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I n mense 
aprile in fes-
to Sacti 
Georgii». 

Pero vamos a ver 
¿Ya decía el san-
toral que tal día 

de abril del aquel año 229 se feste-
jaba al santo Jorge de Capadocia? 
Si Capadocia está en Turquía, en la 
parte de allá, en el quinto pino, 
una tierra de montículos como to-
rreones, una cosa geológicamente 
rara, según dicen los que han ido o 
cuando la hemos visto en la tv. 

Tal día de abril, ¿el 25?, entraría 
la hueste de Alfonso IX en Norba 
y dirían «¡Ya está QAZRIS con 

quistada a la morisma! Ahora la 
llamaremos Cánceres, Cárceres, 
Cácires…bueno, lo dejaremos en 
Cáceres ¿Bien?» 

A mí todo eso me mola poca 
cosa. No veo ni lo de Cacris desde 
Castris ni lo de Santi Georgii. Doc-

tores tiene el origen. Recurro a 
Don Antonio Floriano y se me for-
ma un notable batiburrillo. Todo 
eso en el magín mientras contem-
plo la de Abu Yacub. Tampoco me 
imagino a veinte o treinta guerre-
ros cristianos, nosotros, nuestros 

abuelos hispanorromanos, lu-
chando a brazo partido contra la 
abigarrada morisma de Abu Hafs 
Umar y muriendo uno a uno dego-
llados por los sarracenos. ¿Los fra-
tres de la Orden se iban a dejar re-
banar el pescuezo? 

Don Rodrigo Manrique, padre 
de Jorge (¡Otro Jorge!) fue frater 
de Santiago y el ínclito Don Fran-
cisco de Quevedo lucía en su pe-
cho la cruz-espada roja de la Or-
den, mientras se fumaba un ve-
guero para escándalo de la Corte. 
O sea que cuando el rey Fernando 
tomó Norba con sus caballeros za-
moranos se fundó la Orden y lue-
go vino el lugarteniente de Abu 

Yacub, el tal Abu Hasf Umar a to-
mar la torre de su jefe-califa. No 
sé, no sé, algo rechina en esa vai-
na. No digo que no, pero vamos… 

Aún así, a uno le gusta mirar  la 
vieja torre que preside el espacio-
ágora. Menos mal que le apartaron 
aquella espadaña, que le sentaba 
como un tiro. Es bella, sí señor, 
imagen, símbolo, icono. Más que 
Abu Yacub, o Bujaco, tendría que 
llamarse de Los Fratres; pero lo de-
jaremos así. 

 «¡Oye, garçon, ponme otra bi-
rra!» Mientras, sueño con aquella 
batalla-escaramuza, almena a al-
mena, escalón a escalón. ¡Santiago 
y cierra, España!

PLAZA MAYOR 
SALVADOR CALVO MUÑOZ 

ABU YACUB

El cantautor Luis Pastor 
y la Academia Europea 
de Yuste recibieron 
el máximo galardón 
de la Mancomunidad 
Tajo-Salor 

:: REDACCIÓN 
CÁCERES. Arroyo de la Luz cerró 
el sábado por la noche la Fiesta de 
la Tenca con un acto de rechazo a la 
violencia. Las muestras de condena 
tanto a los atentados de Barcelona 
como al reciente asesinato de Sofía 
Tato, vecina de la localidad, presun-
tamente a manos de su marido se 
sucedieron durante la jornada. 

La celebración central del Día de 
la Tenca comenzó a las diez de la no-

che con un acto en el que la Manco-
munidad Tajo-Salor, organizadora 
de la cita, entrega sus máximos ga-
lardones, las Tencas de Oro. En esta 
ocasión, los premiados han sido el 
cantautor cacereño Luis Pastor y la 
Academia Europea de Yuste por la 
labor de difusión que hacen de Ex-
tremadura. 

Pastor protagonizó un discurso 
breve y se mostró emocionado al re-
cibir un premio llegado desde sus 
raíces. Recitó unos versos escritos 
para la ocasión («La voz en mi cora-
zón/ hoy resuena más contenta/ 
porque por fin Luis Pastor/ logró 
pescar una tenca») y cantó junto a 
su compañera, Lourdes Guerra. 

El premio de la Academia de Yus-
te lo recogió Rosa Balas, directora 
general de Acción Exterior de la Jun-

ta de Extremadura. 
Durante la jornada también se 

entregaron los premios de gastro-
nomía y los de pesca. Luisa Torreño 
se ha alzado con el primer y el se-
gundo premio en el concurso de gas-
tronomía con sus tencas escabecha-
das y su empanada de tenca. El ter-
cer premio se lo llevó María José Ro-
dríguez por sus tencas a la Torta. 

Por su parte, los ganadores del 
concurso de pesca fueron Ismael 
Sanguino (en la categoría de hom-
bres), Esther Sánchez (en la moda-
lidad de mujeres) y Álex Gutiérrez 
(en la categoría infantil).   

En esta edición de la Fiesta de la 
Tenca se han degustado más de 900 
kilos de este pez autóctono, repar-
tidos entre 8.000 raciones, según el 
dato facilitado por la Diputación.

La Fiesta de la Tenca se despide con 
un acto de rechazo a la violencia

Luis Pastor (segundo por la izqda.) y Rosa Balas (tercera por la dcha.), los premiados. :: SORAYA SALGADO.

Javier Barragán y 
Soledad Díaz se 
proclaman vencedores 
de la prueba 
:: M. J. T. 
CÁCERES. La quinta edición de 
la carrera celebrada en el barrio de 
La Cañada, promovida por la aso-
ciación de vecinos, tuvo ayer dos 
nombres propios. Javier Barragán 
Moreno y Soledad Díaz Jiménez  
se proclamaron campeones en sus 
respectivas categorías. El primero 
tardó 22 minutos y 16 segundos 
en completar el recorrido, mien-
tras que Soledad Díaz invirtió 32 
minutos y 34 segundos. 

La prueba, considerada la pri-
mera carrera de la temporada tras 
las vacaciones de verano, reunió a 
25 corredores inscritos en las dos 
categorías, a los que se sumaron 
los niños que participaron en la 
prueba. En total, la cifra rondó el 
medio centenar de participantes. 
La organización esperaba superar 
los 200 corredores. 

La carrera abre el programa de 
fiestas vecinales de La Cañada, que 
se prolongará durante toda la se-
mana y está centrado, sobre todo, 
en el público infantil. Para hoy, lu-
nes, se ha programado un trofeo 
de fútbol-sala, un concurso de tri-
ples y un concurso de petanca. El 
jueves habrá olimpiadas acuáticas. 

La Carrera de La Cañada 
abre la semana de fiestas 
vecinales en el barrio

Uno de los participantes ayer en la carrera. :: JORGE REY


