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MUNICIPIOS·¡ EXTREMADURA

cios, Bohonal de Ibor y la familia
de Rosalía Cáceres persisten. De
hecho, bajo eí lema 'Bohonal no
se rinde' el próximo sábado día
21 se ha organizado una marcha
que recorrerá el camino que se
supone hizo Cáceres antes de que
se la perdiera la pista.
A las nueve de la mañana las per
sonas que se sumen saldrán de la
Casa de la Cultura para ir hacia el
paraje conocido como 'el Rosal', en
la orilla del pantano de Valdecañas.
Allí, como ya se hizo el año pasado;
se colocará en una encina alguna
pancarta o fotografía. Después, a
las 12.00 horas, habrá una concen
tración en la plaza del pueblo.

No hay novedades

Búsqueda de La vecina Rosa Cáceres. M. Á. c.

«Las esperanzas son escasas»�
admiten los-familiares de Rosalía
BOHONAL DE IBOR

MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ

La localidad recordará el
Ninguna novedad. Con esta nosábado día 21 de mayo a · ticía o �usencia de n_?ticia lle�Ii
��ndose do� an�s las hIJaS
la Vecina que
desapareció - levan
_
y el h1Jo de Rosaha Caceres, dehace dos anos
saparecida en Bohonal de Ibor el

25 de mayo de 2020 mientras
daba un paseo por los alrededo-
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res del pueblo..
« Para ellas aquel día se paró
todo, es como si fuera" ayer», co
menta por teléfono Salvador Se
rrano, portavoz de la familia. Pero
han pasado dos años. «Las espe
ranzas son.escasas, la perspec
tiva es desalentadora», añade.
A pesa� de la ausencia de indi-

Desde la anterior batida popular
realizada hace un año, a Salva dor Serrano no le constan movi
miefitos destacados de la Guar
dia Civil: «No hay novedades, no
sabemos que están haciendo».
Eso sí, cuenta que la semana pa
sada, alrededor de una treintena
de agentes de distintas unidades
hicieron una batida por la zona
conocida como 'el pibor', en la
que se realizaron menos búsque
das ciudadanas los primeros días
de la desaparición por lo compli
cado e inaccesible del terreno.
Ahora parece que los agentes
· han sectorizado lá zona para ir
analizándola poco a poco, cuenc
ta Serrano, quien cree que esta
labor no se hará de manera con
tinuada.

1

23

