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      En el año 1991, el CIR CENTRO, después  
CIMOV Nº 1, antecesores del actual CEFOT 1, orga-
nizó unas jornadas culturales con la finalidad de 
conmemorar el V Centenario del descubrimiento 
de América. Por lo positivo de sus resultados, se 
decidió que dichas jornadas tuvieran continuidad 
en el tiempo y desde entonces se vienen celebran-
do anualmente, bajo un lema, las sucesivas edicio-
nes del Aula Militar de Cultura del CEFOT 1. 
 
 En este año 2015, XXIII Edición, se eligió el 

lema “Ejército y Gastronomía”, en apoyo a la 

Capitalidad Gastronómica de la ciudad de Cáceres. 
 
 
     De sus fines se pueden citar entre otros: 
 
 
•Contribuir al conocimiento y divulgación de la  
cultura de la Defensa.  
 
•Dar a conocer la importancia histórica de          
Extremadura como puente entre las tierras         
españolas de Europa y América. 
 
•Mantener viva en la memoria las efemérides     
históricas, civiles y militares. 
 
•La investigación y divulgación de temas     cultu-
rales de Extremadura de índole artístico, social e 
histórico. 



Las actividades que organiza el Aula Militar de  
Cultura del CEFOT 1 siempre tienen un componente  

Solidario. En este año 2015 se apoya a: 
 

Proyecto Hombre  
con la recaudación de las inscripciones de la VI Edición 

del Cross contra la Droga.  

 
ASPACE, Asociación de Parálisis Cerebral de    

Cáceres 
ASAPLA, Asociación de Autismo de Plasencia 
En el Palacio de Las Cigüeñas, sede de las Exposiciones   

organizadas por el Aula Militar de Cultura del CEFOT nº 1, se 
coloca una urna en la que los visitantes pueden depositar sus 

aportaciones. De forma semestral, estas donaciones son   
entregadas a una asociación  de apoyo a enfermedades     

incapacitantes. 

 

Banco de Alimentos de Cáceres. 
Con motivo del Concierto de Música Militar y Popular, en el 

Palacio de Congresos de Cáceres, se solicita a los asistentes 
la aportación de alimentos no perecederos para su entrega a 

esta Institución. 

SOLIDARIDAD 


