
GRUPO CARAMANCHOGRUPO CARAMANCHOGRUPO CARAMANCHOGRUPO CARAMANCHO    

GRUPO TITULARGRUPO TITULARGRUPO TITULARGRUPO TITULAR    
    

• La Enreda (Vva. Serena) 

• Tierrablanca (La Zarza) 

• Jota de Cuentas (Orellana la Vieja) 
    

SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN     

EDUCACIÓN ESPECIALEDUCACIÓN ESPECIALEDUCACIÓN ESPECIALEDUCACIÓN ESPECIAL    
 

• El Limón (Vva. Serena) 

• Jota del “Hechizao” (Don Benito) 
 

SECCIÓN INFANTILSECCIÓN INFANTILSECCIÓN INFANTILSECCIÓN INFANTIL    
    

Escenificación de una Escenificación de una Escenificación de una Escenificación de una     

BODA EXTREMEÑABODA EXTREMEÑABODA EXTREMEÑABODA EXTREMEÑA    

• Ronda:Jerteña (Valle del Jerte) 

• Casorio: Canción del Honor 

• Fiesta: Rondeña de Orellana 

 
SECCIÓN JUVENILSECCIÓN JUVENILSECCIÓN JUVENILSECCIÓN JUVENIL    

    

• La Uva (Olivenza) 

• El Guindo (Guijo de Granadilla) 

• Jota de Esparragosa 

• Rondeña Cacereña y Verata 
 

GRUPO TITULARGRUPO TITULARGRUPO TITULARGRUPO TITULAR    
    

• Jota Piornalega (Piornal) 

• Casillas de Coria (Coria) 

Todas las seccionesTodas las seccionesTodas las seccionesTodas las secciones    
    

• Redoble, Redoble (Cáceres) 

SEMBLANZA A LAS MADRESSEMBLANZA A LAS MADRESSEMBLANZA A LAS MADRESSEMBLANZA A LAS MADRES    

Por: D. Antonio Sánchez Torreño 
(C.P. Donoso Cortés) 
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Excmo.  
Ayuntamiento 
De Don Benito 
Delegación de Delegación de Delegación de Delegación de 

CULTURACULTURACULTURACULTURA    
    

    
    
    
    

Teatro Imperial | Don BenitoTeatro Imperial | Don BenitoTeatro Imperial | Don BenitoTeatro Imperial | Don Benito    
 

01 01 01 01 ---- Mayo  Mayo  Mayo  Mayo ---- 2010 | 21:00 h. 2010 | 21:00 h. 2010 | 21:00 h. 2010 | 21:00 h.    
    
 

Apartado de Correos 276Apartado de Correos 276Apartado de Correos 276Apartado de Correos 276    
Don BenitoDon BenitoDon BenitoDon Benito     

caramancho@caramancho.comcaramancho@caramancho.comcaramancho@caramancho.comcaramancho@caramancho.com    
www.caramancho.comwww.caramancho.comwww.caramancho.comwww.caramancho.com     

 

 

Imagen de Portada: Imagen de Portada: Imagen de Portada: Imagen de Portada:     
Mujer ataviada con el traje regional de  

la Comarca de Trujillo 
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Festival Folklórico “Día de la Madre” 

      Alcanzamos esta VIII edición del Festival del Día de 

la Madre con la ilusión puesta en ofrecer un espectácu-

lo donde todas las categorías de Caramancho puedan 

demostrar el nivel alcanzado y regalarles a nuestras 

madres un momento de alegría con los suyos. 

      Como novedad este año compartirán escenario con 

las secciones habituales de Caramancho los alumnos de 

las Escuelas de Folklore de Educación Especial, cuyo 

esfuerzo y constancia durante los años que llevan 

aprendiendo los bailes y canciones de su tierra hacen 

que demuestren hoy que ellos también saben de esto. 

       También es digno de mención el nuevo vestuario 

que el grupo infantil estrena en este Festival, con moti-

vo de la escenificación de una Boda Extremeña. Es 

muy de agradecer a las madres de todos estos niños y 

niñas su implicación, motivación e ilusión por transmitir 

a sus hijos el gusto por sus tradiciones. Es fundamental 

contar con el apoyo de las familias para poder ofrecer 

el espectáculo que hoy presentamos. 

    Una vez más, queremos agradecerles su presencia, su 

apoyo, su cariño y sus aplausos. Esa es la mejor manera 

de seguir dándonos aliento, fuerzas y un motivo para 

continuar defendiendo y difundiendo nuestros valores, 

tradiciones, cantes y bailes.  

Gracias por su asistencia. 

 

Grupo de Promoción del Folklore Extremeño 

CARAMANCHO 

Lo llaman Instinto Maternal… 

Lo llaman instinto maternal o dicen que es el reloj bio-

lógico el que avisa. En mi fue más sencillo que todo eso: 

simplemente fuiste tú, quien siendo tan sólo un pensa-

miento, un deseo o un anhelo aletargado en mi interior 

me susurró dulcemente al oído que era hora de que te 

pusiéramos un cuerpo y un alma. 

"Veintinueve años yo y tu padre uno más. ¿Muy jóve-

nes? Quizás. Pero no pudimos sino dejarnos llevar por 

la ilusión indescriptible de dar vida a lo que entonces 

era una entelequia sin dibujar y de la que teníamos 

únicamente la certeza un tanto dubitativa de un nom-

bre: Marcos o María." 

"Y es que, aunque ni siquiera existías ya te llamábamos 

por tu nombre, evidentemente sin saber si la biología 

nos iba a deparar un niño o una niña. Me gusta pensar 

que no sólo la genética, sino que la mano de Dios, de 

cualquier dios, o de la Providencia quiso que ese deseo 

adquiriera forma de mujer y me atrevo a decir que no 

fue fruto del azar sino una elección escogida para que 

pudieras venir al mundo y convertirnos en los padres 

más felices del mundo." 

"Dicen que las mujeres somos más fuertes y unas super-

vivientes. En tu caso no cabe duda, pues después de 

dos amenazas de aborto y dos amenazas de parto 

prematuro que me obligaron a mantener reposo du-

rante cinco meses conseguiste superar los obstáculos de 

la vida. ¿No eres entonces una superviviente? La lásti-

ma es que las experiencias en el vientre materno no 

dejen huella en la memoria de los niños que un día 

serán adultos; porque esa lucha que libraste por nacer 

bien podría servirte para afrontar todo lo que te depa-

re la vida." 


