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El	 año	 que	 ahora	 finaliza	 pasará	 a	 la	 historia	 por	 la	
adaptación	 social	 a	 la	 situación	 de	 crisis	 sanitaria	
ocasionada	por	el	coronavirus.	A	pesar	de	las	dificul-
tades,	Santa	Amalia	cierra	el	2020	con	una	inversión	
de	 1,1	millones	 de	 euros	 en	 actuaciones	 dirigidas	 a	
mejorar	las	infraestructuras	municipales.		
Este	 presupuesto	 anual	 en	 obras	 supone	 una	 inver-
sión	que	ronda	los	275	euros	per	cápita.	El	cambio	en	
las	luminarias	públicas,	la	ampliación	de	nichos	en	el	
cementerio,	las	mejoras	en	la	red	de	aguas,	la	refor-
ma	en	 la	piscina	y	 las	obras	en	acerados	y	asfaltado	

de	diferentes	calles	son	algunas	de	los	proyectos	eje-
cutados	durante	este	ejercicio	económico	en	el	mu-
nicipio.	
A	las	mejoras	llevadas	a	cabo	en	la	red	de	agua	pota-
ble	y	en	el	servicio	de	alumbrado	público	se	han	des-
Inado	7	de	cada	10	euros	inverIdos	durante	el	úlI-
mo	año.	A	ello	se	han	sumado	importantes	actuacio-
nes	 llevadas	 a	 cabo	 en	 la	 red	 de	 caminos	 agrícolas	
para	 favorecer	 los	 desplazamientos	 de	 las	 cosechas	
durante	el	periodo	de	recolección,	así	como	en	dife-
rentes	espacios	públicos	municipales.

La sustitución de la red de agua de fibrocemento a polietileno de alta densidad ha supuesto 
una inversión de 535.000 euros. De otro lado, las mejoras acometidas en la red de alumbrado 
público supondrán un ahorro de 16.000 euros al año a la arcas municipales.
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LA OPINIÓN DE …

Mi mejor vacuna soy yo
Llevamos	meses	en	un	camino	sin	final.	Ofuscados	con	una	
realidad	para	la	que	no	estábamos	preparados.	Cansados	de	
un	confinamiento	que	choca	frontalmente	con	nuestra	pro-
pia	cultura,	con	nuestras	costumbres,	con	nuestras	tradicio-
nes.	Y	en	medio	de	esta	tormenta,	nos	llega	un	halo	de	luz	
en	forma	de	vacuna.	

Una	 realidad	que	nos	hace	presagiar	un	mejor	2021	y	que	
no	es	más	que	un	avance,	en	forma	de	Itular	de	periódico,	
sobre	 la	 eficacia	 que	 los	 proyectos	 de	 Pfizer	 o	 Moderna	
pueden	llegar	a	tener	a	parIr	de	que	comience	su	dispensa-
ción.	 Y	 con	 sus	 esperanzas	 de	
sanación,	 las	 vacunas	 han	 des-
plazado	al	fútbol	o	la	políIca	de	
las	conversaciones	en	las	barras	
de	bar.	Los	grupos	de	WhatsApp	
son	 un	 hervidero	 de	 opiniones	
sobre	 si	 estamos	 preparados	
para	 dar	 el	 primer	 paso	 en	 el	
momento	en	el	que	las	vacunas	
lleguen	 al	 mercado,	 o	 si	 real-
mente	 el	 Gobierno	 debe	 hacer	
obligatoria	 su	 uso	 para	 evitar	
crisis	 sanitarias	 como	 la	 que	
atravesamos	 desde	 el	 pasado	
mes	de	marzo.	

En	medio	de	esta	vorágine	especulaIva,	recuerdo	mi	prime-
ra	 y	 creo	 que	 única	 vez.	 Fue	 una	 de	 esas	 vacunas	 que	 te	
quedan	marcado	para	siempre.	No	por	ser	 la	primera,	sino	
por	la	huella	que	dejaba	en	tu	hombro	el	recuerdo	de	haber	
sido	 vacunado	 de	 tuberculosis.	 Nos	 sacaron	 del	 colegio	 a	
media	mañana	y	nos	 llevaron	hasta	 lo	que	entonces	era	el	
Centro	de	Higiene	Rural.	Allí,	en	una	disciplinada	fila	militar,	
un	grupo	de	niños	y	niñas	aguantamos	sin	rechistar	el	mo-
mento	de	recibir	nuestro	primer	“chute”	de	inmunidad.	

Aunque	 en	 España	 ya	 exis[a	 la	 obligatoriedad	 de	 ciertas	
vacunas,	no	fue	hasta	1975	cuando	se	insItuyera	un	calen-
dario	 sistemáIco	 de	 vacunación.	 Y	 yo	 fui	 parte	 de	 aquella	
generación.	 Entonces	 nos	 referíamos	 a	 las	 enfermedades	
con	un	 lenguaje	que	se	entendía.	No	era	el	SARS-CoV-2,	 la	
COVID	 19	 o	 el	 coronavirus.	 Entonces	 nos	 preocupaba	 la	
polio,	la	tosferina,	las	paperas,	la	varicela,	el	sarampión	o	la	
rubéola.	

Entonces	 no	 nos	 separaban	 para	 evitar	 el	 contagio.	 Si	 tu	
hermano	pillaba	el	sarampión,	lo	mejor	era	comparIr	habi-
tación	para	pasarlo	 juntos	de	una	Irada.	Sin	embargo,	hoy	
debemos	 ser	 conscientes	 de	que	 la	 letalidad	de	 esas	 afec-
ciones	 poco	 o	 nada	 Ienen	 que	 ver	 con	 la	 pandemia	 que	
atravesamos	en	la	actualidad.	Por	eso,	debemos	aprender	a	
vivir	 en	 esta	 realidad	 hasta	 que	 tengamos	 herramientas	
seguras	que	ayuden	a	frenar	los	contagios	masivos.	

No	 somos	 una	 generación	 maldita.	 El	 confinamiento,	 el	
aislamiento,	 el	 uso	 de	 medidas	 de	 protección	 han	 estado	

presente	 a	 lo	 largo	 de	 la	 his-
toria	en	mulItud	de	momen-
tos.	 La	 peste,	 el	 cólera	 o	 la	
gripe	española,	 son	ejemplos	
de	 cómo	 las	 epidemias	 han	
cambiado	 la	 historia	 de	 la	
Humanidad.			

Por	 eso	 ahora	 que	 nuestras	
inquietudes	 pasan	 por	 saber	
cuándo	 llegarán	 las	 vacunas,	
la	eficacia	de	nuestras	masca-
rillas,	la	existencia	de	respira-
dores	o	si	saturamos	las	UCIs,	
deberíamos	 también	 refle-
xionar	 sobre	 qué	 parte	 de	

responsabilidad	 tenemos	 cada	 uno	 de	 nosotros	 en	 esta	
situación	y	valorar	aquello	de	lo	que	disponemos	para	hacer	
frente	 a	 esta	 enfermedad.	 Sobre	 todo,	 porque	 hubo	 un	
momento	en	la	vida	de	nuestros	antepasados,	en	el	que	no	
tenían	 los	medios	de	 los	que	hoy	disponemos.	No	siempre	
hubo	mascarillas	 en	 los	 quirófanos,	 ni	 guantes	 de	 látex,	 ni	
respiradores,	ni	test	de	an[genos,	ni	camas	hospitalarias	de	
cuidados	intensivos.	

Lo	que	vivimos	hoy	habría	 sido	mucho	más	 letal	hace	sólo	
unas	décadas.	La	medicina	ha	avanzado,	pero	la	agresividad	
de	 muchas	 enfermedades	 también.	 Por	 eso	 debemos	
aprender	a	conjugar	el	verbo	que	pone	en	valor	todos	estos	
avances	 con	 un	 ejercicio	 de	 responsabilidad	 colecIva.	 Y	
hasta	entonces,	la	mejor	vacuna	somos	nosotros	mismos.	

José Damián Morcillo / PERIODISTA 
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tus vecinos te necesitan!!

ayuntamiento@santaamalia.es
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La inversión en obras en el municipio ronda 
los 1,1 millones de euros en el ejercicio 2020

Santa	Amalia	cierra	el	año	2020	con	una	inversión	de	1,1	mi-
llones	de	euros	en	actuaciones	dirigidas	a	mejorar	las	infraes-
tructuras	municipales.	Este	presupuesto	anual	en	obras	supo-
ne	una	inversión	que	ronda	los	275	euros	per	cápita.	El	cam-
bio	en	 las	 luminarias	públicas,	 la	ampliación	de	nichos	en	el	
cementerio,	 las	mejoras	en	 la	red	de	aguas,	 la	reforma	en	 la	
piscina	y	las	obras	en	acerados	y	asfaltado	de	diferentes	calles	
son	algunas	de	los	proyectos	ejecutados	en	este	ejercicio.	

El	 cambio	 en	 la	 de	 red	 de	 agua	 potable	 de	 fibrocemento	 a	
polieIleno	en	calles	San	José,	Reina,	Evarista,	Ramón	y	Cajal,	
Jose	GuIérrez	y	Groizard,	así	como	el	tramo	del	colector	ge-
neral	de	 calle	Guardia	Civil	 es,	 sin	duda,	 la	obra	más	 impor-
tante	en	este	año	que	termina.	Una	actuación	a	la	que	se	ha	
desInado	una	inversión	de	535.000	euros.	Las	obras	comen-
zaron	en	enero	y	finalizaron	en	noviembre.	Los	operarios	de	
la	Mancomunidad	de	Municipios	Vegas	Altas,	a	la	que	perte-
nece	 Santa	 Amalia,	 han	 ido	 susItuyendo	 la	 anIgua	 red	 de	
agua	potable,	 compuesta	por	fibrocemento,	por	 tuberías	 sa-
nitarias	de	polieIleno	de	alta	densidad.	En	 los	próximos	me-
ses	se	realizarán	nuevas	actuaciones.	

Otra	de	las	principales	inversiones	de	este	año	ha	sido	la	sus-
Itución	 del	 anIguo	 alumbrado	 público	 por	 luminarias	 LED.	
Un	 proyecto	 ejecutado	 por	 la	 Diputación	 de	 Badajoz	 y	 que	
posibilita	que	 la	red	pública	cumpla	con	 la	direcIva	europea	
sobre	 calidad	 y	 contaminación	 lumínica.	 Esta	 actuación	 ha	
contado	con	un	presupuesto	de	210.000	euros	y	permiIrá	un	
ahorro	a	las	arcas	municipales	de	unos	16.000	euros	anuales.	
Esta	mejora	se	verá	complementada	con	la	susItución	de	los	
cuadros	 eléctricos	 secundarios.	 Finalizado	 ese	 proceso	 se	
decidirá	la	úlIma	actuación	en	materia	de	iluminación	pública	
y	viaria,	dotada	con	25.000€	

Dentro	de	las	infraestructuras	que	prestan	servicios	municipa-
les,	 las	dos	principales	actuaciones	se	han	 llevado	a	cabo	en	

las	 instalaciones	 del	 cementerio	 y	 la	 piscina	 municipal.	 La	
obra	realizada	en	el	campo	santo	era	considerada	de	primera	
necesidad,	dada	la	escasez	de	nichos	con	que	contaba	el	mu-
nicipio	al	inicio	de	la	legislatura.	Se	han	construido	108	nichos	
y	se	va	a	proceder	al	ajardinamiento	perimetral.	Como	nove-
dad	se	han	instalado	40	columbarios.	En	la	piscina,	se	ha	plan-
tado	nueva	arboleda	de	sombra,	se	ha	actuado	sobre	el	vaso	
de	las	dos	piscinas,	además	de	haberse	procedido	a	la	mejora	
de	diferentes	zonas	del	recinto.	A	ello	se	une	su	adaptación	al	
plan	 anI-Covid.	 El	 montante	 total	 de	 estas	 actuaciones	 ha	
supuesto	una	inversión	superior	a	los	90.000	euros.	

En	este	ejercicio	se	ha	procedido	también	a	 la	realización	de	
obras	de	asfaltado	y	 arreglo	de	acerados	en	 las	 calles	Reyes	
Huertas,	Jardín	y	Díaz	Carmona.	Más	de	120.000	euros	se	han	
desInado	a	las	mejoras	acomeIdas	en	estas	calles,	donde	se	
ha	procedido	a	su	adecentamiento,	así	como	la	realización	de	
acerados	en	tramos	donde	era	inexistente.		

Para	 la	 actuación	 en	 caminos	municipales,	 el	 Ayuntamiento	
de	Santa	Amalia	ha	desInado	este	año	casi	40.000	euros.	Este	
presupuesto	ha	permiIdo	actuar	en	el	camino	paralelo	al	río	
Búrdalo	y	en	la	red	de	caminos	agrícolas.	Antes	del	inicio	de	la	
campaña	de	recolección,	el	ayuntamiento	contrató	al	Parque	
de	 Maquinaria	 de	 la	 Mancomunidad	 Guadiana	 para	 que	
acondicionase	 gran	 parte	 de	 esta	 red.	 Una	 actuación	 muy	
necesaria	para	 favorecer	el	 transporte	de	 las	cosechas	a	 tra-
vés	 de	 estos	 iInerarios,	 los	 cuales	 estaban	muy	maltrechos	
por	el	elevado	tránsito	de	vehículos	pesados	que	soportan.	

Otras	 obras	 de	 menor	 calado	 han	 sido	 la	 rehabilitación	 y	
acondicionamiento	del	anIguo	Centro	Rural	de	Higiene	(hos-
pitalillo)	y	que	servirá	de	sede	a	Protección	Civil,	 las	mejoras	
en	el	bordillo	perimetral	del	Campo	de	Fútbol,	además	de	 la	
instalación	 de	 protecciones	 en	 canal	 secundario	 y	 que	 han	
sido	instaladas	por	la	CHG.	En	total	más	de	37.000	euros.	
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El ayuntamiento amaliense consigue un ingreso económico de casi 500.000 euros de la  
empresa Iberian Resource Spain SL, encargada de la explotación del yacimiento minero

El	 Ayuntamiento	 de	 Santa	 Amalia	
recibirá	 un	 ingreso	 de	 casi	 500.000	
euros	de	la	empresa	Iberian	Resour-
ce	 Spain	 SL,	 encargada	 de	 la	 explo-
tación	 del	 yacimiento	minero	 de	 La	
Parrilla.	Esta	cantidad	se	correspon-
de	 con	 el	montante	 económico	 que	
le	 pertenecería	 al	 consistorio	 ama-
liense	 en	 concepto	 de	 Impuesto	
sobre	 Construcciones,	 Instalaciones	
y	Obras	(ICIO)	por	el	nuevo	proyecto	
iniciado	por	esta	empresa	en	2018.	

La	 obtención	 de	 esta	 cantidad	 llega	
tras	 la	 solicitud	 de	 cobro	 realizada	
por	el	ayuntamiento	ante	el	Servicio	
de	 Inspección	 y	 Sanciones	 Tributa-
rias	 del	 Organismo	 Autónomo	 de	
Recaudación	 (OAR)	de	 la	Diputación	
de	 Badajoz.	 La	 reclamación	 munici-
pal	 se	 registró	 al	 no	 haber	 constan-
cia	 administrativa	 de	 que	 Iberian	
Resource	 SL	 hubiera	 formalizado	 el	
pago	 de	 los	 impuestos	 correspon-
dientes	 al	 nuevo	 proyecto,	 por	 el	
que	 la	 empresa	 recibió	 una	 ayuda	
de	 la	 Junta	 de	 Extremadura	 de	 5,3	
millones	de	euros.	

Reinicio de la actividad 
Tras	 un	 periodo	 de	 inactividad	 mi-
nera,	 la	 multinacional	 británica	 W	
Resources	 se	 interesó	de	nuevo	por	
este	 enclave.	 En	un	primer	momen-
to,	 con	 su	 filial	 española	 realizaron	
trabajos	 de	 procesamiento	 de	 los	
residuos	 procedentes	 de	 la	 activi-
dad	 en	 los	 años	 80.	 Los	 resultados	
obtenidos	 y	 el	 avance	 tecnológico	
convertían	al	yacimiento	en	un	lugar	
atractivo	 donde	 invertir	 por	 la	 exis-

tencia	 de	 más	 mineral	 potencial-
mente	explotable.	

Las	 expectativas	 generadas	 acaba-
ron	 en	 forma	 de	 nuevo	 proyecto	
empresarial	 al	 que,	 en	 su	 primera	
fase,	 se	 destinaría	 una	 inversión	 de	
16,6	millones	de	euros.	La	idea	de	la	
empresa	que	explota	 la	actividad	es	
que	 el	 montante	 final	 de	 la	 actua-
ción	 rondara	 los	 28	millones	 de	 eu-
ros,	 atendiendo	 a	 la	 ejecución	 de	
una	segunda	fase	de	explotación	del	
enclave.	

“Era	 un	 tema	 que	 nos	 preocupaba.	
Teníamos	 constancia	 de	 que	 había	
actividad,	 de	 que	 existían	 ayudas	
públicas,	 pero	 en	 nuestro	 ayunta-
miento	no	existía	constancia	de	que	
se	 hubiera	 hecho	 efectivo	 el	 pago	
de	los	impuestos	correspondientes	a	

este	 proyecto.	 Por	 eso	 decidimos	
investigar	 y	 reclamar.	 Lo	 que	 solici-
tamos	y	vamos	a	cobrar	no	es	méri-
to	de	nadie,	es	hacer	justicia	con	un	
dinero	 que	 le	 corresponde	 a	 este	
pueblo	 y	 a	 sus	 vecinos”,	 según	 ha	
manifestado	 Raquel	 Castaño	 Peña,	
alcaldesa	de	la	localidad	Santa	Ama-
lia.		

Nuevo requerimiento 
Tras	 este	 primer	 avance,	 el	 Ayunta-
miento	de	Santa	Amalia	ha	encarga-
do	 al	 Organismo	 Autónomo	 de	 Re-
caudación	 de	 la	 Diputación	 Provin-
cial	de	Badajoz	el	requerimiento	del	
canon	 urbanístico,	 lo	 que	 podría	
suponer	 un	 nuevo	 ingreso	 adicional	
de	 415.000	 euros	 a	 las	 arcas	 muni-
cipales.		

FOTO: www.wresources.com

La Parrilla ya “cotiza” en Santa Amalia
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La localidad planta “el árbol del amor” como    
recuerdo a las víctimas de violencia de género

La	 Mancomunidad	 Integral	 de	 Municipios	
“Guadiana”	 celebró	 la	 úlIma	 semana	 de	
noviembre	la	“Semana	25	N.	Por	una	man-
comunidad	 libre	 de	 violencia	 de	 género”.	
Una	 acIvidad	 que	 en	 esta	 edición	 se	 ha	
diseñado	 atendiendo	 a	 la	 situación	 actual	
de	pandemia	por	el	Covid-19.	

La	Oficina	de	Igualdad	y	Violencia	de	Géne-
ro	de	la	Mancomunidad	Integral	de	Munici-
pios	 “Guadiana”	 conmemoraba	 así	 la	 cele-
bración	 del	 25	 de	 noviembre,	 Día	 Interna-
cional	de	la	eliminación	de	la	violencia	con-
tra	 la	mujer.	Este	año,	el	programa	de	acI-
vidades	 se	ha	desarrollado	del	23	al	 27	de	
noviembre	con	el	objeIvo	de	sensibilizar	a	

la	 población	 sobre	 la	 problemáIca	 de	 la	
violencia	 de	 género	 y	 rechazar	 el	maltrato	
hacia	las	mujeres.	

Dentro	de	las	diferentes	experiencias	 lleva-
das	a	cabo,	la	localidad	de	Santa	Amalia	ha	
acogido	este	año	la	acIvidad	“Plántate	con-
tra	 la	 violencia	 de	 género”.	 Una	 iniciaIva	
que	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 colaboración	
con	 el	 programa	 ColaboraIvo	 Rural	 “Pro-
ducción	de	semilla	y	plantas	en	viveros”.	La	
conmemoración	permiIó	realizar	la	planta-
ción	 de	 un	 “árbol	 del	 amor”	 en	 el	 parque	
junto	a	 la	parada	de	autobuses	y	descubrir	
una	placa	 en	 recuerdo	 a	 las	 vícImas	de	 la	
violencia	de	género.	

ECÓGRAFO 

El	 Servicio	 Extremeño	 de	 Sa-

lud	 ha	 desInado	 una	 inver-
sión	 de	 18.000	 euros	 para	 la	
adquisición	de	un	nuevo	ecó-
grafo	para	el	Centro	de	Salud	
de	Santa	Amalia.	Este	disposi-
Ivo	es	de	alta	gama	con	ima-
gen	 en	 color,	 pantalla	 digital,	
doppler	 e	 imagen	 3D.	 Su	
puesta	 en	 servicio	 proporcio-
nará	 mayor	 capacidad	 de	
resolución	 de	 problemas	 de	
salud	a	los	equipos	y	unidades	
de	 apoyo	 del	 servicio	 de	
Atención	Primaria.	

CAMINO JACOBEO 

Durante	 los	 meses	 de	 octu-
bre	 y	 noviembre	 se	 han	 lle-
vado	 a	 cabo	 una	 serie	 de	
actividades	 organizadas	 por	
la	Diputación	de	Badajoz,	en	
el	marco	 del	 proyecto	 euro-
peo	 Caminos	 Jacobeos	 del	
Oeste	Peninsular.	El	objetivo	
ha	 sido	 sensibilizar	 a	 la	 po-
blación	 escolar	 y	 al	 empre-
sariado	 pertenecientes	 al	
sector	 turístico	 y	 comercio	
de	 los	 municipios	 por	 los	
que	 discurre	 el	 Camino	 Ja-
cobeo	 Mozárabe	 a	 su	 paso	
por	 la	 provincia	 de	 Badajoz	
(Campanario,	 Castuera,	 Don	
Benito,	 La	 Haba,	 Magacela,	
Medellín,	 Mérida,	 Monte-
rrubio	 de	 la	 Serena,	 Torre-
fresneda,	 Santa	 Amalia,	 San	
Pedro	de	Mérida,	Trujillanos,	
Villanueva	 de	 la	 Serena	 y	
Yelbes).

Santa Amalia registra 200 casos positivos de Covid-19 
durante los últimos cuatro meses de la segunda ola 

La	 localidad	 de	 Santa	 Amalia	 ha	 registrado	
en	4	meses	un	 total	de	200	 casos	posiIvos	
por	 coronavirus.	 Desde	 que	 se	 detectara	 el	
pasado	8	de	agosto	el	primer	caso	de	la	se-
gunda	ola,	 el	municipio	 había	 contabilizado	
en	ese	periodo	un	total	187	altas	definiIvas,	
a	 los	 que	 habría	 que	 sumar	 los	 12	 casos	
acIvos	 con	 fecha	 de	 13	 de	 diciembre	 y	 el	
fallecimiento	 registrado	 en	 el	mes	 de	 octu-
bre.	Aunque	la	incidencia	diaria	de	contagios	

ha	mantenido	una	evolución	favorable,	des-
de	 el	 Ayuntamiento	 de	 Santa	 Amalia	 se	 si-
gue	 insisIendo	 en	 la	 responsabilidad	 del	
vecindario	 para	 cumplir	 con	 las	 medidas	
sanitarias	 y	 evitar	 la	 propagación	 de	 la	 en-
fermedad.		
En	ese	senIdo,	desde	el	equipo	de	Gobierno	
han	 recordado	 lo	 importante	 que	 es	 respe-
tar	 los	 plazos	 de	 aislamiento	 domiciliario	
individual	y	el	periodo	de	cuarentena

FOTO:  FB MANCOMUNIDAD GUADIANA
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Los	 pasados	 días	 5	 y	 6	 de	 diciembre,	 la	
localidad	 acogió	 la	 celebración	 del	 III	
Master	 Internacional	 Sajonia	 Coup.	 El	
Coto	de	Pesca	"Las	 Islas"	acogió	 la	cele-
bración	 de	 este	 evento	 deporIvo	 que	
organiza	la	Sociedad	de	Pescadores	Ama-
lienses	 y	 que	 cuenta	 con	 el	 apoyo	 del	
Ayuntamiento	 de	 Santa	 Amalia.	 Una	
compeIción	 de	 gran	 presIgio	 por	 el	
nivel	 de	 los	 parIcipantes	 que	 se	 han	
dado	cita	en	la	misma.	

Un	 total	de	80	pescadores,	procedentes	
de	 Extremadura,	 CasIlla	 y	 Léon,	 Comu-
nidad	 de	 Madrid,	 CasIlla	 La	 Mancha,	
Comunidad	 Valenciana	 y	 Portugal,	 se	
dieron	 cita	 en	 esta	 prueba.	 Tras	 los	 dos	

días	 de	 compeIción,	 la	 organización	 ha	
destacado	la	deporIvidad	y	el	gran	nivel	
de	pesca	demostrado	por	todos	 los	par-
Icipantes.	José	Gracia	Labrador,	Antonio	
Mar[nez	 y	 Tomás	 Romera	 ocuparon	 los	
primeros	puestos	de	la	clasificación	final.	

Por	 tercer	 año	 consecuIvo,	 el	 espacio	
natural	de	las	Charcas	“El	Voluntario”	ha	
sido	el	 lugar	elegido	para	 la	 celebración	
de	 esta	 prueba	 deporIva.	 El	Master	 In-
ternacional	Sajonia	Coup	se	ha	converI-
do	 en	 una	 compeIción	 de	 referencia	
nacional	al	 tratarse	de	uno	de	 los	even-
tos	 de	 mayor	 nivel	 en	 el	 cierre	 de	 la	
temporada	 para	 los	 aficionados	 a	 la	
prácIca	de	la	pesca.	

Ochenta participantes se dan cita en la tercera 
edición del Master Internacional Sajonia Coup

Santa Amalia se une 
a la celebración con 
del Día Mundial de la 
Diabetes

El	pasado	14	de	noviembre	se	
celebró	 el	 Día	 Mundial	 de	 la	
Diabetes,	 una	 enfermedad	
que	 va	 en	 aumento	 en	 los	
úlImos	 años	 y	 que	 puede	
provocar	 graves	 complicacio-
nes	e	incluso	la	muerte.	Santa	
Amalia	 se	 ha	 vuelto	 a	 sumar	
este	 año	 a	 esta	 jornada	
reivindicaIva	pretende	de	dar	
a	 conocer	 las	 causas,	 los	 sín-
tomas	 y	 complicaciones	 de	 la	
enfermedad,	 así	 como	 los	
tratamientos.	

Para	 concienciar	 sobre	 esta	
enfermedad,	el	Ayuntamiento	
de	 Santa	 Amalia	 desplegó	 en	
el	 balcón	 una	 pancarta	 con-
memoraIva	 y	 Iñó	 de	 azul	 el	
agua	 de	 la	 fuente	 de	 la	 Plaza	
de	 España.	 Este	 año,	 las	 ac-
ciones	 programadas	 por	 la	
AMPA	del	 IESO	Sierra	 la	Mes-
ta,	 en	 colaboración	 con	 el	
IESO	Sierra	la	Mesta	y	el	Ayun-
tamiento	 de	 Santa	 Amalia,	 se	
han	 visto	 este	 año	 reducidas,	
parIcipando	sólo	los	alumnos	
de	un	curso	debido	a	la	actual	
situación	 sanitaria	 provocada	
por	la	pandemia	del	COVID.	
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Juan Manuel Galeano se consolida entre los 
mejores jinetes de la doma clásica española

El	 jinete	 amaliense	 Juan	 Manuel	 Ga-
leano	Cerezo	se	ha	consolidado	este	año	
entre	 los	 mejores	 jinetes	 españoles	 de	
doma	 clásica.	 A	 pesar	 de	 su	 juventud,	
este	 año	 había	 sido	 seleccionado	 para	
parIcipar	en	el	Campeonato	del	Mundo	
de	 Caballos	 Jóvenes	 de	 Doma	 Clásica.	
Una	 prueba	 deporIva	 para	 la	 que	 por	
segundo	 año	 había	 logrado	 el	 éxito	 de	
clasificar	 dos	 de	 los	 caballos	 de	 la	 Ye-
guada	 Centurión,	 donde	 va	 a	 cumplir	
una	década	montando	a	sus	ejemplares	
equinos.
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El	 Club	Deportivo	 Santa	 Amalia	 inició	
la	nueva	temporada	con	suerte	dispar	
en	cuanto	a	resultados	en	los	primeros	
partidos,	 pero	manteniendo	 sus	 aspi-
raciones	para	luchar	por	el	ascenso	al	
Grupo	 XIV	 de	 la	 Tercera	 División.	 El	
equipo	 que	 dirige	 Felipe	 Gallego	
arrancó	el	campeonato	el	25	de	octu-
bre	 enfrentándose	 en	 su	 estadio	 al	
Olympic	Peleño.	 Inicio	con	victoria	por	
4-2	ante	el	equipo	de	Navalvillar.	

En	la	segunda	jornada	del	campeonato,	
el	conjunto	amaliense	debía	medirse	al	
Gimnástico	Don	Benito.	El	partido	 fue	
suspendido	por	positivos	por	Covid-!9	
en	el	conjunto	dombenitense.	El	cho-
que	se	disputó	en	 la	primera	semana	
de	 diciembre	 con	 victoria	 amaliense	
por	 2-3.	 En	 la	 tercera	 jornada,	 el	 CD	
Santa	 Amalia	 cayó	 derrotado	 por	 4-2	
en	 su	 visita	 a	 Guareña.	 A	 pesar	 del	
contratiempo,	 los	 “verdes”	 supieron	
sobreponerse	 a	 la	 adversidad	 y	 recu-
perar	 la	 dinámica	 de	 buenos	 resulta-

dos.	Las	victorias	frente	a	Monterrubio	
(4-2)	 y	 Castuera	 (3-2),	 y	 el	 empate	
cosechado	 en	 Talarrubias	 (3-3),	 has	
permitido	aupar	al	equipo	a	los	pues-
tos	de	ascenso.		

Segundos y máximos goleadores-
Tras	 seis	 jornadas	disputadas,	 el	 con-
junto	de	Felipe	Gallego	 se	ha	 situado	
en	segunda	posición,	con	13	puntos,	a	
tan	solo	un	punto	del	CD	Talarrubias,	y	

situándose	 como	 el	 equipo	 máximo	
goleador	del	grupo	en	el	que	compite.	

Desde	 que	 comenzara	 la	 temporada,	
la	plantilla	ha	tenido	que	sobreponer-
se	 a	 las	 bajas	 de	 Alberto	 Gutiérrez,	
que	ha	 fichado	por	el	CP	Gran	Maes-
tre,	 y	 Bakaly,	 que	 se	 fue	por	motivos	
personales.	El	club	se	ha	reforzado	con	
la	 llegada	 de	 José	 Antonio	 Ayuso,	 ju-
gador	 de	 refuerzo	 procedente	 del	
Campanario	Club	de	Fútbol.	

El CD Santa Amalia mantiene sus aspiraciones

El ciclismo amaliense brilla con luz propia en la élite
El	ciclismo	amaliense	sigue	regalando	
buenas	 noIcias	 para	 la	 afición	 local.	
En	 días	 pasados,	 la	 ciclista	 Azucena	
López	Calle	 se	ha	 impuesto	en	 la	 ca-
tegoría	 cadete	 del	 Ránking	 de	 Extre-
madura	 de	 Ciclismo.	 La	 corredora	
junior	de	 la	UC	Fuenlabrada	Féminas	
logró	 los	 máximos	 puntos	 posibles	
tras	 ser	 la	 vencedora	 de	 la	 única	
prueba	puntuable	de	los	JUDEX.	
López	 se	 ha	 incorporado	 al	 conjunto	
madrileño	 tras	 formar	 parte	 en	 los	
años	2018	y	2019	del	Quima	Proingo	
Team.	 La	 ciclista	 amaliense	 fue	 cam-
peona	de	los	JUDEX	en	los	años	2018	
y	 2019,	 además	de	 imponerse	 en	 su	
categoría	 en	 el	 Campeonato	 de	 Ex-
tremadura	 de	 2019.	 La	 corredora	
extremeña	 ha	 conseguido	 también	
un	 4º	 puesto	 en	 el	 Campeonato	 de	
Madrid	 2020	 y	 un	 tercer	 puesto	 en	
Palencia.	

De	otro	lado,	 los	también	ciclistas	de	
la	 localidad,	 Antonio	 Nieto	 y	 Pablo	
Carrascosa,	 procedentes	 del	 Ciudad	
de	Talavera,	 se	unirán	esta	 tempora-
da	al	equipo	navarro	Lizarte.			

Buena temporada 
Pablo	 Carrascosa	 ha	 sido	 uno	 de	 los	
ciclistas	más	destacados	de	la	tempo-
rada	junior	2020,	combinando	la	ruta	
con	 la	 pista.	 De	 hecho,	 es	 actual	
campeón	 de	 España	 de	 Scratch.	 Por	
su	parte,	Antonio	Nieto	está	conside-
rado	 como	 un	 escalador	 con	 punIta	
de	velocidad	en	 los	finales	reducidos	
al	sprint.	
Nieto	asegura	que	siempre	vio	como	
ídolos	a	los	ciclistas	del	equipo	Lizarte	
en	 el	 Circuito	 del	 Guadiana.	 Ahora	
tendrá	 la	 oportunidad	 de	 formar	
parte	 de	 esta	 estructura	 para	 seguir	
creciendo	en	la	élite.	
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¿Qué motivo le llevó a tener que marchar de Santa Amalia? 
Mi	 vocación	 militar	 que	 me	 impulsó	 a	 intentar	 formar	 parte	 del	
Ejército	de	Tierra	como	profesional.	Durante	el	 servicio	militar,	vo-
luntario,	 tuve	 la	 oportunidad	 de	 opositar	 para	 el	 ingreso	 en	 la	 Iª	
promoción	de	 la	Academia	General	de	Suboficiales.	Tras	pasar	por	
Talarn	y	Toledo,	en	el	 tercer	año	 realicé	 las	prácIcas	en	 la	Escuela	
Militar	 	de	Montaña	y	Operaciones	Especiales	de	Jaca.	En	este	úlI-
mo	periodo	de	 formación,	 conocí	a	mi	esposa	Mª	 Jesús	 (D.E.P)	de	
cuyo	matrimonio	nacieron	dos	“mañicos”,	Diego	e	Ivan,	quienes	a	su	
vez	me	han	dado	tres	preciosos	nietos....más	“mañicos”.	

¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces? 
Completamente,	 puesto	 que	 al	 salir	 de	 Santa	 Amalia	 iniciaba	 una	
nueva	 andadura.	 Puedo	 decir	 que	 estoy	muy	 saIsfecho	 de	 haber	
conseguido	mi	propósito	de	ingresar	en	la	Academia	Militar	y	lograr	
el	6º	Dan	de	Jiu	Jitsu,	grado	al	que	ni	 tan	siquiera	soñaba	alcanzar	
cuando	me	inicié	en	este	arte	marcial,	cuya	prácIca	y	dedicación	me	
ha	dado	también	muchas	saIsfacciones,	sobre	todo,	el	Iempo	que	
he	dedicado	a	imparIr	mis	conocimientos	a	pequeños	y	mayores.	

¿Cuál es el recuerdo que mejor guarda de Santa Amalia? 
Mis	padres	y	hermanos,	en	verano,	sentados	en	la	puerta	de	la	calle,	
de	tertulia	con		los	vecinos.	Eran	Iempos	en	los	cuales	podías	tener	
las	puertas	de	la	calle	abiertas,	sin	ningún	temor.	Recuerdo	las	vaca-
ciones	con	mi	esposa	e	hijos	para	estar	y	disfrutar	de	la	familia,	o	las	
cenas	de	navidad	 cuando	nos	 reuníamos	 todos.	 En	 conclusión:	 las	
reuniones	familiares	en	el	pueblo.	

¿Y de su infancia? 
La	libertad,	las	pandillas	de	amigos,	la	seguridad….	Los	juegos	como	
la	 gallinita	 ciega,	 la	 taba,	peonza,	pilla	pilla	o	 las	4	esquinas,	 en	 la	
plaza	 o	 en	 las	 respecIvas	 calles,	 así	 como	 las	 correrías	 nocturnas,	
que,	evidentemente,	no	voy	a	nombrar.	Cada	cual	hizo	las	que	pudo.	

Si tuvieras que elegir un rincón favorito, ¿cuál elegirías? 
Hay	muchos	 especiales,	 pero	 si	 tuviera	 que	 elegir	 uno,	 quizás	me	
decidiría	por	San	Isidro.	Guardo	muy	buenos	recuerdos	de	algunos	
momentos	vividos	allí.	

Un momento que nunca olvidarás…  
Destacaría	el	día	de	la	entrega	de	despachos	de	Sargentos	EfecIvos	
con	la	presencia	de	mis	padres.	Ver	en	sus	ojos	el	orgullo	que	sen-
[an	no	Iene	precio.	Y	por	supuesto,	como	no,	este	13	de	noviembre	
en	el	que	conseguí	mi	máximo	anhelo	en	las	artes	marciales.	

Y ese personaje o vecino que siempre te viene a la mente… 
Mi	madre,	era	la	persona	más	humilde	que	yo	haya	conocido.	Nunca	
se	molestaba	por	nada,	cuya	paciencia	era	 infinita	y	 jamás	la	escu-

chabas	protestar,	ni	tan	siquiera	por	los	problemas	de	salud	en	sus	
úlImos	años.	

¿Un sabor que siempre te lleve a Santa Amalia?  
Son	 varios,	 y	 todos	 “dulces”.	 Recuerdo	 las	 rosquillas	 y	 los	 bollos	
dormidos	 ,	 en	especial	 los	dulces	que	hacían	mi	madre	y	mis	her-
manas.	Siempre	los	guardaban	bajo	llave	y	ahí	estaba	yo	“muy	lam-
buzo	”	buscando	en	cuanto	me	quedaba	solo.	

¿Y un olor? 
El	de	la	piel	de	mi	madre	cuando	la	besaba	al	llegar	de	viaje.	

¿Y su hubiera que poner una banda sonora? 
El	emigrante,	aplicada	a	mi	patria	pequeña,	Extremadura,	por	lo	que	
suponía	 salir	 de	mi	 pueblo	 y	 región.	 Siempre	me	 he	 senIdo	muy	
orgulloso	de	mi	procedencia	extremeña,	hasta	el	punto	que	mi	ac-
tual	pareja	me	llama	“Extremaño”	por	las	expresiones	que	uIlizo	y	
que,	a	veces,	entre	risas	tengo	que	traducir.	

¿Para cuándo su próximo viaje al pueblo que le vio nacer?  
Lo	 cierto	 es	 que	 nací	 en	 Zarza	 de	 Montanchez,	 aunque	 era	 muy	
pequeño	cuando	nos	vinimos	a	Santa	Amalia.	Todos	los	años	voy	un	
par	de	veces,	como	mínimo,	a	ver	a	mis	hermanos	y	sobrinos	o	para	
eventos	familiares.	Este	año	tenemos	dudas.	Dichosa	pandemia.	

a la contra
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“Si tuviera que elegir un lugar, siempre sería San 
Isidro por los recuerdos de momentos vividos allí”

Salió de Santa Amalia para cumplir su sueño de ser mili-
tar. El destino final le llevó hasta la tierra de los “maños”, 
donde reside en la actualidad. Teniente de Infantería jubi-
lado, ahora dedica parte de su tiempo a su otra gran pa-

sión: el arte marcial del Jiu Jitsu.
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