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Actuarán en el yacimiento del pantano 
de Valdecañas cuando bajen las aguas 
08-11-2010 / 12:00 h 
 
Mérida, 8 nov (EFE).- La Junta de Extremadura llevará a cabo actuaciones arqueológicas en el 
entorno de la antigua localidad de Talavera la Vieja, una zona que quedó anegada por las aguas en 1963 
debido a la construcción del pantano de Valdecañas, cuando la bajada de las aguas así lo permitan. 
Así lo ha anunciado hoy la directora general de Patrimonio, Esperanza Díaz, en la Comisión de Cultura y 
Patrimonio de la Asamblea de Extremadura, a pregunta del PP. 
Díaz ha recordado que ya en el año 2007, cuando bajaron las aguas, se retomaron los trabajos en el 
yacimiento tartésico de la zona, donde también se asentó la ciudad romana de Augustóbriga. 
En su intervención, ha asegurado que trabajan en coordinación con el Servicio de Protección a la 
Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para evitar los expolios que se han producido en el 
yacimiento en épocas de sequía. 
Además, ha anunciado que se consolidarán y se limpiarán los Arcos del Templo de Augustóbriga que se 
trasladaron en los años sesenta del pasado siglo, para salvarlos del pantano, conocidos como "Los 
mármoles", situados junto a la EX-118. 
A su juicio, el Museo Arqueológico de la Fundación Concha de Navalmoral de la Mata, donde se exhibe 
parte de los restos del yacimiento de Talavera la Vieja, cuenta con suficiente material para la exposición y 
promoción turística. 
La diputada popular Milagros Rodicio ha abogado por poner en valor los Arcos, ya que están en una 
carretera muy transitada, que une la A-5 con Guadalupe, y por descubrir más vestigios en el pantano, 
cuando el nivel del agua lo permita. 
Al margen del valor patrimonial, ha destacado la importancia sentimental que estos restos tienen para los 
antiguos habitantes de Talavera la Vieja. 
La parlamentaria del PP ha apuntado que algunos están mal custodiados, como unos restos de lápidas 
romanas que ahora, al menos, están en una urna en la sacristía de la iglesia de Bohonal de Ibor, y como 
éstos, en su opinión, hay muchos más diseminados por la comarca. 
Pérez, que desconocía este hecho, ha adelantado que los restos de Bohonal deben ser legalizados y, 
después de ello, buscarles el emplazamiento más adecuado. 
En contestación a otra pregunta del PP, la directora general de Turismo, Ana Parralejo, ha resaltado que la 
promoción turística que lleva a cabo la Junta ha permitido incrementar el número de visitantes, 
pernoctaciones y empresas del sector. 
Para ello, según Parralejo, no desaprovechan ningún recurso y los "pájaros", a su juicio, lo son. 
La diputada popular María Josefa Valadés ha advertido de que Extremadura es la última región española 
en marketing y publicidad, según un estudio elaborado por Exceltur y Deloitte y ha asegurado que "falla" 
la promoción o el conocimiento del mercado. 
Valadés, que ha criticado el "despilfarro" de algunas campañas, ha ironizado sobre el turismo 
ornitológico: "parece que los pájaros nos van a salvar". EFE 
 


