo Integral del Valle del Ambroz, DIVA en
colaboración con los 8 ayuntamientos y Mancomunidad del Valle del Ambroz y limítrofes, ha
cerrado un completo programa de bienvenida. Las actividades dan comienzo el sábado 22, con
la realización del Certamen de Teatro "
Arriba el Telón
", que de la mano del
Grupo Algazara y Punto Teatro
representarán a las 18 h, en la Casa de Cultura de Abadía, la obra "La Lección". Por su parte,
el
Grupo El Almez
. llevará la obra "El lío que lían a Pío", a las 20 h., en el Salón Cultural de Casas del Monte. El
domingo 23, la
Ruta Saluda al Otoño
, con inscripción previa:
(
INSCRIPCIONES /23/09
)
recorrerá desde Baños de Montemayor, parte de la Calzada Romana y la Vía Verde de La
Plata. Al finalizar, entre los inscritos,
se realizará un sorteo de regalos en el área recreativa de la antigua estación del tren. Mientras
tanto y en el mismo recinto, a partir de las 12.30, tendrá lugar el acto oficial donde se hará
entrega del 1er premio "La Vía que nos une" a Manolo Chinato, representando el amor y
compromiso a la tierra, por encima de segregaciones regionales o municipales. Pero además la
Asociación de Mujeres Santa Rosa de Lima, realizará una matanza y degustación tradicional
de productos del cerdo. Habrá cortadores de jamón y animación con tamborileros e hinchables
para los más pequeños, y la posibilidad de disfrutar de paseos en bicicleta eléctrica y
tradicional. El cierre llegará con el Grupo
Y de Repente ¡Teatro¡
que interpretará "Cinco mujeres y un solo vestido", a las 18:00 h., en el Auditorio Santa
Catalina. Un buen programa que seguro augura un extraordinario Otoño Mágico del Valle del
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Ambroz, en su primera edición como Fiesta de Interés Turístico Nacional.
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