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Descripción del proyecto: 

Mi nombre es María Elena Ríos y actúo en representación de Las Asociaciones 

de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del IESO Sierra la Mesta de Santa Amalia. 

La AMPA del IESO Sierra la Mesta de Santa Amalia a la que pertenezco busca 

un futuro para sus hijos, a través de una completa educación, por ello se encarga de la 

participación y de proponer al centro educativo de cursos, charlas, actividades 

educativas, culturales, deportivas, recreativas y lúdicas. 

Es por ello, que tras conocer la propuesta de Presupuestos Provinciales 

Participativos (PPP) de la Diputación de Badajoz, me puse manos a la obra y les 

comunique a la asociación las ventajas que supone para nuestros hijos y municipio 

participar con una propuesta. 

Ya que, Santa Amalia, es una localiza en plenas Vegas del Guadiana, entre los 

ríos Búrdalo y arroyo Cagánchez, y entre Mérida y Don Benito; su término ocupa una 

superficie de 73,6 Km2. Fue constituido entre 1.831 y 1.842 por el maestro alarife 

Fabián González, con una estructura inicial que se componía de 257 casas, todas 

iguales, de dos plantas, según el modelo campesino tradicional, alineadas en ocho 

calles que parten de una espaciosa plaza central. A cada uno de los primeros cien 

vecinos le fueron entregadas 24 fanegas de tierra para sí y sus descendientes, esto 

fue el origen de su existencia.  

 En la actualidad Santa Amalia tiene una población de casi 4.000 habitantes, y 

cuenta con una actividad económica, en la cual, cabe destacar que se trata de una 

zona cuya principal actividad se fundamenta en el sector primario principalmente 

agricultura con la producción del tomate, maíz y arroz.  

 El cultivo del tomate en Santa Amalia representa más de 23. 000 hectáreas de 

las aproximadamente 31.000 que se plantan en España, es “con mucha diferencia”, la 

mayor productora de tomate para industria del país.  

Casi el 70% de la producción de tomate a nivel estatal se cultiva en la 

comunidad extremeña, parte de la cual se exporta a destinos como Reino Unido y 

Alemania, sirviendo las empresas tomateras extremeñas a estos clientes durante todo 

el año. 

Los contratos suscritos en diferentes campañas han sido con 17 industrias, 

realizándose la mayor parte a través de las Organizaciones de Productores de Frutas 

y Hortalizas (22 en total), que acumulan el 95% del volumen contratado en 

Extremadura. 
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El volumen de producción en los diferentes ejercicios es de los 2,1 millones de 

toneladas procedentes de un total de 1.096 productores, en una superficie total de 

23.357,40 hectáreas. 

 De ahí que a Santa Amalia se la denomine la joya de la huerta extremeña, y 

esto se debe saber y conocer fuera del territorio.  

 El carácter de centro agrícola cimentado en sus excelentes tierras: cuenta con 

tres cooperativas agrícolas de segundo grado, almazara integrada en Acopaex y dos 

fábricas de tomates (Tomalia S.C y Tomates del Guadiana S.C) gestionadas por los 

propios agricultores.  

 Dejando aparte el sector primario clave pasamos a analizar los sectores 

restantes (secundario y terciario).  

 El sector más destacado después del primario es el terciario o de servicios, 

quizás reforzado por su situación en un punto de comunicaciones en las rutas más 

importantes de la región. Por tal razón es un nudo crucial de carreteras en el que 

proliferan los establecimientos hosteleros y servicios de toda especie. 

 En cuanto al comercio hay que destacar la existencia tanto de comercio al por 

mayor como al por menor, siendo éste el que mayor porcentaje de actividad ocupa. 

Dentro del comercio al por menor destacan el dedicado a productos no alimenticios 

(Textil, confección, calzado, equipamiento del hogar, saneamiento, farmacia, 

droguería, perfumería…), y tras éste, el dedicado a productos alimenticios, bebidas y 

tabaco (Productos de alimentación y bebidas en general, productos del fumador, 

panadería, pastelería, productos lácteos, carnes, pescados…) 

 En cuanto al sector secundario destacan industrias manufactureras, entre las 

que hay que mencionar las cooperativas de transformación de productos agrícolas 

(fundamentalmente tomate). Igualmente, tras el sector industrial también cabe 

mencionar la construcción, que ocupa casi el mismo porcentaje que la industria, y 

debido a su importancia se considera como sector aparte. 

  Además, Santa Amalia cuenta con grandes edificios emblemáticos, una 

gastronomía típica local, fiestas tradicionales culturales de bien turístico- cultural y feria 

multisectorial (FEMSA). 

 Tras ver las características de nuestro pueblo y observar que su principal base 

económica  es la producción del TOMATE. 

 Junto con el aumento de desempleo que se produce en la localidad cuando se 

termina la campaña de siembra y recolección del tomate. 
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Más que ahora más que nunca somos conscientes de las dificultades 

económicas que están atravesando nuestros vecinos dedicados al sector servicios que 

giran en torno al turismo, desde la hostelería y la restauración, pasando por empresas 

de actividades de turismo activo hasta de proveedores de bares, hoteles y 

restaurantes.  

 Me hacen ver una necesidad imperiosa de mejorar la calidad de vida y las 

necesidades básicas de nuestra localidad y para ello debo involucrar a todos los 

colectivos de la localidad 

 Y a la vez, utilizar que en la actualidad el mercado turístico está cambiando, 

siendo su principal atractivo para el posicionamiento su identidad gastronómica y la 

autenticidad de su territorio. 

 Más, que en nuestro municipio se lleva a cabo desde hace varias ediciones el 

Certamen Gastronómico “El Tomate en la Cocina”  

Donde su objetivo es dar a conocer y degustar la cocina local del tomate, a 

través del concurso realizado en la feria multisectorial (FEMSA) 

 

Me han hecho dar el paso y presentar un conjunto de actividades que 

conforman el proyecto “Festival del Oro Rojo de Santa Amalia”, donde cuyo objetivo 

es afianzar a Santa Amalia como importante reclamo cultural del tomate y turístico 

definiéndolo como marca de destino, por su tradicional vinculación con el territorio y su 

producto estrella como es el tomate. Y con ello, darles a nuestros hijos, los cuales son 

el futuro económico de nuestro municipio, la posibilidad de conocer y participar 

directamente en la principal base económica de nuestro municipio, junto con la 

creación inmediata de empleo y emprendimiento empresarial. Ya que nuestro objetivo 

e interés común que compartimos todos los socios es dar lo mejor a nuestros hijos e 

hijas. 

 Además quiero dar visibilidad a la gastronomía local y ser un lugar de interés 

neurálgico para visitar a nivel autonómico, nacional e internacional.  

También con este proyecto se contribuirá a las mejoras de la competitividad de los 

productos turísticos tanto naturales, culturales y/o gastronómicos de nuestra localidad 

y la promoción de los mismos de cara a su desarrollo socioeconómico y 

aprovechamiento turístico. Dando la oportunidad de fomentar y afianzar la conciliación 

familiar, laboral y social, ya que permitirá y producirá más puestos de trabajo y con ello 

más asentamiento y desarrollo de la población. 
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Además, persigue promocionar el turismo de cercanía y lejanía a nuestra localidad. 

Ya que los pueblos de Extremadura son un destino preferente tanto para andaluces, 

portugueses y madrileños, pero ahora también para los propios extremeños. 

Analizando las características de nuestros visitantes creemos de vital importancia 

centrar esta campaña en la gastronomía, por ello, nuestro proyecto lo dedicamos a dar 

visibilidad a la gastronomía típica, el patrimonio cultural y artístico. 

El proyecto se basa en utilizar el producto estrella de la localidad e incorporarlo y 

darle protagonismo en un Festival del Oro Rojo, donde el “TOMATE” este presente en 

la difusión gastronómica, en los hábitos de vida saludable, ocio, desarrollo económico, 

difusión cultural del municipio, junto con el fomento de la cultura de la participación 

social y colectiva de jóvenes y mujeres rurales e incentivación al mismo tiempo el  

emprendimiento de jóvenes empresario y con ello creación de empleo. 

Además, este Festival Tomatero sirva como herramienta para fomentar el turismo 

local de Santa Amalia e instrumento para difundir, fomentar y crear una imagen de 

Santa Amalia, y de ese modo se promocione y posicione como pueblo de destino 

turístico preferido para los viajeros autonómicos, nacionales e internacionales. Y así 

aumentar la diversidad de puestos de trabajo y crecimiento del empleo. 

El proyecto “Festival del Oro Rojo de Santa Amalia”, consta de seis 

actividades, las cuales, tienen como objetivo fundamental afianzar el tomate como 

marca del municipio de Santa Amalia y con ello promover la creación de empleo local, 

emprendimiento, mejorar la calidad de vida, poner en valor nuestra cultura, favorecer 

la igualdad de oportunidades y desarrollar el turismo de la localidad optimizando el 

desarrollo económico. 

Actividades del proyecto: 

1. Mercado y Exposición del Oro Rojo el “TOMATE”  

Se habilitará un mercado y Exposiciones con diferentes stand, que serán visitados 

por niños y mayores de todas las edades y lugares, donde se presentará un repertorio 

de producción muy amplio del Oro Rojo el “TOMATE”.   

El mercado estará compuesto por diferentes expositores de varios países y 

comarcas, los cuales, nos presentaran y contaran las propiedades de las diferentes 

variedades de semillas, plantas y productos final cultivado el “TOMATE”.   
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Además se incluirá una exposición fotográfica donde se presentará y mostrará la 

trasformación y evolución a lo largo de esta década y medio de las empresas y 

cooperativas locales productoras del Oro Rojo el “TOMATE” de nuestro municipio, 

donde podremos ver y disfrutar de las diferentes formas de plantación, recolección, 

máquinas para el cultivo, cosechas y gestión logística. 

2. Charlas coloquios  

La actividad consta de dos charlas: 

 La primera sobre las técnicas de cultivo del tomate y de cómo acondicionar 

tanto el suelo antes de su crecimiento, como la propia planta cuando está en 

desarrollo, incluyendo las posibles plagas que pueden afectarle, y de cómo 

acondicionar después de la recolección.  

También se mostrarán los usos del tomate una vez recolectado, centrándose 

especialmente en las salsas que se pueden elaborar a partir de tomate, y más 

concretamente en la salsa de tomate frito, de la que se habla de todo el proceso que 

conlleva elaborarla y de la maquinaria necesaria para ello.  

Y por último, se tratará la normativa que la regula. 

La segunda tratara de los hábitos de vida saludables, centrándose en las 

características y propiedades nutricionales y saludables que tiene el tomate, 

especialmente una importante, el licopeno, que por las propiedades de este pigmento, 

convierte al tomate en un alimento muy saludable 

3. Talleres infantiles de Huerta Urbana  

Para la realización de HUERTA URBANA se acondicionarán mesas de cultivo de 

madera que midan 120x60x80, y que tengan una tabla que se pueda poner 

opcionalmente y que cree 8 compartimentos, esto es para separar los diferentes 

cultivos. 

En la base de las mesas encontraremos 8 agujeros de drenaje que evitarán que se 

acumule el agua y puedan pudrirse las raíces. 

En la parte inferior tenemos un estante que nos sirve para poner las herramientas 

de jardinería a mano. 
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Luego forraremos toda la base y la altura del contenedor con  tela geotextil para 

proteger la madera de la tierra y que además ésta no se escape por los propios 

agujeros de drenaje.  

Una vez preparadas las mesas se realizaran grupos de dos o tres niños, los cuales 

empezaran a rellenar de tierra y sustratos los diferentes huecos de la mesa, junto con 

humus, el cual aportará todos los nutrientes y micronutrientes a las plantas de una 

forma equilibrada.  

Y por ultimo plantaran diferentes variedades de plantas de tomates. 

4. Show cooking dinámico 

El turismo gastronómico forma parte integrante de la vida local y está forjado por la 

historia, la cultura, la economía y la sociedad del territorio. Esto conlleva un potencial 

natural para enriquecer la experiencia del visitante, estableciendo una conexión directa 

con la región, su gente, su cultura y su patrimonio.  

El interés por el turismo gastronómico ha crecido en los últimos años junto con su 

promoción intrínseca de la identidad regional, el desarrollo económico y el patrimonio 

tradicional. Habiendo identificado su ventaja competitiva, cada vez más destinos en 

todo el mundo buscan posicionarse como destinos de turismo gastronómico. 

Además, existe un creciente interés alrededor de los alimentos tradicionales y los 

platos típicos que eleva la gastronomía hasta el nivel de patrimonio cultural, 

compuesto por elementos tangibles e intangibles que determinan y caracterizan los 

territorios, los paisajes y la propia idiosincrasia de los habitantes y la calidad de la vida. 

Y el tomate se ha ganado, por derecho propio, un sitio preferente en lo que 

respecta a productos estrella de la gastronomía de Santa Amalia. Y no solo por el 

volumen de producción en la localidad, que es ingente, sino por la apuesta reiterada 

que hacen los españoles en el consumo de este producto.  

También, el tomate de Santa Amalia posee un sabor especial, derivado de las 

condiciones climáticas y geográficas particulares de nuestra zona de cultiva, además 

de por sus elevadas propiedades saludables, dado su alto contenido en licopeno y 

vitamina C. 

Para dar a conocer el tomate y sus beneficios nutricionales, se organizará un 

Show Cooking infantil y otro de adultos, ya que cada vez más niños se sienten 

atraídos por la cocina, y es una de las mejores maneras de hacer que aprendan 

mientras se divierten. 
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Estos pequeños cocineros y adultos demostrarán su habilidades culinarias 

mediante la elaboración de tapas en vivo en frente de los comensales, donde el 

producto estrella será el tomate. Además, nos  informarán de los productos que 

utilizan en las elaboraciones de las tapas y los beneficios nutricionales que aportan. 

Las tapas elaboradas serán degustados por todos los asistentes. 

El objetivo del Show Cooking es establecer una relación muy cercana entre el 

comensal, tomate y el cocinero, a través de un intercambio cultural placentero y 

sensorial.  

      Y  a la vez dar a conocer y motivar al viajero a degustar los alimentos típicos de 

Santa Amalia, ya que estos representen una experiencia cultural, de sabores y 

sensaciones diferentes a los de la cotidianidad. 

 

5. Ocio- Certamen Musical Oro Rojo el “TOMATE” 

Tras un par de años de parón por la pandemia, debemos apostar por la vuelta a 

los escenarios, y que mejor forma de hacerlo que creando un evento lúdico único con 

actuaciones musicales, animación, djs, Coctails y aperitivos. 

Donde tengamos como objetivo principal conseguir convertir el Certamen Musical 

Oro Rojo el “TOMATE” en un reclamo turístico y cultural, atrayendo a miles de 

visitantes de dentro y fuera de la provincia.  

Además, de forma transversal, el certamen potencie el desarrollo económico  

promocionando la marca “Tomate de Santa Amalia” y dinamizando el sector hostelero, 

ya que por ende, la gastronomía es otro de puntos más destacables del turismo de 

nuestra localidad.  

6. Certamen Gastronómico “ El Tomate en la Cocina”  

La gastronomía es uno de los sectores más valorados por los turistas. Cuando 

viajamos nos gusta conocer la cocina local del destino, explorar sus restaurantes, 

saborear los productos típicos, las tradiciones, y a poder ser, vivir experiencias 

sorprendentes, únicas y especiales. 

 

 La gastronomía se ha convertido en uno de los principales motivos para viajar. 
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Dentro de las Vegas del Guadiana (Badajoz), concretamente en Santa Amalia se 

encuentra la mayor producción de tomate de España, de ahí que se denomine la joya 

de la huerta extremeña. Dentro de este marco nació hace varios años el Certamen 

Gastronómico ‘El Tomate en la Cocina’ que tiene el tomate de Santa Amalia como 

protagonista y con un objetivo claro de fomentar el turismo gastronómico y económico 

de la localidad, y así aprovechar ese nuevo nicho de mercado turístico que está 

apareciendo en la actualidad. 

El Certamen Gastronómico ‘El Tomate en la Cocina’ se organizan en el marco 

de la Feria Multisectorial de Santa Amalia, el certamen cuenta con  IV Ediciones, cada 

año el concurso gastronómico tienen una mayor repercusión autonómica y nacional, 

ya que cada año hay participantes de renombre y sus platos alcanzan gran 

puntuación. 

Los interesados en participar, en el Concurso ‘El Tomate en la Cocina’ se deben 

de inscribir y enviar un formulario de inscripción cumplimentado, junto con la receta 

perfectamente cumplimentada, una foto del plato acabado, el currículum vitae y el 

documento de identidad. Todo ello enviarlo al correo electrónico que se encuentra en 

las bases del concurso. 

El concurso consiste en crear un plato con tomate natural triturado de Santa 

Amalia. Además, la organización facilita a los finalistas dos morros de ‘Ternera 

extremeña de Carnicería Dorado’, por lo que los aspirantes, ya tienen dos 

ingredientes para el plato, el resto lo deberá aportar cada finalista del concurso.  

De todas las inscripciones recibidas, un comité de la organización seleccionará las 

siete recetas que mejor se hayan valorado para participar en la final presencial. 

El día de la final, los cocineros dispondrán de dos horas y media para cocinar su 

plato, no se podrá llevar ninguna preparación ya elaborada, pero sí se podrá estar 

asistido por un ayudante de cocina. Se deberán presentar siete tapas de la receta 

para el jurado y otra para la prensa y la foto. El jurado, por lo tanto, estará compuesto 

por siete expertos y profesionales del mundo de la gastronomía, que catarán y 

valorarán las creaciones culinarias por su presentación (de 0 a 20 puntos), por la 

originalidad (de 0 a 20 puntos), por la elaboración (de 0 a 20 puntos) y por el sabor (de 

0 a 40 puntos). 

Además, habrá un supervisor en el área de cocina para valorar la limpieza, la 

destreza, el aprovechamiento del género y el cumplimiento de las bases. Y éste 

otorgará una puntuación de 0 a 10 que servirá de desempate en caso necesario.  
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Todos los participantes en este concurso de cocina con tomate de Santa Amalia 

recibirán un diploma, en cuanto a los premios, se establecen tres y consisten en: 

Primer Premio dotado con 2.000 euros y un trofeo 

Segundo Premio dotado con 1.000 euros y un trofeo 

Tercer Premio dotado con 500 euros y un trofeo 

Cada año, el certamen está cogiendo más relevancia autonómica, nacional e 

internacional, ya que se presentan cocineros de más renombre como por ejemplo 

equipos de cocineros de Paradores, los cuales incorporan los platos realizados a su 

oferta gastronómica para que sus clientes puedan apreciar y degustar las 

elaboraciones realizadas en el concurso, y así puedan saborear la esencia emocional 

y cultural que se esconde detrás de las tradiciones agroalimentarias y los hábitos 

culinarios que un destino como Santa Amalia ofrece, además de presentar su 

importante recursos para el mercado turístico actual y para la satisfacción de un viajero 

moderno que busca, en sus desplazamientos turísticos, un enriquecimiento personal y 

cultural 

Personas beneficiarias del proyecto (indica las personas o 

colectivos que se verán beneficiados por la ejecución del 

Proyecto) 

Este proyecto va dirigido a beneficiar al mayor número de: 

 Empresas de la localidad. 

 Jóvenes, que los ayudarán a ponerse objetivos en sus vidas. 

 Ciudadanos de diferente etnia, para promocionar la diversidad. 

 Mujeres rurales para fomentar la conciliación familiar, laboral y social 

 Ciudadanos desempleados y en riesgo de exclusión social 

 A los jóvenes para que difundan la cultura de nuestro municipio 

 Mujeres jóvenes que impulsen, faciliten una convivencia y participación social  

más igualitaria en nuestra sociedad y municipio. 

 A colectivos vulnerables para mejorarles la calidad de vida. 
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 AMPA- IESO Sierra la Mesta de Santa Amalia 

 Hombres y mujeres jóvenes para fomentar y activar la igualdad de 

oportunidades 

Objetivos a conseguir (indica los objetivos generales que se 

pretenden conseguir con el desarrollo del proyecto, así como 

los objetivos específicos, en el caso de que hayan sido 

definidos) 

Objetivos generales 

 Afianzar el tomate como marca del municipio de Santa Amalia y con ello 

promover la creación de empleo local, emprendimiento, mejorar la calidad de 

vida, poner en valor nuestra cultura, favorecer la igualdad de oportunidades y 

desarrollar el turismo de la localidad optimizando el desarrollo económico. 

 Generar riquezas y empleo, a través de dar valor al producto estrella de la 

localidad EL TOMATE y a toda la cadena que la conforma, desde la producción 

de un tomate de calidad, su transformación, la hostelería o el turismo, y todo 

ello contribuya a promover e impulsar una  marca-local. 

 Aumentar la competitividad de los productos tanto naturales, culturales y/o 

gastronómicos de nuestra localidad y la promoción de los mismos de cara a su 

desarrollo socioeconómico y aprovechamiento turístico. 

 Fomentar el empleo local y desarrollar el turismo de la localidad optimizando 

los beneficios económicos que se repartirán entre todos los residentes de la 

población. 

 Identificar a Santa Amalia como punto gastronómico y cultural, donde sea 

punto de destino de turistas, con el que se busquen sensaciones y paladares 

nuevos. 

 

 Que los viajeros descubran la cultura de nuestro tomate, la degusten y 

disfruten al mismo tiempo que experimentan una experiencia cultural, de 

sabores y sensaciones diferentes a los de la cotidianidad. 

 

 Establecer rutas, paquetes, propuestas e iniciativas temáticas gastronómicas, 

que acerquen los productos de la tierra a los ciudadanos y viajeros nacionales 

e internacionales 
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 Afianzar la gastronomía local como un elemento de la cultura local y expresión 

de la historia, las costumbres y las tradiciones del municipio. 

 Promocionar Santa Amalia para aumentar su sector turístico y posicionar su 

imagen a nivel local, autonómico y mundial. 

 Fomentar la integración de colectivos vulnerables en la base económica del 

municipio 

 Establecer nuevos negocios y líneas de actuación, donde la población se 

sienta identificada y representada dentro de la vida social, económica y cultural 

de nuestra población. 

 Fomentar la iniciativa emprendedora local e internacional 

 Desarrollar nuevas fórmulas de coordinación, colaboración y cooperación 

interadministrativa a través de pactos y protocolos de colaboración. 

 Fidelizar a los turistas y convertirlos en prescriptores y recomendadores de 

nuestra población allí donde vayan. 

 Incentivar una vida saludable a través de las propiedad que posee el tomate 

 Fomentar, dinamizar, fortalecer, coordinar y gestionar los diferentes recursos de 

Santa Amalia 

 Fomentar la cultura de nuestro pueblo para que sea reconocida a nivel nacional 

e internacional, y con ello mejore la calidad de vida del municipio y 

específicamente a colectivos más vulnerables. 

Objetivos específicos 

 Impulsar y fomentar Iniciativas públicas y privadas sostenibles, dirigidas a 

dinamizar las economías locales 

 Fomentar la integración y participación social del colectivos más vulnerables 

del municipio en su actividad económica 

 Implicar directamente en la ejecución de las actividades del proyecto a 

personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social y personas 

desempleadas 

 

https://iesoslamesta.educarex.es/index.php/177672-ampa?start=5
https://iesoslamesta.educarex.es/index.php/177672-ampa?start=5


  
 

“Festival del Oro Rojo de Santa Amalia”  

 

 Aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado gastronómico, y dar a 

conocer los productos de la localidad. 

 Aumentar la competitivo y garantizar su desarrollo económico, social y 

territorial. 

 Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible. 

 Fomentar la participación social y la solidaridad ciudadana. 

 Impulsar y fomentar la iniciativa social y el voluntariado social. 

 Fomentar la conciliación familiar, laboral, social y permitiendo el asentamiento y 

desarrollo poblacional 

 Atraer visitantes, convertirlos en compradores y fieles a nuestro producto local 

 Promover la creación de puestos de trabajo o emprendimiento en el municipio. 

 Apostar por el tomate y darle visibilidad a nivel nacional e internacional del 

consumidor del turismo gastronómico. 

 Identificar a Santa Amalia como destino turístico, gastronómico y cultural, con 

el tomate  

 Crear hábitos saludables, dando a conocer las propiedades y características de 

nuestro producto estrella “el tomate” 

 Aumentar el Turismo Gastronómico en la localidad y con ello aumentar el 

empleo y la actividad económica. 

 Dar visibilidad y participación al certamen gastronómico del tomate al turismo. 

 Obtener un posicionamiento como punto de interés turístico gastronómico y 

cultural a nivel nacional e internacional. 

 Buscar el reconocimiento y aumentar el prestigio del tomate de nuestra 

localidad a nivel nacional e internacional 

 

 

https://iesoslamesta.educarex.es/index.php/177672-ampa?start=5
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