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Jornada 1 - domingo 7 de abril 

Ruta de los 

castaños del 

Temblar 

La ruta realizada esta mañana parte de 
Segura de Toro, atraviesa el arroyo del 
Temblar, donde nos encontramos los 
cinco ilustres ejemplares de castaños 
declarados Árboles Singulares 

 

  

Rally fotográfico 

por Hervás 

En nuestra primera tarde en Hervás 
hemos participado en una actividad 

llamada “Rally Fotográfico”. 
Nos hemos separado por grupos según 
los talleres que escogimos; tuvimos que 

hacer varias fotos de los lugares más 
icónicos y representativos de este 

hermoso pueblo extremeño. 
Terminamos en los soportales de la 

plaza mayor.   
    

 

SECUENCIA DE IMÁGENES DE LA PRIMERA JORNADA 
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Jornada 2 - lunes 8 de abril 

Ruta de los Bosques del Ambroz 

   
En este nuevo día de la Marcha, después del desayuno, partimos en autobús hacia el pueblo La Garganta, desde donde subimos para visitar el Nevero, lugar en el 
que los habitantes de este pueblo almacenaban nieve para poder mantener los alimentos frescos y fabricar helado para los nobles. En la misma zona conocimos el 

Corral de los lobos, un antiguo sistema de  defensa que usaban los lugareños contra los ataques de estos animales; seguimos la ruta hasta la ermita de San 
Gregorio y después tomamos el camino que conecta La Garganta con Hervás, un camino empedrado y húmedo debido a constantes cursos de agua, pero de 

impresionantes vistas. Finalmente tomamos la senda hacia la fuente Chiquita hasta llegar al campamento. Hemos disfrutado un montón. 

Visita de Casas del Monte 

   
Por la tarde, después del trabajo en los talleres, nos desplazamos hasta Casas del Monte, donde no sabíamos que nos íbamos a encontrar con un espectáculo 
natural de tal envergadura: la cascada que nutre las piscinas de las instalaciones de este pueblo es una auténtica maravilla. Os animamos a que lo comprobéis. 

Merece mucho la pena. 
 

SECUENCIA DE IMÁGENES DE LA SEGUNDA JORNADA 
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Jornada 3 - martes 9 de abril 

  

 

Orientación en 

Granadilla 
 

La primera actividad de esta mañana 
consistió en una visita a Granadilla, 
pueblo reconstruido que tuvo que ser 
evacuado antes de la construcción del 

embalse de Gabriel y Galán, un desalojo 
fallido porque no se produjo la 

inundación prevista; sus habitantes no 
querían volver porque ya habían rehecho 

sus vidas en otras localidades. Para 
conocer mejor el pueblo, realizamos una 
actividad de orientación consistente en 

localizar puntos específicos y hacernos 
fotos en las postas numeradas en un 
plano para demostrar que habíamos 

pasado por allí. 
Granadilla es un pueblo original; nos ha 

sorprendido mucho. Valoramos 
especialmente el trabajo realizado hasta 

ahora para su reconstrucción y el 
esfuerzo del personal de mantenimiento. 

  

 

Visita del Centro  

de interpretación  

Alba Plata 
 

Por la tarde, al finalizar los talleres, nos 
trasladamos a Baños de Montemayor 

para visitar el Centro de interpretación 
Alba Plata, donde comprendimos la 

importancia histórica de la antigua Vía de 
la Plata    -la calzada que atraviesa el 
oeste de España de norte a sur-  y su 

influencia en todas las culturas que la han 
utilizado.  

SECUENCIA DE IMÁGENES DE LA TERCERA JORNADA 
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Jornada 4 - miércoles 10 de abril 

  

 

La Chorrera 
 

La tercera y última ruta de la Marcha, La 
Chorrera (la cascada que da nombre a la 
edición de este año, la nº 25), ha colmado 
nuestras expectativas: acompañados de 

nuevo por Susana, la guía del campamento, 
y tras un trayecto exigente pero de una gran 

variedad paisajística que incluye ascensos 
por revueltas sin fin, un robledal y unas 

vistas inolvidables, llegamos a la 
sorprendente caída del nacimiento del río 
Ambroz donde descansamos, comimos y 

sacamos fotos desde todas las perspectivas 
posibles. El regreso resultó mucho más 

sencillo, hasta el punto de que nos ganamos 
una hora libre debido a que nos 

adelantamos al horario de la ruta. 

 

 

 

Talleres, carrera de orientación 

y Asamblea general  
 

Por la tarde, todos los talleres ultimaron sus 
trabajos para la presentación en la 

Asamblea general. Una vez colocadas las 
balizas de la carrera de orientación, 

comenzó la búsqueda; los miembros del 
taller de periodismo vigilamos que no 

cambiasen de lugar las balizas para 
complicar el trabajo a los demás grupos. 

Resultó muy divertido.  
 

La Asamblea: después de cenar, todos los 
participantes, incluyendo alumnos y 

profesores, nos reunimos en el comedor 
para disfrutar del montaje de vídeo de Pepe 
y para que los representantes de cada taller 

expusieran sus impresiones sobre la 
actividad. Como colofón, las exhibiciones 
de aeróbic y cabuyería y las imitaciones de 
Gonzalo nos animaron la última noche en el 
campamento. Pero a la Marcha le queda un 

día aún.  
 

 

SECUENCIA DE IMÁGENES DE LA CUARTA JORNADA 
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Jornada 5 - jueves 11 de abril 
 

  

Cáparra 
 

Llegó la despedida del campamento. Todo son agradecimientos al personal que nos ha 
atendido y cuidado durante estos días, con tal profesionalidad, amabilidad y paciencia que 
no hemos notado la distancia de nuestras familias. Recogimos todas nuestras pertenencias 
y partimos hacia Cáparra. La visita de las ruinas de la ciudad romana nos instruyó sobre 
la confluencia de culturas y la importancia de este enclave dentro de la organización de la 
provincia de Lusitania. La imagen de su arco tetrapylum sobre la Vía de la Plata, único en 

España, mantendrá en nuestra memoria el recuerdo de nuestro paso por Cáparra. 

  

 

Factoría Joven de Plasencia. Y Fin de la Marcha 
 

De Cáparra nos desplazamos a Plasencia, donde nos esperaba un último momento de 
disfrute, la visita a la Factoría Joven, un centro dependiente del Instituto de la Juventud 
de Extremadura creado para dar una alternativa de ocio y cultura a los jóvenes. En sus 
distintos espacios pudimos entretenernos y divertirnos con actividades muy variadas: 

circenses, acrobacias, danzas, baile, skate… Un rato muy agradable. 

Y llegó el final. El trayecto de regreso a Villanueva fue una mezcla de agradable cansancio 
con el recuerdo de situaciones vividas que quedarán en la memoria de nuestra etapa 

escolar como uno de los momentos más significativos por lo que ha supuesto de nuevas 
relaciones personales con compañeros y profesores y, especialmente, por los valores que 

nos ha inculcado esta actividad. FELIZ 25 CUMPLEAÑOS, MARCHA CONOCE 
EXTREMADURA. 

SECUENCIA DE IMÁGENES DE LA QUINTA JORNADA 
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Reportaje sobre los talleres de la Marcha 

 

Hemos llevado a cabo un completísimo trabajo 

enfocado a la preparación de una tabla de 

aeróbic para presentársela en la Asamblea a 

todos los participantes en la 25ª Marcha. 

Calentamiento, coreografía, coordinación, 

perfeccionamiento de los movimientos… Sin 

duda nos hemos ganado el reconocimiento de 

nuestros compañeros. 

El taller de aeróbic tiene 

como objetivo principal 

ofrecer a todos un recurso 

para mejorar la salud a 

través del deporte, con la 

estimulación de la 

actividad cardiovascular y 

respiratoria. 
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Reportaje sobre los talleres de la Marcha 

 

Práctica con nudos específicos para cada 

disciplina, escaladas controladas en el 

rocódromo, rápel, cabaña natural completa… Un 

montón de actividades que, además de 

iniciarnos en esta disciplina, nos ha reforzado la 

conciencia de grupo y nos ha animado para 

seguir disfrutando del contacto con la 

naturaleza. Gracias, Chavero y Néstor. 

Los contenidos fundamentales 

adquiridos en este taller nos 

han permitido practicar 

deportes como escalada, 

rápel, tirolina, y también 

construir un vivac utilizando 

los medios que nos ofrece la 

naturaleza. El método, los 

Equipos cooperativos, el 

sistema de trabajo que 

caracteriza a la Marcha. 
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Reportaje sobre los talleres de la Marcha 

 

Estoy deseando ver el resultado de 

nuestro trabajo con Pepe Añón. Ser 

protagonista del proceso de realización 

de una película ha sido una experiencia 

enriquecedora. ¿Germen de futuros 

trabajos en este campo? ¡Quién sabe! 

¿Sabemos el trabajo que hay 
detrás la realización de un 

corto, un anuncio, un 
videoclip…? 

En este taller aprenderemos 
cómo y con qué recursos se 

elabora un vídeo; 
conoceremos el manejo de las 

herramientas necesarias y 
valoraremos nuestra 

aportación personal y el 
trabajo cooperativo que 

conlleva. 
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Reportaje sobre los talleres de la Marcha 

 

Los objetivos de este taller son 

iniciar a los alumnos en el mundo 

de la cocina para enriquecer su 

cultura gastronómica de la zona, 

conocer como sé preparan las 

recetas y motivar su sensibilidad y  

su curiosidad hacia la elaboración 

de los platos. También se pretende 

que obtengan hábitos alimentarios 

y de higiene y se fomente el trabajo 

en equipo. 

Lo más interesante ha sido el contacto con las personas 

de Hervás que nos han transmitido sus conocimientos 

gastronómicos, así como las curiosidades que se 

desprenden de la historia de los platos típicos. 

Agradecemos la colaboración y disposición 

desinteresada de las cocineras del campamento, con 

quienes hemos elaborado los cuatro platos típicos: 

zorongollo, bacalao a la cazuela, torrijas y nuégado. 

¡Todo un menú profesional! 
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Reportaje sobre los talleres de la Marcha 

 

Nos hemos acercado a varios de los aspectos que 

intervienen en los diferentes ámbitos de la 

comunicación: recogida de información en formatos 

diversos (grabaciones de vídeo y sonido, fotografía 

entrevistas…), traslado de esa información a diferentes 

soportes, edición, composición gráfica, difusión, etc. 

Un trabajo de campo y de laboratorio que nos ha 

mantenido activos durante todas las actividades de la 

Marcha. ¿Algún periodista en ciernes? 

Nuestro trabajo ha 

consistido en la obtención, 

preparación y difusión de 

la información del 

desarrollo de las 

actividades de la Marcha. 

Hemos adquirido varias 

competencias del currículo 

que nos servirán para 

mejorar nuestras 

habilidades comunicativas. 

 


