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Aprobada la candidatura del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

Ya somos Geoparque
La candidatura fue 
aprobada en Noruega y 
pasa a formar parte del 
grupo de los 16 sitios 
que aspiran a formar 
parte de la Red Mun-
dial de Geoparques

La Mesa de la Red 
Mundial de Geoparques 
Nacionales, durante la X 
Conferencia de Geopar-
ques Mundiales, aprobó 
el pasado 17 de septiem-
bre la candidatura del 
Geoparque Villuercas-

Ibores-Jara, que fue llevada 
hasta Noruega y represen-
tada por una delegación de 
la Diputación de Cáceres y 
varios responsables del pro-
yecto. 

Continúa páginas 2 y 3.

Logrosán celebra los festejos en 
honor a su patrón

Entrevista.

Isabel Villa Naharro, 
alcaldesa de Logrosán 
habla con el Correo de 
Logrosán acerca del 
Geoparque Villuercas-
Ibores-Jara, de las mejo-
ras llevadas a cabo en la 
localidad, de sus proyec-
tos futuros y de ella mis-
ma: política, empresaria 
y madre de familia.
Página 4.

Desde el 21 al 25 de 
septiembre, Logro-
sán acogió la repre-
sentación de obras 
de teatro, exposi-
ciones, competicio-
nes deportivas y el 
tradicional ‘Día del 

Refajo’, con motivo 
de la celebración de 
las fiestas en honor 
a San Mateo, patrón 
de la localidad. 
Página 5.

Fiestas de San Mateo 2011

¿Qué se esconde 
en la Sierra de San 
Cristóbal de 
Logrosán?
Un amplio reportaje 
nos muestra que in-
vestigaciones recientes 
vienen a valorar que los 
restos  protohistóricos 
ya descubiertos por 
Mario Roso de Luna a 
principios del siglo XX, 
pueden tener su origen 
en miles de años antes 
de Cristo. 
Páginas 12 y 13.
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Tema del Mes

El Presidente de la Diputación de Cáceres, Laureano León, destaca que “será un revulsivo para la 
zona”

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara pasa a formar 
parte de la Red Europea de Geoparques
Redacción/Agencias.-

 Representantes de los 
Geoparques de todo el 
mundo, junto a otros repre-
sentantes de la UNESCO 
se reunieron el pasado 17 
de septiembre en Land-
gesund (Noruega) para 
dictaminar y aprobar las 
candidaturas a Geoparque 
allí representadas. 
  La cita se convertirá en 
una de las fechas a des-
tacar en nuestra Comar-
ca, pues la candidatura 
Geoparque Villuercas-
Ibores-Jara fue aprobada, 
pasando ésta a formar 
parte de la Red Europea de 
Geoparques, compartiendo 
lugar con otros como el 
Geoparque de Madonie 
(Italia), el Geoparque de 
Shetland (Escocia) u otros 
Geoparques como los es-
pañoles del Cabo de Gata 
o el Parque geológico de 
los Pirineos. 
 La delegación cacereña 
que viajó hasta Noruega 
para conocer el dictamen 
estuvo compuesta por cinco 
responsables del proyecto 
y encabezada por el dipu-
tado del área de Desarrollo 
Local de la Diputación de 
Cáceres, Samuel Fernán-
dez Macarro, que mostró 
una “gran satisfacción por 
el éxito conseguido”.
En el mismo sentido se ma-
nifestó desde Cáceres el 
presidente de la Diputación 
Provincial, Laureano León, 
que expresó su “enorme 

alegría” y ha querido “reco-
nocer especialmente el tra-
bajo realizado hecho hasta 
ahora por todo el equipo de 
la candidatura”.
   León aseguró que la inte-
gración del Geoparque en 
la Red Europea “supondrá 
un revulsivo para estas 
comarcas y un recurso tu-
rístico de especial relevan-
cia ya que integra la oferta 
turística de naturaleza con 
la geología”.
 Además, expresó su feli-
citación y apoyo a los nu-
merosos vecinos de esta 
zona de la provincia de 

Cáceres que esta pasada 
noche se concentraron 
en la Plaza de Guadalupe 
(Cáceres) para apoyar la 
candidatura. Junto a ellos 
estuvo, en representación 
del organismo provincial, 
la diputada y alcaldesa de 
Logrosán, Isabel Villa, que 
es quien les comunicó de 
manera oficial a todos los 
allí reunidos la decisión de 
la Mesa de la Red Mundial 
de Geoparques.
  Isabel Villa destacó ade-
más que las partes impli-
cadas en este proyecto 
“hemos trabajado mucho” 

y que esperan que este 
reconocimiento interna-
cional haga que otras 
administraciones públicas 
como los gobiernos central 
y autonómico “se fijen y nos 
ayuden”.

   Asimismo, explicó a los 
medios y los asistentes 
allí congregados que  este 
Geoparque incluye a 19 
municipios y que es muy 
positivo para la zona ya 
que se impulsa su trabajo a 
progresar como un entorno 
“de turismo sostenible” en 
el que los visitantes podrán 

Miembros de la delegación cacereña que viajaron hasta Noruega el pasado 17-09-11



NUESTRO PUEBLO       3

disfrutar de sus potenciales 
culturales y medioambien-
tales.
   Tal y como declaró Isabel 
Villa, la aprobación de la 
candidatura del Geoparque 
Villuercas-
   En Noruega junto al di-
putado provincial Samuel 
Fernández, también han 
estado el director del OADL 
de la Diputación de Cáce-
res, José María Barrera, el 
profesor de la Universidad 
de Extremadura José Ma-
ría Corrales, el gerente de 
Aprodervi, Javier López, y 
el delegado en Bruselas de 
la Diputación de Cáceres, 
Badajoz y Fempex, Manuel 
Mendigutía.
   Con esta aprobación se 
pone el broche final (de 
la mejor manera posible) 
al trabajo desarrollado 
por todo el equipo que ha 
hecho posible que esta 
candidatura llegue hasta 
Noruega, y de la que hasta 
varios evaluadores interna-
cionales llegaron a declarar 
que “es uno de los mejores 
paisajes geológicos” de 
todos cuantos han visitado 
ya que todos sus compo-
nentes son “de un nivel de 
estándar internacional”.
   Cabe recordar también 
que la Red Europea se creó 
en el año 2000 con cuatro 
geoparques y actualmente 
forman parte de ella un 
total de 43, mientras que la 
Red Mundial echó a andar 
en 2004 y ahora mismo la 
componen 79 geoparques 
de todo el mundo.

   Ahora, el Geoparque Vi-
lluercas-Ibores-Jara forma 
parte del nutrido grupo de 
Geoparques europeos y 
representa el único de sus 
características en la parte 
occidental de nuestro país. 

Tema del Mes

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara es el único de sus características en la zona 
occidental de nuestro país

Un trabajo que llevamos desarrollando 
desde hace años
Redacción/Dip. Cáceres

  Un geoparque es un terri-
torio que comprende uno 
o más sitios de gran impor-
tancia científica, no solo en 
virtud de aspectos geológi-
cos, sino también con va-
lores culturales, ecológico 
y cultural que pueden re-
presentar un reclamo para 
el desarrollo económico y 
turístico de la zona en la 
que se enclava.
   El Geoparque Villuercas-
Ibores-Jara es un proyecto 
que surgió en 2009 im-
pulsado por la Diputación 
de Cáceres así como por 
el Instituto de Turismo de 
España, la Universidad de 
Extremadura, la Asociación 
de empresarios turísticos 
GeoVilluercas, la Man-
comunidad de Villuercas 
– Ibores – Jara y su Grupo 
de Acción Local, Aprodervi, 
además de la Junta de 
Extremadura. Tras este 
nombramiento se convier-
te en el primer Geoparque 
Europeo de la comunidad 
extremeña y en el quinto de 
España. 
   Las Villuercas están cons-
tituidas por un característi-
co relieve ‘apalachense’, 
consistente en la sucesión 
de sierras paralelas entre 
el Tajo y el Guadiana que 
asemejan a los Montes 
Apalaches de Norteamé-
rica, y que se encuentran 
coronados por cuarcitas 
que han resistido a la ero-
sión. El pico más alto, la 
Villuerca (1.601 metros), es 
fruto de este proceso.

   En cuanto a los fósiles, 
aparecen ejemplares desde 
el Paleozoico (más de 290 
millones de años) como los 
trilobites, una clase de ar-
trópodo extinguidos; junto 
con crucianas, los rastros 
que esos mismos trilobites 

iban dejando en el fondo 
arenoso del mar. Asimismo, 
destaca la presencia de 
graptolites, una especie de 
medusas con un flotador; y 
algas, animales coralinos y 
bivalvos.
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Entrevista a Mª Isabel Villa Naharro, alcaldesa de Logrosán

“El Geoparque significa un gran avance y una proyección de alcace 
mundial para nuestro pueblo”

El pasado mes de mayo, el equipo de gobierno de Logrosán renovó otros cuatro años más el compromiso de trabajar 
por y para nuestro pueblo. Tras las elecciones se han sucedido diversos avences en materia cultural, económica y so-
bre todo, de proyección como la que supone el Geoparque. La alcaldesa de Logrosán hace repaso de la actualidad...

CL. Madre, empresaria, 
alcaldesa, diputada...¿Ser 
una mujer ‘todoterreno’ 
permite a Isabel Villa 
tener una vida personal 
no ligada a todas estas 
tareas?
Raras veces, pero en el 
fondo me gusta. Mi hobby 
es el trabajo.

CL. Muchas veces parece 
que Isabel Villa está en 
todas partes, en todos 
los asuntos, en todos los 
lugares...¿Cómo lo consi-
gues?, ¿te apoyas para 
ello en tu equipo?
  Por supuesto, un buen 
equipo es imprescindible 
para realizar un buen tra-
bajo.

CL. La política ocupa casi 
las 24 horas de muchos 
de nuestros represen-
tantes. ¿Es así también 
para la alcaldesa de Lo-
grosán?
  Es la gran diferencia, 
entre dedicarte a cualquier 
trabajo por cuenta ajena, y 
dedicarte principalmente a 
la política, porque surgen 
infinidad de cuestiones, 
problemas y decisiones 
que no tienen horario.

CL. ¿Cuáles son los obje-
tivos del actual programa 
de gobierno para nuestro 
pueblo?
  El desarrollo sostenible 
para aumentar el turismo, 
que propiciará la creación 
de empleo y nos ayudará 
a mantener la población en 
Logrosán y ofrecerle una 

mayor calidad de vida.

CL. Ya somos Geoparque, 
pero ¿qué va a significar 
esto para Logrosán?
   Significa un gran avance, 
y una proyección de nues-
tro pueblo a nivel mundial. 
Es cierto que aún nos que-
da mucho trabajo y no sólo 
por ser ya Geoparque nos 
tenemos que dormir en los 
laureles, debemos trabajar 
ahora más que nunca y 
llevar a buen puerto todos 
los proyectos relacionados 
con el turismo.

CL. ¿Podrías hacer un 
breve análisis desde que 
tomas la decisión de tra-
bajar políticamente para 
nuestro pueblo hasta hoy, 
que se ha conseguido re-
vivir su pasado minero y  
hacerlo formar parte del 
Geoparque Villuercas-
Ibores-Jara?
   Se tuvo que hacer un gran 
esfuerzo económico desde 
el Ayuntamiento, en primer 
lugar, comprando el terreno 
de la Mina, que además 
de valernos para ceder el 
terreno necesario al Ser-
vicio Extremeño de Salud 
para la Construcción de 
un Nuevo Centro de Salud, 
podríamos rehabilitar las 
instalaciones para disponer 
un gran atrayente de visitas 
en nuestra localidad. Más 
tarde, gracias a las plantas 
termosolares que se están 
construyendo en Logro-
sán, había que decidir si 
el terreno que nos tenían 
que ceder fuese la Sierra 

de San Cristobal y parte de 
la Almazara donde está en-
clavado el pozo María y la 
trinchera donde guardaban 
la dinamita, o por el contra-
rio disponer de más terreno 
en los aledaños del pueblo. 
Sé que la decisión tanto de 
la compra de la mina como 
de la Sierra ha sido cuestio-
nada por algunos de nues-
tros vecinos, pero también 
es cierto, que era la única 
manera de que Logrosán 
fuera uno de los puntos con 
más valor geólogico del an-
siado Geoparque.

CL. ¿Crees que sería 
viable una unión real y 
efectiva entre todos los 
municipios de la Manco-
munidad para sacar ade-
lante proyectos conjun-
tos y recortar gastos? 
  Por supuesto, además 
ese será mi compromiso 
dentro del nuevo cargo que 
debo ocupar de Presidenta 
territorial de Las Villuercas, 
dentro de la Mancomuni-

dad Integral Villuercas-Ibo-
res-Jara.
CL. ¿Qué opinas de la po-
lémica suscitada a nivel 
nacional hace unas se-
manas en torno a la cual 
se debatía si eliminar las 
diputaciones y otros or-
ganismos institucionales 
a nivel provincial? 
  Me parece, en primer 
lugar sorprendente, que 
hasta ahora que el PSOE 
gobernaba en la mayoría 
de las Diputaciones, fue-
ran necesarias e impres-
cindibles, y que cuando el 
Partido Popular obtiene la 
mayoría en un gran número 
de las mismas deban elimi-
narse.
   En nuestra provincia, te-
nemos más de 221 pueblos, 
pueblos muy pequeños, 
que no pueden dar muchos 
de los servicios sino fuera 
por la Diputación, te pongo 
varios ejemplos de los be-
neficios que obtenemos de 
Diputación:
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Logrosán revive tradiciones y dusfruta de la cultura con 
un amplio programa de fiestas en conmemoración a 
San Mateo

Fiestas de San Mateo 2011

Redacción.-
 Durante cuatro días 
Logrosán se llenó de fiesta, 
música arte…para festejar 
a su patrón, San Mateo. 
 Unos festejos cuyo 
pistoletazo de salida 
tuvieron lugar el día 21, el 
llamado ‘Día del Refajo’, 
una jornada en la que 
el único objetivo, como 
viene siendo habitual en 
ediciones pasadas, es 
recuperar la indumentaria 
regional de la localidad. 
Como todos los años, y tras 
la misa en honor al patrón, 
una fotografía inmortalizó 
a todas aquellas personas 
que se hayan ataviado con 
el traje típico logrosano.

  El día 22 abrió con la 
proyección de una película 
infantil en la Casa de 
Cultura. Y fue a partir de 
las 19:30 horas cuando 
se inició la ruta senderista 
desde la Plaza del Cristo, 
pasando por la Vía Verde, 
hasta llegar al Parque 
Alcornocal.

  Una exposición de 
bonsáis (que tuvo lugar en 
la c/ Ortega y Gasset, 10), 
un concierto de música 
clásica en la Casa de 
Cultura de la localidad 
y el Trofeo de Fútbol 
Sala en el Polideportivo 
Municipal, llenaron de color 
y actividades el día 23.

   Pero las Fiestas de San 
Mateo no sólo trajeron 

exposiciones y cine, 
también el deporte estuvo 
presente estos días de 
fiesta, pues el día 24 
acogió varios torneos de 
deportes como tiro al plato, 
Cicloturismo (con una ruta 
desde el centro del pueblo 
hasta la zona recreativa del 
Ruecas, a las afueras) o 
pesca (con la celebración 
del Día del Pescador en la 
Charca Parrala).

   La representación de la 
obra de Lorca ‘Bodas de 
Sangre’ puso el broche 
final al penúltimo día de 
festejos.

 El domingo 25 de 
septiembre Logrosán 
despidió estos días de 
fiestas con actividades de 
tiro al plato en el Campo ‘El 
Palomar’ y los tradicionales 
Gigantes y Cabezudos en 
la Plaza de la Torre.

 Grandes y pequeños 
pudieron disfrutar de unos 
días de fiesta en honor al 
patrón de la localidad, algo 
necesario para retomar 
fuerzas tras el verano e 
iniciar el comienzo del 
curso con energía. 

Exposiciones, talleres, cine para grandes y mayores y música en directo, 
inundaron las calles de Logrosán, que desde el 21 al 25 de septiembre 
celebró los festejos en honor a San Mateo, patrón de la localidad.

 Todos los años recibi-
mos 156.000 euros para 
destinarlo a las obras que 
consideremos más nece-
sarias, actualmente con 
las dos últimas anualidades 
estamos finalizando la obra 
del Pabellón y además pa-
vimentando y cambiando 
las tuberías de la zona de 
la Iglesia, todos los años 
el servicio de informática 
colabora en el cierre de la 
contabilidad, disponemos 
de varios equipos informáti-
cos cedidos por Diputación, 
todos los años hay una 
actuación patrocinada por 
este organismo, en esta 
ocasión ha sido MU a tra-
vés del programa Estivalia, 
el programa de bolsillo de 
las Fiestas Patronales y 
el de San Mateo se han 
realizado en la imprenta de 
Diputación, y así te podría 
decir infinidad de servicios 
que recibimos.
  Lo que sí hay que hacer 
con las Diputaciones es in-
novar sus servicios, y llegar 
a todos los municipios por 
igual sin diferencia de color 
político, porque te puedo 
decir que en la legislatura 
anterior hemos sufrido el 
retraso de un informe para 
la construcción del Centro 
de Salud por afectarle la 
Carretera de Berzocana 
más de un año y medio.    
   Por supuesto, ya está en 
poder de Urbanismo de la 
Junta para dar por termina-
do el trámite necesario.
  Además la cuenta que 
hacía Rubalcaba no me 
sale, yo como diputada 
sólamente cobro las asis-
tencias a plenos y comi-
siones, y el kilometraje, ni 
tengo sueldo, ni he usado 
todavía un coche oficial.  Al 
igual que la mayoría de mis 
compañeros, solamente en 
este año los gastos la Dipu-
tación de Cáceres en este 
tema, se ahorrarán en  esta 
legislatura más de 1 millón 
de euros.
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El Ayuntamiento de Logrosán modifica la Ordenanza Municipal de la Policía y el Buen 
Gobierno

Hacer botellón en Logrosán estará limitado únicamente 
a los sábados y la música hasta las 12 de la noche
Redacción.-

   Ante las quejas de varios 
vecinos de Logrosán, el 
Ayuntamiento de la loca-
lidad se ha visto obligado 
a modificar la Ordenanza 
Municipal de la Polícía y el 
Buen Gobierno, por la que 
a partir de ahora ‘hacer bo-
tellón’ en los terrenos habi-
litados para ello en la zona 
del Mercadillo municipal, 
estará limitado únicamente 
a los sábados. 
   Además, se prohíbe ex-
presamente la utilización 

de cualquier aparato de re-
producción de sonidos más 
allá de las 12 de la noche 
del sábado. Falta que será 
considerada como muy 
grave.
   Este tema, tratado en 
el Pleno de Gobierno del 
pasado 20 de septiembre, 
conllevó el deseo de que 
estas medidas eviten las 
molestias y permitan el 
descanso a los vecinos. 
Asimismo, se quiere evitar 
la adopción de medidas 
más drásticas al respecto.
   

La moción  fue presentada 
por seis concejales del Gru-
po Popular y fue apoyada 
por el portavoz del grupo 
socialista. 
    El objetivo de todas es-
tas medidas no es otro que 
limitar de alguna manera 
los excesos cometidos por 
aquellos que a altas horas 
de la madrugada molestan 
o irrumpen en el descanso 
de los vecinos. Con ello se 
quiere mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de 
Logrosán y facilitar la con-
vivencia entre todos. 

El Camino Mozárabe 
hacia Guadalupe 
quedará señalizado 
antes de finales de 
año

El  Pte. de la Diputación de Cáceres visita Logrosán

La alcaldesa de Logrosán recibe el 
diploma del Geoparque
Redacción.-

   El pasado 22 de sep-
tiembre el Presidente de 
la Diputación de Cáceres, 
Laureano León, hizo entre-
ga a alcaldes y alcaldesas 
de la Comarca de Las Vi-
lluercas-Ibores-Jara, de los 
diplomas del Geoparque 
   El acto de entrega tuvo 

lugar en la Casa de Cultura 
de Logrosán.
   La mención se produce 
tras el reciente recono-
comiento por parte de la 
UNESCO del Geoparque, 
que incluye a la Comarca 
de Las Villuercas como uno 
de los 96 espacios singula-
res de 25 países en todo el 
mundo. 

Redacción.- 

Las obras de trazado del 
llamado Camino Mozárabe 
que transcurre aprove-
chando el trazado de la 
Vía Verde de las Vegas del 
Guadiana y las Villuercas 
(y que pasa por Logrosán) 
han comenzado recien-
temente y se espera que 
finalicen antes de finales 
de este año. 

Para el trazado, que ha 
sido marcado en colores 
rojo y blanco, se ha em-
pleado pintura homologa-
ble GR.

Además, varios paneles 
informativos completarán 
las indicaciones del cami-
no, que contará con una 
infraestructura completa 
tanto de campo como en 
los municipios para ase-
gurar que los viandantes 
hagan el camino con total 
seguridad. 

Aprovechando el trazado 
que marca la Vía Verde
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8 de septiembre, Día de Extremadura

Cientos de fieles peregrinan a Guadalupe 
para celebrar el día de su patrona

Redacción.-

Como manda la tradición 
el pasado 7 de septiembre, 
Día de Extremadura, Gua-
dalupe acogió a los cientos 
de fieles que peregrinaron 
hasta el Monasterio de la 
localidad para rendir ho-
menaje a la patrona de la 
Comunidad. 

La jornada concluyó sin 
que hubiera referencias 
expresas a la extremeñidad 
de Guadalupe y los otros 
31 pueblos de la región que 
dependen eclesiásticamen-
te de la archidiócesis de 
Toledo.  Una decisión que 
mantiene divididos a quie-
nes apelan a la tradición 
para seguir formando parte 

de la archidiócesis de Tole-
do y los que se amparan en 
los límites geográficos para 
defender la pertenencia a 
una diócesis extremeña. 
Por su parte, el consisto-
rio de la localidad prefiere 
mantenerse al margen y 
declarar que es la Iglesia 
quien tiene “la última pa-
labra”. 

Vista general del patio interior del Monasterio de Guadalupe

La ONCE deja en 
Cáceres un sueldo 
de 6.000 euros al 
mes durante 25 
años
En total, la ONCE ha re-
partido en la provincia de 
Cáceres 2.025.000 euros

Agencias.-

   El Cupón Fin de Semana 
de la ONCE del pasado 
sábado 4 de septiembre 
repartió 6.000 euros al mes 
durante 25 años en la pro-
vincia de Cáceres, donde 
además, se han vendido 
nueve cupones más, pre-
miados con 25.000 euros 
cada uno.
   En total, la ONCE ha 
repartido en la provincia de 
Cáceres 2.025.000 euros, 
según ha informado esta 
organización.
   El agente vendedor de 
la ONCE Julián Oliveros 
Leal, que es sordo y el que 
ha llevado la suerte a Cá-
ceres, vende los productos 
de juego de la ONCE entre 
las localidades de Cáce-
res, Miajadas, Campo Lu-
gar, Puerto de Santa Cruz, 
Santa Cruz de la Sierra, 
Cañamero, Zorita, Logro-
sán y Trujillo.
   El cupón fin de semana 
también ha llevado la suer-
te a Xátiva (Valencia), don-
de ha repartido 250.000 
euros; Cornellá, agraciada 
con 100.000 euros; y a Má-
laga y Terrassa, con 25.000 
euros en cada localidad.
   El número que resultó 
premiado fue el 53.147. 
En la provincia de Cáceres 
se vendieron diez cupones 
que ahora valen 25.000 
euros cada uno. Y uno de 
ellos, el de la serie 044, es 
el que tiene el premio de 
un sueldo de 6.000 euros 
al mes durante 25 años.

Accidente de tráfico cerca de Logrosán

Una persona resulta herida grave en un accidente de 
tráfico a 1 km de Logrosán
Agencias.-

   Una persona resultó heri-
da grave tras sufrir un acci-
dente de tráfico el pasado 6 
de septiembre en la carre-
tera EX-102, con dirección 
a Cañamero.
   El accidente se produjo a 
tan sólo 1 km de Logrosán. 
A consecuencia de la salida 
de vía del vehículo “produ-

cida por causas descono-
cidas”, la víctima resultó 
gravemente herida y fue 
trasladada por los efectivos 
sanitarios del 112 al Hospi-
tal San Pedro de Alcántara 
de Cáceres. 
   Según informó el Centro 
112 de Extremadura, hasta 
el lugar de los hechos se 
desplazaron una patrulla de 
la Guardia Civil de Tráfico, 

una unidad medicalizada 
del 112 con base en Caña-
mero y un equipo del Cen-
tro de Salud de Logrosán.
   
La evolución del herido 
no ha trascendido a los 
medios de comunicación, 
por lo que al cierre de esta 
edición no se ha sabido el 
estado del mismo. 
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Mejora en las infraestructuras de transporte

Inaugurada la carretera de 
Navezuelas al Puerto de Berzocana
Redacción/Agencias.-

   El Presidente de la Di-
putación de Cáceres, Lau-
reano León, inauguró el 
pasado 22 de septiembre 
el acondicionamiento de la 
carretera CC-97 que une la 
localidad de Navezuelas al 
Puerto de Berzocana.
   Al acto inaugural asistió 
acompañado de autorida-
des como el alcalde de Na-
vezuelas, del Presidente de 
la Mancomunidad de Las 
Villuercas-Ibores-Jara y por 
el Vicepresidente segundo 
y diputado de infrastructu-

ras y Fomento. 
   Se trata de un tramo de 
montaña con un trazado 
“sinuoso” y cuya longitud 
es de 15km. La obra, que 
está incluida en el acondi-
cionamiento integral de la 
Red de carreteras de la Di-
putación Provincial, ha sido 
ejecutada en tres fases con 
un presupuesto total de 
3.552.702,40 euros. 
   Asimismo, la Diputación 
ha anunciado que con-
tinuará actuando sobre 
otras cuatro vías de la 
comarca de Las Villuercas-
Ibores-Jara.

Población en Las Villuercas

La Comarca de Las Villuercas será la que 
más población pierda de Extremadura
Redacción.-
   
   Según los últimos datos 
aportados por el Instituto 
de Estadística de Extre-
madura, la comarca de 
Las Villuercas será la que 
más población pierda en 
los próximos 10 años en 
comparación con el resto 
de comarcas de la región. 
   Así, pasará de 14.066 
a 12.160 habitantes, per-
diendo de esta manera el 
13,55% de su población, 
es decir, que un habitante 
de cada siete dejará de 

vivir en la comarca de Las 
Villuercas. Datos para cuya 
elaboración no se ha tenido 
en cuenta el crecimiento 
poblacional debido a la 
llegadas de nuevos vecinos 
por las termosolares o por 
el nombramiento de la zona 
como Geoparque. 
   En el lado opuesto se en-
cuentran las comarcas de 
Tierra de Barros, Vegas del 
Guadiana, Campo Arañueo 
y Valle del Jerte, que verán 
incrementado su número 
de habitantes hasta el año 
2020.

I Edición de la Feria Liquids 2011

Más de 1.000 visitantes profesionales pasa por la 
I Feria Sectorial de Bebidas ‘Liquids’ de Cáceres

Agencias.-

  La primera edición de la 
Feria Sectorial de Bebidas, 
Liquids, organizada por la 
Institución Ferial de Cáce-
res (Ifeca) llegó a su fin el 
pasado 17 de septiembre 
después de tres días de 
actividades, y en los que 
pasaron por sus instala-
ciones más de un millar de 
profesionales del sector, 
procedentes de ciudades 
como Madrid, Salamanca, 
Córdoba o Sevilla.
   El público profesional ex-
tremeño fue también “muy 
notable” dentro de esta 
edición, ya que se llegaron 
a desplazar hasta Cáceres 
desde puntos como Trujillo, 
Hervás, Plasencia, Naval-
moral de la Mata, Mérida 

o Badajoz, informó la or-
ganización del certamen en 
nota de prensa.
    La mayor parte han sido 
restauradores y distribuido-
res que han tenido la oca-
sión de conocer y contactar 
con las empresas exposi-
toras, las cuales, más del 
60 por ciento procedían 
de fuera de Extremadura 
(restaurantes, distribuido-

res y fabricantes de Sevilla, 
Málaga, Salamanca, Bar-
celona o Madrid).
   La organización de Ifeca 
se mostró “muy satisfecha” 
y “agradecida” con la “pro-
fesionalidad” y “calidad” de 
los expositores y ponentes 
que pasaron por la feria, 
así como con la respuesta 
que ha tenido el público 
profesional.

Extremadura 
publica 106 
normas en 2010 
referidas a 
medio ambiente 
Nuestra Comunidad se 
sitúa entre las autonomías 
con mayor cifra publicada

Agencias.-

   La Comunidad Autónoma 
de Extremadura ha publi-
cado 106 normas autonó-
micas en 2010 referidas a 
medio ambiente y medio 
rural y marino, según un 
informe del MARM que 
cifra en 1.716 las publica-
das por el conjunto de las 
comunidades autónomas a 
lo largo del año pasado en 
sus respectivos boletines 
oficiales. 
   Sólo por delante se si-
tuarían Cataluña, Galicia, 
Castilla y León, Canarias y 
la C. Valenciana. 
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Escríbenos a dcimprensa@gmail.com
Los textos no podrá sobrepasar los 160 caracteres
‘El Correo de Logrosán’ se reserva el derecho de publicación, resumen o 
extracto de los textos recibidos. 
Este periódico no se responsabilizará de las opiniones vertidas por los auto-
res de los textos

Editorial

Ser vistoso

Ser vistosos, calar hondo en la Sociedad de la Informa-
ción de la que formamos parte, hacer llegar un mensaje 
hasta el destinatario correcto y adecuado...no son tarea 
fácil si aquello que se quiere transmitir no es conocido 
ampliamente por el receptor al que nos dirigimos. 

La UNESCO ha dado el visto bueno a nuestro Geopar-
que, y a la vez, varios son los medios que se hacen eco 
de las actividades festivas que se proponen para rendir 
tributo al patrón de Logrosán, o varia es la curiosidad 
que despierta el presentimiento de que algo misterioro y 
de incalculable valor histórico y arqueológico se esconde 
tras las lomas de nuestras Sierra de San Cristóbal. 

Sin embargo, otras noticias quedan irremediablemente 
en el olvido, y en nuestro esfuerzo y dedicación está el 
darlas a conocer y transmitirlas a los lectores que ahora 
se detienen en estas líneas. 

Tomy Rodríguez, Presidenta de la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Logrosán hablaba con este periódico a 
mediados de septiembre y explicaba con preocupación 
que, con el tiempo, la gente se desentiende de todo y 
deja de darle la importancia que se merece a donar san-
gre. Bien es sabido que donar puede salvar vidas...pero 
¿a quién le importa esto si no es la nuestra la que está en 
juego? Virtuosa o no, esta consideración debería crear 
debate, al menos de forma interna en todos nosotros. 

Opinión

El camino hacia el sol

Los 12,1Km que separan Logrosán del cruce con la 
EX-116  continúan aún como cuando yo vivía en este 
pueblo. No hace mucho el boom de la energía solar llevó 
a cientos de paisanos a emprender la ruta que separa 
Logrosán de esa tan preciada energía solar. Camino que 
recorremos todos nosotros, todos los días durante todo 
el año, bien para acercarnos a nuestros puestos de tra-
bajo, bien para dirigirnos a la playa natural del Ruecas.

La carretera de Villanueva de la Serena continúa como 
antaño: sin cuneta, llena de baches e imperfecciones, 
asfalto en mal estado...que hace insufrible el paseo dia-
rio por esta carretera. 

Ni siquiera la afluencia de tráfico que ha atraído a busca-
dores de energía solar, convence a Fomento para arre-
glar este tramo. Ni siquiera porque han pasado muchos 
años desde que esto se encuentra así. 

La verdad: este tramo de carretera necesita reparacio-
nes, atención y una reestructuración de la misma. No 
sólo porque entraña un peligro notorio a quienes pasan 
por ella, sino porque la imagen que deja sobre una de 
las carreteras posiblemente más transitadas de nuestra 
localidad, tanto por luagreños como por turistas en busca 
de relax y grullas, es mala. 

J.A. F.M.
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Exposición de Bonsáis
Cuidar y mantener durante años un bonsái (árbol o 
arbusto de diminuto tamaño) conlleva sacrificio, dedi-
cación y mucha paciencia. El arte centenario de cuidar 
bonsáis, proveniente de Japón, ha tenido protagonismo 
estos días en el Museo Local de Logrosán, que hasta 
el 24 de septiembre ha acogido una exposición de bon-
sáis de algunos aficionados de la comarca.  

21 de septiembre: Día del Refajo

Logrosán revive el tradicional Día 
del Refajo

Redacción.-

    El pasado 21 de septiem-
bre Logrosán revivió el Día 
del Refajo, una jornada en 
la que el objetivo es recu-
perar la tradición de vestir 
el atuendo tradicional de 
la localidad. El acto se en-
marcó en el programa de 
festejos en honor al patrón 
San Mateo. 
   Mujeres de todas las 
edades vistieron los visto-
sos faldones, mandiles y 
mantones y, pese a calor, 
aguantaron con soltura el 
atuendo. 
   Una misa en honor al 
patrón de la localidad, San 
Mateo, rindió homenaje an 
Santo. Y tras la misma una 

fotografía inmortalizó a to-
das aquellas personas que 
durante ese día vistieron el 
traje regional. 
   El refajo es sólo una 
muestra de las costum-
bre más tradicionales en 
cuanto a indumentaria en 
nuestra región. Se trata de 
piezas muy vistosas, llenas 
de colorido. En cuanto al 
refajo, puede ser de paño 
rojo, azul, amarillo o verde; 
está fruncido en la cintura y 
lleva cosida una cenefa a 
base de motivos vegetales 
o animales que suelen ser 
o negro o blanco, el pica-
do ha de contrastar con el 
color del fondo, esta hecho 
a mano o a máquina arte-
sana.

Ciclo de Conciertos

El ciclo de conciertos didácticos 
arranca en Logrosán
Redacción / Agencias.-

   El pasado miércoles 21 
de septiembre arrancó 
en Logrosán el ciclo de 
conciertos didácticos que, 
puestos en marcha por la 
Consejería de Educación y 
Cultura de la Junta de Ex-

tremadura, en colabración 
con AUPEX, tiene como 
objerivo acercar la música 
clásica a la ciudadanía.
   Según informan algunos 
medios de comunicación, 
este año, los programas 
que se pondrán en escena 

son ‘Del Barroco al Ro-
manticismo’, por parte de 
Camerata 21, que incluye 
obras de autores famosos 
como Bach o Haydn, así 
como de otros menos co-
nocidos como es el caso 
del compositor checo Jan 
Dismas Zelenka o del italia-
no Girolamo Frescobaldi.
    Por su parte, ‘Clásicos 
Populares’, interpretados 
por la Agrupación Musical 
Bernáldez, está compuesto 
por nueve obras que pre-

tenden “acercar a los es-
pectadores la música clá-
sica sinfónica que abarca 
desde el periodo romántico 
hasta Siglo XX, incluyendo 
piezas de música clásica 
utilizadas en las bandas 
sonoras de famosas pelí-
culas”.
   El ciclo de conciertos, que  
recorrerá varios municipios 
de Extremadura, finalizará 
el próximo 23 de diciembre 
en Valverde de Mérida, se-
gún ha informado Aupex.

Concurso de Poesía y Narraciones Breves

Convocado el concurso de Poesía y 
Narraciones Breves ‘Ateneo’
Redacción.-

   La Asociación Cultural 
‘Ateneo’, de Arroyo de la 
Luz (Cáceres) ha convoca-
do el I Concurso Regional 
y Local de Poesía y Narra-
ciones Breves ‘Poeta Juan 
Ramos’, un certamen en el 
que podrán participar todos 
aquellas personas nacidas 
en Extremadura (residan o 
no en la región). Las obras, 

de tema libre, en castella-
no, inéditas y no premiadas 
en ningún otro Certamen o 
Concurso, se enviarán bajo 
lema o seudónimo acom-
pañadas de Plica en sobre 
cerrado. Los galardonados 
recibirán un primer premio 
valorado en 150€ y un di-
ploma o un segundo, valo-
rado en 100€ y diploma. 
 Más información en 
www.arroyodelaluz.es
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La Unidad Móvil del Programa de detección de cáncer 
de mama atenderá visitas el próximo mes de octubre 

Nuevo programa de detección del Cáncer de Mama

Redacción.-

   El de mama es uno de los 
cánceres más frecuentes 
entre la población femenina 
occidental. La detección 
precoz de ciertas anoma-
lías, puede facilitar en gran 
medida su curación y trata-
miento. 

   Por ello, los días 5, 6 y 7 
de octubre la unidad móvil 
del Programa extremeño 
de detección del cáncer de 
mama visitará las proximi-

dades del centro de salud 
de Logrosán para atender a 
la población femenina de la 
localidad. 

   Por ello, todas las mujeres 
con edades comprendidas 
entre los 50 y 69 años y 
aquéllas que tengan entre 
40 y 49 años y que,  por 
algún motivo presenten 
factores de riesgo, serán 
atendidas durante esos 
días. Previamente estas 

mujeres habrán recibido 
comunicación de citación 
desde el SES para 
comunicarles su cita.
   En caso de que alguna 
de ellas no haya recibido 
citación del SES, está 
dentro del programa por 
edad o factor de riesgo 
deberá ponerse en contacto 
con la Consejería de 
Sanidad y Consumo en el 
teléfono 924382587 antes 
de las fechas indicadas.

El autobús de donantes de sangre visita Logrosán

La Hermandad de Donantes de Sangre de Logrosán 
recuerda la importancia de la donación
Susana CP.-

   Extremadura es, junto 
a Cantabria, País Vasco y 
Navarra, una de las Co-
munidades Autónomas con 
mayor número de donantes 
de sangre. Una actividad 
que cada año salva la vida 
de muchas personas en 
nuestro país y que, consti-
tuye, como pocas, una de 
las mejores maneras de 
ayudar a los demás. 

   Logrosán recibió el pasa-
do 17 de septiembre la visi-
ta del autobús de donación 
de sangre que cada cuatro 
meses acude a la localidad. 
Sin embargo, tal y como ex-
plica Tomy Rodríguez, Pre-
sidenta de la Hermandad 
de Donantes de Sangre de 
Logrosán, esta vez “la parti-
cipación de la gente ha sido 
muy pobre. Apenas hemos 
recogido 28 bolsas, algo 
que para un pueblo con 

tantos habitantes, es muy 
poco, sobre todo si lo com-
paramos con lo recogido en 
otras localidades vecinas 
como Cañamero”, donde 
se llegaron a contar cerca 
de 70 bolsas de sangre. 
   Cifras arriba o cifras 
abajo, lo cierto es que la 
concienciación de la gente 
en torno a la donación de 
sangre se convierte en algo 
complicado pese a que “el 
proceso es muy sencillo 

y el resultado es también 
muy simple: se ayuda a 
quien necesita sangre”, re-
cuerda Tomy Rodríguez.
   En enero el autobús de 
donantes de sangre volve-
rá  a nuestra localidad, es-
perando una participación 
algo mayor que la obtenida 
hasta ahora. 
   Para quienes tengan 
dudas, la respuesta es sen-
cilla: Donar sangre puede 
salvar vidas. 

El Canal Extremadura TV 
emite un reportaje sobre 
el Museo 
Etnográfico de Logrosán
Redacción.-

Cestos, jofainas, alfor-
jas, cántaros, jarrones, 
reclinatorio...El Museo Et-
nográfico de Logrosán fue 
el protagonista del repor-
taje realizado por el Canal 
Extremadura con motivo 
de las fiestas por el patrón 
San Mateo.  Paqui Piñas, 
responsable del Museo, 
recibió a los periodistas 
ataviada con el traje tradi-
cional y mostró la multitud 
de aparejos y otros utensi-
lios con los que cuenta el 
Museo local. 
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¿Qué se esconde en los restos de la 
Sierra de San Cristóbal?

¿Cuándo llegaron los primeros asentamientos a Logrosán?, ¿dio Mario Roso de Luna las claves para redescubrir 
el pasado protohistórico de nuestro pueblo?, ¿hay restos de una antigua civilización escondidos en la Sierra de 
San Cristóbal? Hasta ahora estas preguntas no han encontrado la respuesta adecuada, pero avances recientes 
en torno a todo esto muestran que quizá estemos ante el mayor descubrimiento de la historia de Logrosán.

Xavier Fernández T. / 
Susana CP.-

   El crisol de culturas 
y civilizaciones que se 
asentó en la Península 
Ibérica siglos antes del 
nacimiento de Cristo, 
ha dado como resultado 
además de libros y lbros 
de historia, la confusión 
actual en torno a quién 
habitó nuestro pueblo 
en aquellos tiempos. 

   Muchas son las hipó-
tesis acerca de la civi-
lización que se asentó 
en las lomas del Cerro 
de San Cristóbal (cerro 
inhóspito, nunca estu-
diado ni excavado, pero 
sí repleto de leyendas 
y especulaciones que 
llevaron a ilustres como 
Mario Roso de Luna, el 
Marqués de Monsalud 
y el Profesor Schulten, 
allá por 1900, a indagar 
sobre restos protohistó-

ricos en la zona).
¿Tartessos?, ¿celtíbe-
ros? Poco o nada hay 
reflejado sobre el papel 
de qué hacían y quiénes 
habitaban estas cita-
nias (según la RAE, se 
conoce como citania a 
una Ciudad fortificada, 
propia de los pueblos 
prerromanos que habi-
taban el noroeste de la 
Península Ibérica).

   Hoy sabemos que al 
suroeste de Logrosán, 
a unos 150 metros de 
altura sobre un terre-
no  cuyas característi-
cas geológicas podrían 
datar de entre 600 y 
400 millones de años, 
civilizaciones celtíberas 
o tartésicas pudieron 
asentarse en ese lugar, 
puesto que en la falda 
suroeste vista desde Lo-
grosán, entre la Fuente 
del Moro y la Cumbre 
del Cerro, se aprecian 

laberintos de muros que 
apenas dejan sobresalir 
unos escasos decíme-
tros sobre la tierra y, 
en algunos otros, llegan 
incluso a medir hasta 1 
metro y medio de altu-
ra. 
 
  Esas construcciones 
de piedras sobrepues-
tas sin ningún tipo de 
argamasa, han supues-
to para los locales un 
testimonio histórico de 
que algo hubo o alguien  
habitó el Cerro de San 
Cristóbal muchos siglos 
atrás. 

   Especulaciones apar-
te, escritores como 
Mario Roso de Luna en 
su escrito publicado en 
los tomos III y IV de la 
Revista de Extremadura 
(1902-1903) desarrolla-
ron hipótesis acerca del 
origen de estos restos 
haciendo varias explo-

raciones in situ. 
   Roso de Luna, en sus 
escritos, detalló cómo 
encontró dichas ruinas 
en Logrosán e hizo al-
gunas comparaciones 
con otras encontradas 
en Santa Cruz, La So-
lana, algunas zonas de 
Portugal, y Cañamero; 
lo que hoy nos sirve 
para contrarrestar es-
tudios elaborados por 
Universidades y exper-
tos de otros lugares 
del mundo, que, como 
nuestro paisano, sos-
pecharon que el origen 
de poblaciones como la 
nuestra va mucho más 
allá que un puñado de 
siglos atrás. 

¿Poblados en el 
Cerro?

   Siguiendo las investi-
gaciones de Mario Roso 
de Luna, a primera vista 
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se verían construccio-
nes caóticas, cimientos 
de muros y piedras dis-
persos por la zona sin, 
aparentemente, modo 
de identificar calles y 
edificios entre todo ello. 

   Sólo uno de los restos 
se mantiene totalmente  
estructurado: lo que 
pudo ser un castillo o 
una antigua torre, a 
unos 15 o 20 metros de 
la cumbre. 

   Se trata de una planta 
semicircular, de 7x10m  
y unos 3m de alto, apa-
rentemente sin entrada. 

   Dicha torre fue catalo-
gada por Mario Roso de 
Luna como ‘morisca’ o 
árabe. 

   El resto de las ruinas 
sólo nos dejan ver cómo 
podrían estar organiza-
das todas las construc-
ciones, como si se tra-
tara de un poblado bien 
estructurado. 

   Roso de Luna dejó un 
gran legado para llegar 
a saber dimensiones y 
poder imaginar el tipo 
de viviendas que allí se 
asentaron. 

   Tal y como detalló en 
sus escritos, Roso de 

Luna pudo llegar a intuir 
que las construcciones  
de viviendas y demás 
edificios responderían a 
una organización lógica 
que pasaba por situar 
de forma cuadrangular 
y paralelas unas a otras, 
cada una de las cons-
trucciones. Los cuadros 
trazados sobre el sue-
lo, serían de tamaños 
iguales y de grandes 
dimensiones, como de 
12m de lado a lado, 
que delimitarían tanto 
la parte inferior como la 
superior. 

   Murallas de gran gro-
sor delimitaban la su-
cesión de cuadrículas a 
modo de fortificación o 
de entrada y salida de 
los poblados. 

¿Descubrirá 
Logrosán su pasado?

   Desde Roso de Luna 
no se tiene constancia 
de que arqueólogos o 
estudiosos hayan tenido 
tenido a bien excavar e 
investigar las ruinas y 
construcciones encon-
tradas allá por 1900.

   Se podría decir que la 
certeza de la existen-
cia de civilización o de 
otro ‘pueblo paralelo’ a 
Logrosán en las lomas 
del Cerro, está aún por 
escribirse. Toca vivir el 
momento del descrubri-
miento. ¿Quién nos dice 
que no estamos ante el 
inicio de un descubri-
miento histórico?

   Recientes inquietudes 
han llevado a querer in-
vestigar más profunda-
mente sobre este tema 
y sobre este terreno. 

   Quizá para verificar 
de alguna manera la 
leyenda que muchos de 
los ancianos de Logro-
sán han dado por cierta 
en sus cantares y que 
han transmitido de ge-
neración en generación 
contando los tesoros 
moriscos y asentamien-
tos de muy antiguo 

que ha acogido desde 
siempre el Cerro de San 
Cristóbal. 

<<¡Adiós Logrosán 
hermoso, no te volveré 

ya a ver! 
Entre dos alcornoquitos 
un toro de oro dejé>>

  Hoy, la Sierra de San 
Cristóbal es propiedad 
de Logrosán y de sus 
gentes, gracias al tra-
bajo de la actual cor-
poración. Sobre este 
terreno, y a través del 
acuerdo con la Univer-
sidad de Extremadura, 
se quiere redescubrir 
el pasado de estos ‘su-
puestos’ asentamientos 
protohistóricos de los 
que ya nos hablaba Ma-
rio Roso de Luna. 

   Con esto por delante, 
podemos acercar un 
poco más a la realidad 
logrosana cuentos, 
leyendas y demás ele-
mentos que aún quedan 
por descubrir desde 
el Cerro y que tal vez 
pueden sumar siglos 
de historia al pasado de 
nuestro pueblo.
Leyenda y realidad han 
estado unidas por un 
fino hilo que quizá es-
temos ahora a punto 
deshilachar. Esquema de la estructura de las construcciones encontradas 

en el Cerro de San Cristóbal
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Logrosán por fin cuenta con un campo de 
fútbol de hierba natural
El antes y el después de nuestro campo de fútbol

Pese a que desde el año 
2000 se acometieron 
diversas obras para 
cimentación y estructura 
del nuevo Pabellón, el 
interés por mejorar las 
infraestructuras deportivas 
en nuestro pueblo habían 
sido prácticamente 
inexistentes. Algo que 
desde el principio ha 
supuesto una de las 
preocupaciones más 
inmediatas para el actual 
equipo de gobierno. Unas 
infraestructuras a las que 
han querido dotar, como 
han afirmado desde el 
Ayuntamiento, “de la 
calidad necesaria para que 
nuestros jóvenes pudieran 
practicar no sólo fútbol, 
sino atletismo, tiro con 
arco, etc..

Echando la vista atrás, 
incluso las instalaciones 
del Campo de fútbol ‘El 
Palomar’, allá por 2007, 
se encontraban en una 
situación lamentable y 
de abandono total, que 
mostraban desperfectos 
como desconchones en 
la pintura, humedad en 

los vestuarios, la ausencia 
de tejado en las gradas, y 
mal estado del campo y su 
cerramiento.

Tal y como han explicado 
fuentes del Ayuntamiento 
a este periódico, su 
principal objetivo ha 
sido siempre “mejorar el 
campo de fútbol, poco a 
poco”, haciendo diferentes 
mejoras: como la pintura 
de todas las instalaciones, 
reparación de los aseos y 
vestuarios, colocación de 
tejado en gradas para evitar 
humedades y poder utilizar 
en caso de lluvia, mejorar 
el cerramiento del campo, 
crear una pista de atletismo 
para entrenamientos. Pero 
no sólo eso, este año “para 
culminar con la mejora se 
decidió poner césped”.

¿Por qué césped 
natural?

En primer lugar, porque 
habiendo solicitado varios 
presupuestos de césped 
tanto natural como artificial, 
las cifras variaban de tal 
manera que, como afirman 

desde el Ayuntamiento 
“nos asustaron”, ya que 
haber puesto césped 
artificial “rondaba los 
450.000 euros, además 
de exigir un mantenimiento 
(que rondaba entre 
6.000 y 12.000 euros al 
año) del mismo para su 
buena conservación y 
asegurarnos que también 
necesitaba riego aunque 
por supuesto, no tanto 
como el natural”.

En cuanto a los 
presupuestos del césped 
natural, “se solicitaron tres, 
desde los 110.000 euros, 
pasando por 95.000,  hasta 
los 48.000 euros”, siendo 
este ultimo el aceptado. 
Y como explican, 
“además con la misma 
empresa que nos realiza 
el mantenimiento de los 
jardines en Logrosán y que 
además tiene contratado 
un trabajador de Logrosán 
de manera continuada, 
JAREX SL. Además, se 
ha gestionado una buena 
forma de pago, que se 
irá abonando en varias 
mensualidades”.

Fallos en la acometida

El Ayuntamiento ha 
reconocido que la premura 
con que se ha llevado 
a cabo la ejecución de 
la obra se ha debido 
principalmente al deseo del 
consistorio de tener a punto 
y en perfectas condiciones 
el campo para el inicio de 
la temporada futbolística 
(con el Logrosán C.F. en 
Preferente), lo que hizo que 
no valoraran que la tubería 
que abastecía el Polígono 
Industrial, con más de 40 
años de antigüedad, no 
podía ofrecer buen servicio, 
ya que, su sección era muy 
pequeña, no sólo para 
los negocios existentes, 
que han aumentado 
notablemente los últimos 5 
años, sino para esta nueva 
necesidad. 

Tras recibir varias quejas 
por parte de algunos 
de los empresarios del 
Polígono, la solución 
pasó por regar el césped 
durante el verano tres  
veces al día en horarios 
concretos y durante 15-

Antes y después del campo de fútbol de ‘El Palomar’



DEPORTES 15

Javier Madroñero 
compite en la 
penúltima prueba del 
nacional de Enduro

Redacción.-

   El concello de Becerrea 
(Lugo) acogió la penúltima 
prueba del campeonato 
nacional de Enduro, en la 
que el logrosano Javier Ma-
droñero compitió en la ca-
tegoria C4t, consiguiendo 
un merecidísimo 4º puesto 
y acariciando el podium en 
el que ha sido uno de sus 
mejores resultados en la 
competición. 

Comienza la temporada 2011-2012, con el Logrosán CF. en la categoría de Preferente

El Logrosán CF. se mantiene penúltimo en 
la tabla tras un inicio aceptable de la 
temporada
Xavier Fernández T.-

  Pese al hándicap de 
comenzar la temporada 
jugando todos los partidos 
fuera de casa, como si se 
tratara del equipo visitante, 
el Logrosán CF. ha sabido 
enfrentarse a un comienzo 
de Liga de una forma más 
que aceptable. Sin embar-
go, esto ha podido propiciar 
su caída en la clasificación.
   Tras el traspiés del primer 
partido, que se saldó con 
una derrota por cuatro co-
les a uno, contra El Casar; 
el Logrosán CF. pudo resar-
cirse con una victoria ante 
el Talayuela por 0-1 y un 
empate tras un partido más 
que aceptable ante un clá-
sico como el Villanovense. 
   Con esta inyección de 
moral, los nuestros rubrica-
ron un buen partido ante el 

CP Amanecer con un con-
tundente 3-1. 
    El pasado 25 de septiem-
bre el Logrosán CF. volvió a 
cosechar una nueva derro-
ta en la casa de Arroyo CP 
B. Una abultada derrota por 
5-1, que lleva al club logro-
sano a l noveno puesto de 
la clasificación general.
   El balance de nuestro 
equipo local hasta el cierre 
de este periódico ha sido: 

un total de 8 partidos juga-
dos, de los cuales, 6 han 
sido perdidos, uno, empa-
tado y otro, ganado. 
   Un resultado, que aunque 
no le permite hasta ahora 
mirar muy arriba en la cla-
sificación, le inyectan la su-
ficiente confianza para dar 
alegrías a nuestro pueblo, 
tras el reciente estreno en 
el Campo de El Palomar.
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Siguen afinando su  puntería

Los arqueros logrosanos demuestran el 
buen momento en que se encuentran

Redacción.-

   Puebla de Sancho Pérez 
(Badajoz) fue testigo de 
una nueva victoria de los 
arqueros logrosanos Elena 
Grande, Francisco Alpuen-
te, José Manuel Fernández 
y Antonio Madroñero, que 
participaron en el III Torneo 
de Sansonia organizado en 
la localidad pacense. 
   Elena Grande se alzó 
con un primer puesto en 
la categoría de arco com-

puesto, femenino, mientras 
que Antonio Madroñero se 
hizo con el primero puesto 
en la categoría de recurvo 
infantil. 

20 minutos, intentando 
que no coincidiera con las 
horas de más uso de agua. 
Asimismo, el Ayuntamiento 
ha asegurado que tiene 
previsto realizar en breve, 
“y por supuesto antes 
del verano próximo la 
instalación de una nueva 
tubería desde los Depósitos 
de Agua al Silo con mayor 
sección, dotando así al 
Polígono de dos entradas 
diferentes de agua, que 
además nos daría muy 
buen resultado en caso de 
avería de alguna de ellas, 
ya que dispondríamos de 
un circuito, en lugar de una 
sola toma”.

Y aunque este tema 
ha copado parte de la 
opinión pública logrosana 
en las últimas semanas, 
el Ayuntamiento afirma 
que las obras en las 
infraestructuras del pueblo 
no finalizan en ‘El Palomar’ 
sino que continúan en 
otras ya empezadas como 
las del Pabellón, en las 
que se están invirtiendo 
600.000 euros, “más todo 
lo que se había invertido 
desde su comienzo, por lo 
que , estamos comparando 
una obra que alcanzará 
seguramente 1.000.000 
euros y que por supuesto, 
tendrá un alto coste de 
mantenimiento con una 
pequeña mejora en el 
Campo de Fútbol que no 
ha alcanzado los 50.000 
euros”.

“Es cierto que hay muchas 
cosas todavía que 
tenemos que mejorar e 
invertir, pero os aseguro 
que siempre que se realiza 
una inversión se valora 
muy mucho tanto el coste 
como los beneficiarios 
del mismo”, concluye la 
alcadesa de Logrosán.



Ya somos Geoparque
La Resolución de la UNESCO del pasado 17 de septiembre ha tendido la mano a la Comarca de las Villuercas, que 
desde entonces pasa a formar parte del grupo de los16 sitios que aspiran a formar parte de la Red Mundial de Geopar-
ques. 
De momento, una chincheta roja (como puede verse en el mapa) marca el pistoletazo de salida a esa carrera por for-
mar parte de la Red Mundial, y convierte a este nuevo Geoparque en la ilusión de nuestra comarca por hacer visible al 
mundo la riqueza geológica de nuestra tierra.


