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Editorial
La Siberia: Reserva de la Biosfera,  
un reconocimiento merecido.

Estábamos todos pendientes. Había mucha expectación. Muchos años de 

trabajo. Era toda una comarca, una provincia y hasta me atrevería a decir una 

región atenta y deseando que llegara la Declaración de Reserva de la Biosfera 

de La Siberia y al final se consiguió.

El Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del Programa sobre el Hombre 

y la Biosfera, concedía este mes de Junio a la comarca de La Siberia, situada 

en el noroeste de la provincia de Badajoz, el tercer título de Reserva de la 

Biosfera en Extremadura. La Siberia se une así a otros dos espacios extremeños 

que ya gozan de esa calificación: Monfragüe y el Tajo Internacional. 

Un reconocimiento merecido para La Siberia, una de las comarcas con mayor 

potencial y atractivo medioambiental de Extremadura y a la vez con un menor 

desarrollo turístico. La declaración concedida por la Unesco pone en valor 

sus recursos naturales y propiciará un mayor desarrollo económico de la zona 

a través del turismo, como así ha sucedido en otros espacios que ostenta el 

título de Reserva de la Biosfera.

Desde la redacción de la revista Destino Extremadura y el Grupo Atresmedia 

en la región nos sumamos a la celebración de esta importante certificación  

dedicándole a La Siberia la portada este número 35, que ahora tiene en su 

poder, y contado en  páginas interiores todos los atractivos que la han hecho 

merecedora del mismo.

Pero además en este número de Destino Extremadura también se van 

a encontrar  un amplio reportaje de la entrega de los IV Premios “Gente 

Viajera” Al Turismo Extremeño que concede Onda Cero Extremadura y que 

se entregaron el pasado mes de Mayo en el majestuoso  Palacio de Mayoralgo 

de Cáceres. Conocerán a esos hombres y mujeres, instituciones  y empresas,  

que con su trabajo diario están haciendo del sector del turismo extremeño un 

referente fuera y dentro de la región.

Y, por supuesto, en nuestras páginas seguimos recorriendo la región 

para descubrirles e invitarles a hacer turismo en Extremadura. Desde la 

llamada Capilla Sixtina de Extremadura en Fuente del Arco, pasando por el 

recientemente recuperado Camino de la Estrella, nuestro particular Camino 

de Santiago, hasta la oferta cultural que ofrece Extremadura, centrada en 

esta ocasión en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. 

Y todo ello sin dejar de lado el análisis de un sector tan importante como el 

turismo. Hablan en este número, para Destino Extremadura, alguno de los 

agentes implicados en su desarrollo.

Casi 80 páginas a color, de la única revista especializada en turismo de la 

región, para seguir haciendo y regalando Extremadura. ¡Que lo disfruten!

Fotografía de portada: Pantano de García Sola. 
Autor: Toñi Muñoz Serrano.
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Onda Cero Extremadura mantiene 
su apuesta por el sector turístico 
de la región y este año celebró la 
edición número cuatro de sus pre-
mios de turismo. Cáceres acogió, de 
nuevo, la IV edición del los premios 

Gente Viajera al turismo extreme-
ño. Una gala que se trasladó hasta 
el corazón de la ciudad monumental 
de Cáceres, al Palacio de Mayoral-
go, sede institucional de Liberbank. 
Aunque la lluvia quiso hacerse pro-

tagonista por un rato, las instalacio-
nes de este palacio cacereño, único 
lugar donde se pueden ver restos 
romanos dentro del recinto amu-
rallado, acogieron sin problemas a 
todos los invitados a la gala.

IV PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO
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El jurado de esta cuarta edición 
había aumentado, a los habitua-
les representantes del sector tu-
rístico: José Luis Coca decano de 
la Facultad de Finanzas, Empre-
sas y Turismo de la Universidad 
de Extremadura; la Confedera-
ción Empresarial de Turismo de 
Extremadura, CETEX, a través de 
su presidente, Manuel María Mo-
reno Enríquez y su vicepresidenta 
Pilar Acosta (que se estrenaban 
tras el cambio de junta directi-
va en el seno de CETEX); el Clús-
ter de Turismo de Extremadura 
como agrupación empresarial 
innovadora, con la participación 
de su presidente Jesús Viñua-
les; el sector gastronómico con 
la Asociación de Cocineros y Re-
posteros de Extremadura con su 
presidente el chef César Ráez; 
Francisco Sánchez Lomba, Doctor 
en Historia del Arte y exdirector 
general de Turismo de la Junta 
de Extremadura y la Federación 
Extremeña de Turismo Rural, FEX-
TUR, con la participación de su 
presidenta Victoria Bazaga. Pero 
este año, además, incluimos a dos 
periodistas: al director de la re-
vista Viajar, Mariano López y a la 
presidenta de la Asociación de la 
Prensa de Cáceres, Isabel Bravo.

Ellos fueron los encargados de con-
ceder unos galardones que esta 
edición, como anunciara hace un 
año la directora de Atresmedia en 
Extremadura, María Ortiz, incluían 
una nueva categoría que recono-
ciese la labor de la prensa como 
transmisora de una oferta de ocio 
que para Extremadura, que haya 
entendido la importancia que ha 
adquirido el turismo en el desarro-
llo de la región.

Por ahí empezamos, entregando 
el Premio al Periodismo Turístico 
que fue para el periódico digital 
Plan VE, que recogieron sus crea-
doras: Merche Rodríguez Rey, Ma-
riam Castillo, Pilar Armero y Aih-
noa Miguel y que entregó Esther 
Eiros, directora del programa 
Gente Viajera.

MERCEDES RODRÍGUEZ REY 
REVISTA PLANVEX

“En Extremadura todo cuesta más, a nosotras 
nos ha costado un imperio llegar hasta 
aquí, a nosotras nos ha costado mas hacer 
entender el valor de la promoción, el valor 
del periodismo que ejercerlo”.

ELENA NEVADO 
EXALCALDESA DE CÁCERES

“Es un premio importante 
para la ciudad, una ciudad 
sin fin, que no para de 
crecer en materia de 
turismo, que sigue siendo 
una referencia para 
nuestra tierra”.

IV PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO
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En esta ocasión el  Premio Gente 
Viajera al Mejor Enclave Turísti-
co fue para la ciudad de Cáceres, 
motor del turismo regional, que 
recogió la, entonces, alcaldesa de 
Cáceres, Elena Nevado y que en-
tregó la consejera de Economía e 
Infraestructuras, Olga García.

El Premio Gente Viajera a la Em-
presa Turística fue para el grupo 
Coria Tours y su mayorista y re-
ceptiva Costas y Paisajes, estatui-
lla que recogieron Rodrigo García 
Blasco y Juan Carlos Vicente Ma-
teos, y que entregó la Presidenta 
de la Diputación de Cáceres, Rosa-
rio Cordero.

Este año el  Premio Gente Viajera a 
la Promoción Turística recaía en el 
de Carnaval de Badajoz, recogían 
el galardón el concejal de festejos 
de Badajoz, Miguel Ángel Rodríguez 
de la Calle y Alexia Sánchez presi-
denta de la FALCAP y se lo entre-
gó la gerente de emisoras de Onda 
Cero, Carmen Recio.

JUAN CARLOS VICENTE MATEOS 
COSTAS Y PAISAJES

“Somos la cuarta generación, llevamos 39 años, y la satisfacción que tenemos es que 
no nos han dado un premio en la vida. Hoy se lo dedicamos a quienes comenzaron este 
proyecto a Domingo García Blasco y Francisco Mateos Alcón”.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ DE LA CALLE 
CONCEJAL DE BADAJOZ

“Me emociona porque el Carnaval de Badajoz es único y grande. Un proyecto 
común de toda una ciudad que atrae a miles de personas cada año”.

IV PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO
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El IV premio Gente Viajera a la 
Innovación Turística este año fue 
para la ganadería Victorino Martín 
por su circuito taurogastronómico 
que recogió Victorino Martín, hijo, 
y entregó el Diputado de turismo y 
tauromaquia de la Diputación de 
Badajoz, Lorenzo Molina.

El Premio Gente Viajera al Atracti-
vo Cultural fue para el Festival de 
Mérida, lo recogió Jesús Cimarro, 
director del Festival de Mérida y 
lo entregó el presidente de la FEM-
PEX, la Federación de Municipios y 
Provincias de Extremadura, Fran-
cisco Buenavista.

La cocina es importante en el tu-
rismo, por eso el Premio Gente Via-
jera a la Gastronomía fue para el 
cocinero Jesús Fragua que recogió 
él mismo de manos de la Presiden-
ta de la Asamblea de Extremadura, 
Blanca Martín.

El Premio Gente Viajera al Desti-
no Portugués para la eurociudad 
de Badajoz, Elvas y Campoma-
yor, EUROBEC, que recogieron 
representantes municipales de 

VICTORINO MARTÍN 
GANADERO

“Mi padre recayó en Extremadura 
hace más de 50 años y tenemos que 
agradecer a esta tierra que hiciera 
posible la ganadería que queríamos. 
Esta tierra tienes muchas riquezas, 
es una potencia en tauromaquia, 
todas las ganaderías están aquí”.

JESÚS CIMARRO 
DIRECTOR FESTIVAL DE MÉRIDA

“La cultura y el turismo son una de las bases importantes que 
tiene Extremadura, hoy el festival de Mérida es un referente de la 
gente viajera. Sigan viniendo cada verano al festival”.

IV PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO
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los tres ayuntamientos y que en-
tregó el Presidente de la Jun-
ta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.

Como cada año las redacciones 
de Onda Cero Extremadura, Gen-
te Viajera y la revista Destino 
Extremadura se reservaban con-
ceder un premio, el Premio Es-
pecial Destino Extremadura, el 
nombre de la revista de turismo 
de esta casa. Es un premio que 
recoge una trayectoria, es un 

premio para los pioneros, para 
las primeras voces que sonaban 
en esta radio al comenzar el pro-
grama Gente Viajera allá por los 
90, cuando el turismo era un pro-
yecto y muchas dudas. Nuestra 
premiada fue una de esas familias 
que han hecho de la excelencia 
una seña de identidad y que se 
han mantenido fieles a un estilo 
de hacer las cosas.

Pues este año, el Premio Especial 
Destino Extremadura fue para la 
familia Barrado que regenta el 
camping Monfragüe desde hace 25 
años, un reconocimiento que reco-

gieron David Barrado Vivas y Luzpi 
Barrado Vivas, segunda genera-
ción, y que entregó la directora de 
Atresmedia en Extremadura, María 
Ortiz.

Una agradable velada que termi-
nó con una degustación de pro-
ductos extremeños, para hablar 
de Extremadura, de turismo, para 
elogiar el trabajo de un sector 
que se ha convertido en la loco-
motora económica de la región y 
que representa ya el 7,2% del PIB 
regional, que espera llegar al 8% 
y que ya da trabajo a casi 30.000 
personas.

Por que hay mucho que premiar, 
porque hay mucho que celebrar, el 
año que viene volveremos con los 
V premios Gente Viajera al turismo 
extremeño. Lo prometemos.

JESÚS FRAGUA 
COCINERO

“Agradezco al ayuntamiento 
de Plasencia que tuvo la 
genial idea, en su época, de 
hacer aquellas magníficas 
instalaciones y dar 
capacidad y formación a 
cantidad de jóvenes que hoy 
están por toda España y en 
Extremadura”.

LUZ PILAR BARRADO 
CAMPING DE MONFRAGÜE

“Para nosotros que una 
periodista de turismo 
de la talla de Esther 
Eiros repita cada año en 
nuestro establecimiento 
es la confirmación de que 
trabajamos con cariño, con 
calidad y con esmero”.
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No faltó nadie. La IV Gala de los 
premios Gente Viajera al Turis-
mo Extremeño volvieron a reunir 
a todo el mundo implicado en el 
milagro turístico en la región, un 
sector que ya tira de la economía 
regional y lo mejor, nos posiciona 
y sitúa como un territorio que pro-
gresa adecuadamente y que cada 
vez más gente elige para sus vaca-
ciones o escapadas.

Esta vez elegimos el Palacio de 
Mayoralgo, sede institucional de 

Liberbank, en cuyo patio se pue-
den admirar unos magníficos restos 
romanos, los únicos excavados en 
el recinto intramuros. El agua de 
primavera nos obligó a trasladarnos 
por un momento al patio de colum-
nas de este bello palacio, afortuna-
damente el final de fiesta retornó 
al patio donde disfrutamos de una 
amena charla y de la gastronomía 
extremeña.

Y allí estábamos una año más, 
como dijo la directora de Atres-

media en Extremadura, María Or-
tiz, “estamos aquí para reconocer 
al sector del turismo extremeño 
que, día a día, con su trabajo nos 
da tantas alegrías. Onda Cero y 
grupo Atresmedia van a seguir 
apoyando al sector del turismo 
en Extremadura”.  Son ya muchos 
años desde aquellos mediados de 
los 90, como recordaba Esther Ei-
ros, directora del programa Gen-
te Viajera de Onda Cero “me em-
pecé a interesar por Extremadura 
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cuando dos personas, Eduardo Al-
varado y Francisco Sánchez Lom-
ba, vinieron a Barcelona a pre-
sentar la oferta de Extremadura, 
hicieron de todo para reunir allí, 
en el Liceo barcelonés, a toda la 
gente del sector del turismo, y el 
resultado es este, que hoy este-
mos aquí”.

Un sector que sabe que tiene en la 
mano una joya cada vez más pre-
ciada. La portavoz del jurado y 
presidenta de FEXTUR, Federación 
extremeña de Turismo Rural, Victo-
ria Bazaga, desvelaba el secreto de 
ese éxito: “más de 1.300 empresas, 
alojamientos en los árboles, en se-
caderos, hoteles de cinco estrellas, 
balnearios, guías turísticos, empre-
sas de touroperadores, taxistas, 
gastrónomos…; todo eso con el cielo 
de día con nuestras aves y el cie-
lo de noche con nuestras estrellas. 
Turismo de agua, turismo de sol, 
turismo de naturaleza, todo encima 
de la mesa”.

Algunos ejemplos de buenas prác-
ticas los escuchamos esa noche, la 
alcaldesa de Cáceres, Elena Neva-
do, recordaba que “la ciudad de 
Cáceres encara el futuro con mu-
cha ilusión, somos fundadores de 
la recién creada Red de Destinos 
Inteligentes de España”.

El trabajo de toda la gente que nos 
reunimos en torno a los premios de 
turismo de Onda Cero, recibía el 
agradecimiento del presidente de 
la Junta de Extremadura, Guiller-
mo Fernández Vara, que remató 
afirmando que “el trabajo es fruto 

IV PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO
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del esfuerzo de mucha gente de ma-
nera colaborativa, las sociedades 
más fuertes son las que caminan 
unidas y son capaces de conseguir 
la colaboración entre lo público y lo 
privado. El turismo va a seguir cre-
ciendo porque Extremadura tiene 
lo que busca la gente, cosas nuevas, 
la autenticidad…”

Nosotros trabajamos ya para que 
la siguiente edición sea una reali-
dad, para que siga siendo el punto 
de encuentro de un sector al que 
cada viernes hacemos protagonista 
en nuestro programa Gente Viajera 
por Extremadura. Nos gusta juntar 
a los amigos, a los clientes (al fin y 
al cabo somos una empresa) y char-

lar distendidamente de este yaci-
miento de empleo tan agradecido 
que está llamado a convertirse en 
una herramienta necesaria para fi-
jar a la gente en el territorio, sobre 
todo gente joven, ahora que acaba 
de crearse la Consejería sobre Reto 
Demográfico en el gobierno regio-
nal de Extremadura.
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 Instituciones y empresas  
que apoyan y respaldan los  

IV Premios de Turismo  
Onda Cero Extremadura



15

El Festival de Teatro Clásico de 
Mérida siempre busca nuevos re-
tos, y este año ha querido romper 
barreras y ofrecer una programa-
ción inclusiva en todos los senti-
dos. No solo a través de los bucles 
magnéticos para personas sordas 
que llevan instalados hace ya 
varias ediciones, sino también a 
través de pantallas con subtítulo 
en directo, de audio descripción 
para personas con dificultades vi-
suales y subtituladas a través de 
Smartphone, Tablet o PC. Pero, 
además, se da un paso más para 
facilitar el acceso y disfrute de 
la cultura a aquellas personas 
que tienen algún tipo de disca-
pacidad intelectual a través de la 
lectura fácil. Por otro lado, estas 
personas con capacidades dife-
rentes han tenido la oportunidad 
de participar en esta programa-
ción del festival como figurantes 
de la obra Sansón y Dalila, 400 
personas pertenecientes a dife-
rentes colectivos de la región se 

han subido al escenario, Además, 
en agosto se pondrá en escena 
“Afrodita” en el Templo de Diana 
a cargo de la compañía de teatro 
canaria Antígona, perteneciente 

a una de las asociaciones cultu-
rales apoyadas por la ONCE y for-
madas por personas ciegas y con 
discapacidad visual que persigue 
impulsar la inclusión en la cultura 
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y hacer del Festival de Mérida un 
evento inclusivo.

La programación ha arrancado por 
una apuesta por la ópera inclusi-
va con artistas de la talla de Ma-
ría José Montiel  y Noah Stewart 
acompañados por la Orquesta de 
Extremadura y el Coro de Cámara 
de Extremadura.  El mes de julio 
arrancaba con un brillante José 
María Pou en “Viejo Amigo Cice-
rón” una obra de Ernesto Caballero 
bajo la dirección de Mario Gas, a 
los que hemos podido ver en otras 
ocasiones en el festival. 

Del 10 al 14 de julio llega “Peri-
cles, Príncipe de Tiro” de William 
Shakespeare interpretada por Er-
nesto Arias, Ana Fernández o Marta 
Larralde y con dirección de Hernán 
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Gené al que no le falta de nada: un 
relato de aventuras con combates, 
una heroína virtuosa, piratas, nau-
fragios o escenas de burdel.

La danza llega de la mano de Ra-
fael Amargo y Víctor Ullate. La pri-
mera, “Dionisio” podrá verse el 16 
y 17 de julio con voz en directo y 
cuenta con un cuadro de artistas al 
que hay que sumar la presencia de 
Rocío Madrid como actriz invitada 

y la colaboración de Idan Raichle. 
La segunda, “Antígona” llega del 
19 al 21 de julio con un ballet de 
la compañía de Víctor Ullate y la 
dirección artística de Eduardo Lao, 
sobre el escenario: Lucía Lacarra, 
Josué Ullate y Cristian Oliveri entre 
muchos otros bailarines. 

En Prometeo, del 24 al 28 de julio, 
veremos caras conocida como las 
de Lluís Homar, Amaia Salamanca, 
Fran Perea, Fernando Sansegundo, 
Israel Frías y Alberto Iglesias bajo 
la dirección de José Carlos Plaza. 

Una de las grandes apuestas de 
este año es “Metamorfosis” De 
Mary Zimmerman que se podrá dis-
frutar del 31 de julio al 4 de agosto 
y del 7 al 11 de agosto. David Se-
rrano se encarga de dirigir en esta 
obra a artistas de renombre como 
Concha Velasco, Pepe Viyuela, Edu 
Soto, Adrián Lastra, Pilar Castro, 
Belén Cuesta, Secun de la Rosa, 
María Hervás, Ángela Cremonte y 
Pepe Ocio en una historia de dio-
ses, reyes y héroes en la que se 
conjuga el amor, la venganza y la 
ambición. 

Del 14 al 18 de agosto el Teatro Ro-
mano acogerá la obra “La Corte del 
Faraón”  una zarzuela De Guillermo 
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Perrín, Miguel de Palacios y Vicen-
te Lleó bajo la batuta de Ricard 
Reguant. Una nueva orquestación 
de los temas más populares con 
guiños musicales incluidos que po-
nen en escena Itziar Castro, Celia 
Freijeiro, Paco Arrojo, Inés León, 
Joan Carles Bestard, Javier Enguix 
y Noelia Marló. 

La programación finaliza con la 
apuesta extremeña y de nuevo un 
texto de William Shakespeare con 
“Tito Andrónico” dirigida por Anto-
nio Castro que se representará del 
21 al 25 de agosto. Sobre el esce-
nario podremos ver a José Vicente 
Moirón, Alberto Barahona o Carmen 
Mayordomo en el elenco de actores 
y actrices.

Este es el grueso de la programa-
ción en el escenario principal del 
Teatro Romano, pero las obras tea-
trales se sucederán durante todo 
el verano en las extensiones del 
festival en Medellín, Regina y Cá-
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parra, sin olvidar Madrid. Además, 
se complementa con la programa-
ción off del festival que aprove-
cha otros espacios monumentales 
de la ciudad para hacer pequeñas 
representaciones, pasacalles o ac-
tividades para los más pequeños. 

Este año, además, se puede visi-
tar en el Museo Nacional de Arte 
Romano la exposición “Dionysos-
Baco. Un Dios para los humanos”. 
Se realizarán talleres de teatro, 
encuentros y un sinfín de activi-
dades que situarán a Mérida y a 

Extremadura como embajadora 
del teatro durante el verano. Un 
impulso y una promoción del Fes-
tival Internacional de Teatro Clási-
co de Mérida en el que Onda Cero 
Extremadura colabora de manera 
especial en esta edición. 
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Lo que en la época árabe se cono-
cía por Batalyaus o Batalyaws, es 
hoy en día la ciudad de Badajoz, 
un lugar marcado por el paso de 
diferentes culturas, bañada por los 
ríos Guadiana y Gévora y marcada 
por su frontera con el país vecino. 
Fue fundada en el año 875 por el 
muladí Ibn Marwan al-Chilliqui y, 
en la actualidad, conjuga de mane-
ra extraordinaria los restos de esta 
época con construcciones más mo-
dernas propias de una ciudad que 
es capital de provincia. 

Badajoz dispone de diversos puntos 
de interés turístico. El principal es 
el casco antiguo, y es precisamente 
esta zona de la ciudad la que co-
menzamos a visitar montados en el 
nuevo Volkswagen T-Cross, un SUV 
urbano con un diseño deportivo, 
con numerosas cualidades exterio-
res e interiores, confortable en la 
conducción al ser un vehículo am-

plio, con asientos cómodos y lo úl-
timo en tecnología. Pero sobre todo 
le convierte en el SUV más práctico 
de su tamaño, porque permite des-
lizar 14 centímetros el asiento tra-
sero para retrasarlo y aumentar el 

espacio para una mayor comodidad 
de los viajeros, o adelantarlo para 
ampliar el hueco para el equipaje. 
Estas virtudes permiten que sea el 
vehículo ideal para el recorrido que 
íbamos a realizar por la ciudad.
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La primera parada es la Alcazaba 
de Badajoz, un monumento Histó-
rico-Artístico, de los más importan-
tes de nuestro país por el estado 
de conservación en el que se en-
cuentra. Se levanta sobre el Cerro 
de Muela y está formada por unas 
sólidas murallas que se divisan des-
de la carretera que la rodea. Una 
de las torres más significativas es 
la Torre de la Atalaya, popularmen-
te conocida como Torre de Espan-
taperros y que sirvió de modelo, 
posteriormente, para la construc-
ción de la Torre del Oro de Sevilla. 
Hasta este lugar nos aproximamos 
por una carretera situada en La 
Galera,  en la que también pudi-
mos divisar la Puerta de Mérida. 
Por esta zona, nos adentramos en 
el corazón del casco histórico de la 
ciudad, rodeado de casas antiguas 
y calles estrechas que pudimos 
pasar sin inconvenientes, tenien-
do en cuenta la voluminosidad del 
Volkswagen T-Cross. El tránsito por 
estas pequeñas calles no supuso un 
gran problema, ya que nuestro co-
che dispone de varios asistentes de 
conducción que hicieron el camino 
más fácil, tales como el asistente 
frontal con opción de frenada de 
emergencia en ciudad que detec-
ta a peatones y vehículos y avisa al 
conductor a tiempo, o el asistente 
de aparcamiento, muy útil en estas 
calles tan estrechas. 

Nuestra ruta continuó hasta la Plaza 
de San José, lugar donde aparcamos 
nuestro T-Cross para conocer más 
de cerca las Casas Mudéjares (en la 
actualidad acoge la oficina de turis-
mo), consideradas como las casas 
más antiguas que se conservan en 

la ciudad, ya que datan de la Edad 
Media Avanzada. Justo al lado se en-
cuentra el Convento de las Madres 
Adoratrices, de estilo neogótico, 
construido a principios del siglo XX, 
y cerca de esta zona se encuentra la 
Plaza Alta, un lugar emblemático de 
la ciudad, llena de encanto, que ha 
sido puesta en valor en los últimos 
años con la celebración de varias 

festividades como es la Almossassa 
o la fiesta de Los Palomos.

La subida al interior de la Alcazaba 
también la realizamos en el Volk-
swagen T-Cross, ya que se realiza 
a través de una carretera bastante 
empinada y puede costar hacerla 
a pie. Gracias a la gran potencia y 
la tracción del coche, subimos sin 
problemas y lo dejamos estaciona-
do en un aparcamiento situado jus-
to al lado del  Museo Arqueológico 
Provincial de Badajoz. Esta impo-
nente edificación se conoce como 
el Palacio de los Condes de la Roca, 
una residencia señorial con trazas 
medievales y mudéjares, construi-
da entre 1387 y 1410. A partir de 
aquí, no se permite el paso de ve-
hículos, por lo que  hay que subir 
andando para visitar el resto de 
la muralla y el edificio en el que 
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se puede divisar la Torre de Santa 
María, lugar donde se encuentra la 
biblioteca de Extremadura, o cono-
cer el antiguo hospital militar que 
ahora pertenece a la Universidad 
de Extremadura donde se impar-
ten ciencias de la documentación 
y la comunicación. Desde la Alca-
zaba se puede divisar a lo lejos el 
Fuerte de San Cristóbal, un recinto 
abaluartado catalogado bien de in-
terés cultural del siglo XVII.

Una vez visitada la Alcazaba, vol-
vemos a nuestro Volkswagen T-

Cross para visitar otros puntos de 
la ciudad como, por ejemplo, Puer-
ta Palmas. Se trata de uno de los 
monumentos más representativos 
de la ciudad en la que destaca una  
puerta dispuesta frente al Puente 
de Palmas, flanqueada por dos só-
lidos torreones cilíndricos. La fa-
chada que mira al río se estructura 
mediante un doble arco de medio 
punto con casetones, mientras que 
por el otro lado queda resuelta de 
forma más compleja, por medio de 
un cuerpo adosado del que forman 
parte una terraza y una triple hor-

nacina, posiblemente posteriores a 
la fábrica original. En la cara ex-
terior reza una inscripción donde 
se alude a la fecha de 1551 sien-
do príncipe Felipe II y emperador 
Carlos V, según consta en la corres-
pondiente inscripción. En sucesivas 
etapas, el entorno de la Puerta de 
Palmas sufrió numerosas remode-
laciones en su ordenación y ele-
mentos adyacentes, aunque man-
teniéndose siempre como punto 
de acceso fortificado a la ciudad, 
y más tarde de control a efectos 
aduaneros y fiscales. Un dato curio-
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so es que los dos torreones de esta 
puerta fueron prisión real para los 
reos de muy graves delitos. 

En el casco Antiguo de la ciudad 
destacan otros edificios destaca-
bles, que merecen mención como la 
Ermita de La Soledad, situada en la 
Plaza del mismo nombre, y en cuyo 
interior se guarda la imagen de la 
virgen de La Soledad, patrona de la 
ciudad. La Ermita fue construida a 
mediados del siglo XVII, demolida 
más tarde por la incidencia de la 
Guerra de la Independencia y de 

nuevo construida en 1935. Justo al 
lado se encuentra La Giraldilla, que 
data de mediados del siglo XX para 
albergar los ya desaparecidos al-
macenes La Giralda. Muy cerca de 
la Plaza de la Soledad, se encuen-
tra La Plaza de España, lugar donde 
visitamos la Catedral de Badajoz. 
Su construcción arrancó en el siglo 
XIII y no finalizó hasta el XVIII. El 
aspecto exterior de la catedral es 
sobrio, lejos de presentar muchos 
detalles y motivos decorativos 
como en otras catedrales, además 
tiene carácter de fortificación con 

fuertes muros y una gran torre, un 
estilo que contrasta con la riqueza 
de su interior compuesto por obras 
de arte de diferentes siglos. 

Tras visitar la zona más céntrica 
de Badajoz, continuamos nuestro 
viaje cruzando el río Guadiana por 
el Puente de la Autonomía hasta 
la otra parte de la ciudad. En este 
punto conseguimos desviarnos por 
un pequeño camino sin asfaltar 
que pudimos pasar gracias a la al-
tura y estabilidad de nuestro Volk-
swagen T-Cross, que se adaptó sin 
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problemas al desnivel del terreno 
por donde estábamos pasando. 
Nuestro objetivo era acercarnos 
con nuestro coche a orillas del 
Guadiana, desde donde se puede  
disfrutar de una panorámica sor-
prendente del Puente de Palmas, 
la Alcazaba y el río. 

A estas alturas, ya casi anochecía 
en Badajoz, y decidimos subir a Ce-
rro Gordo, desde donde existe un 
mirador que ofrece bonitas vistas 
de la ciudad. Para llegar hasta allí, 
nos dirigimos por la antigua N-V. Es 
una carretera que suele tener bas-
tante tráfico, pero que condujimos 
de manera ágil y estable gracias 
al asistente de mantenimiento de 
carril, que avisa al conductor si de-
tecta que se sale involuntariamen-
te de la vía. Por otro lado, con el 
detector de ángulo muerto informa 
al conductor si existe algún vehí-
culo en ese ángulo para realizar 
adelantamientos seguros. Además, 
el nuevo Volkswagen T-Cross incor-
pora el control de crucero adap-
tativo y una dirección precisa que 
permitió una buena reacción en las 
curvas. De esta manera, subimos 

al mirador de Cerro Gordo para 
contemplar, a lo lejos, las buenas 
vistas de Badajoz con la Alcazaba 
presidiendo la ciudad. 

De vuelta a casa fue muy útil el 
asistente de luz de carretera que 
permite detectar los vehículos que 
circulan delante y detrás y así cam-
biar de forma automática las luces 
de cruce y carretera. Además, la 

tecnología que incluye permite que 
el móvil y el coche estén totalmen-
te conectados. Un vehículo confor-
table que volveremos a elegir para 
visitar de nuevo Badajoz en sus 
fiestas claves como el carnaval, Se-
mana Santa, la feria de San Juan o 
la fiesta de Almossassa Batalyaws. 
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Desde siempre el agua del manan-
tial mineromedicinal de Alange ha 
sido la razón de ser del balneario, 
de su historia y su existencia. Inal-
terable al paso del tiempo, el agua 
continúa siendo hoy la base de to-
dos los tratamientos hidrotermales 
y de belleza.

La especial composición del agua 
de Alange la dota de propiedades 
terapéuticas que permiten ofrecer 
programas médicos eficaces y na-
turales para el cuidado de la salud 

y el alivio y prevención de diversas 
patologías.

Un lugar único, rico en historia, de-
clarado Patrimonio de la Humani-
dad, en el que termas romanas de 
más de dos mil años de antigüedad 
conviven en armonía con galerías de 
duchas y bañeras de mármol del si-
glo XIX y con las más modernas téc-
nicas y tratamientos hidrotermales.

La más amplia gama de terapias 
termales y programas de ocio, jar-

dines donde descansar al sol un en-
torno rico en historia y naturaleza 
hacen del balneario un destino in-
mejorable para descansar el cuer-
po y serenar el espíritu.

MUCHAS HISTORIA DETRÁS

Las primeras construcciones del 
balneario tienen origen romano. 
Un ara votiva en la que el patricio 
Licinio Sereniano dedica el balnea-
rio a Juno en agradecimiento por 
la salud de su hija Varinia Serena 
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indica que el balneario ya existía 
en el siglo III DC. 

De la construcción romana original 
han llegado hasta nuestros días dos 
termas circulares techadas en cú-
pula declaradas Monumento Nacio-
nal, aunque algunos estudios sugie-
ren que en el primitivo balneario 
romano las termas se completaban 
con piscinas calientes y baños de 
vapor configurando un importante 
establecimiento termal.

Tras la decadencia del imperio ro-
mano, otros pueblos continúan la 
tradición termal. Entre ellos los 
árabes de los que el balneario y 
el pueblo conservan el nombre, 
Alange, que significa agua de Alá. 
Pero después y durante largos años 
el balneario cae en el olvido y el 
deterioro y no es hasta finales del 
XVIII cuando comienza la rehabili-
tación de las termas romanas. En 
1863, durante la desamortización 
de Madoz, el balneario sale a su-
basta pública y es comprado por 
Don Abdón Berbén y Blanco, mé-
dico del pueblo. Realiza una re-
forma en las termas construyendo 
nuevas instalaciones que integra 
en la edificación primitiva. En 
esta época comienza un auge de 

los balnearios centroeuropeos, el 
balneario se amplía con jardines, 
bañeras de mármol italiano, pisci-
nas sobre el manantial y galerías 
de duchas. 

En la década de los setenta empie-
za un lento resurgir de la cultura 
termal y el balneario conoce en-
tonces un importante impulso. Se 
actualizan las instalaciones y las 
técnicas, se amplían los jardines 
y se emprende la construcción del 

hotel Varinia Serena en 1989 y el 
Gran Hotel Aqualange en 2006. 

En 1993 el balneario es declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y en la actualidad se 
ha convertido en una importante 
estación termal que integra cons-
trucciones romanas y modernas 
infraestructuras combinando te-
rapias tradicionales con las últi-
mas tendencias en wellness e hi-
droterapia.
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Hoy junto al balneario hay dos 
hoteles. El Gran Hotel Aqualange 
cuenta con 80 habitaciones dobles, 
cuatro suites y dos junior-suite, 
con una amplia terraza.

Se trata de un hotel de 4 estrellas, 
con unas magníficas instalaciones, 
de amplios y acogedores espacios 
con una cuidada decoración. Cons-
truido como un bonito edificio con 
sabor a siglo XIX, cuyo patio central 
está revestido de mármoles traídos 
de Portugal y coronado por una 
espectacular claraboya que baña 
todo su interior de luz natural.

Cuenta también con un amplio ga-
raje privado (de uso gratuito para 
motos) y con acceso directo me-
diante un túnel subterráneo al Bal-
neario de Alange.

Situado en una antigua casa so-
lariega, el Hotel Varinia Serena 
ofrece habitaciones tranquilas, 
distribuidas alrededor de un pa-
tio central, que ha sido conver-
tido en un precioso jardín. El 
Varinia Serena ofrece estancias 
combinadas con tratamientos 
en el Balneario de Alange, un 
fantástico centro termal, donde 
podrá disfrutar de un masaje re-
lajante, y pasear por los alrede-
dores del patio interior, o sentar-
se a leer un rato. Por la noche, 
podrá relajarse viendo un poco 
la televisión, en la zona del sa-
lón, antes de ir al comedor o a la 
cafetería a comer algo. El hotel 
goza de excelentes vistas a las 
cercanas montañas y al embalse 
de Alange. Es el punto de partida 
ideal para explorar esta preciosa 
zona de Extremadura.
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El turismo está de moda. En 
Extremadura ya hablamos mucho 
de turismo, tan buenas alegría 
nos está dando el sector que el 

propio Director General de Turis-
mo, Francisco Martín, afirma que 
“Extremadura es tendencia”. ¿En 
qué se basa para expresarse así?

El turismo representa ya el 7,2% 
del PIB regional y se trabaja para 
que alcance el 8%, como señaló el 
Presidente de la Junta, Guillermo 
Fernández Vara; así el número to-
tal de viajeros totales alcanzó en 
2018 la cifra de 1.866.168 turistas 
alojados, obteniendo un incremen-
to del +5,48% sobre el año anterior, 
según datos del Observatorio de 
Turismo de Extremadura.

Este estudio señala que en 2018 se 
siguió creciendo, seguimos por enci-
ma de los tres millones de pernocta-
ciones, alcanzadas por primera vez 
en 2016. En este año, con 3.438.671 
plazas ocupadas totales, supone un 
aumento del +7,95% frente a la ci-
fra alcanzada en 2016 de 3.185.393 
pernoctaciones, es decir, 253.278 
plazas ocupadas más.

Las mayores alegrías nos las si-
gue dando el turismo internacio-
nal, éste alcanza un volumen de 
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314.992 turistas alojados, esto es 
un 11,17% más que en el año ante-
rior y 31.640 turistas más. Por otra 

parte, las pernoctaciones reflejan 
datos también muy positivos, al-
canzando las 507.905 pernoctacio-
nes, lo que supone lograr un au-
mento del +14,03% sobre el número 
de pernoctaciones del año anterior.

En referencia al estrato de aloja-
miento rural, cabe destacar los 
buenos datos alcanzados el pasado 
año, creciendo un +6,42% en viaje-
ros, con 208.494 viajeros y un in-
cremento del +1,74% en el número 
de plazas ocupadas, con 453.586.

¿Todos es positivo en el sector? 
No, los principales agentes del 
turismo analizan para Destino 
Extremadura, la situación actual y 
el buen momento por el que pasa 
el sector, de hecho, el presidente 
del Clúster del Turismo, Jesús Vi-
ñuales, cree que “debemos con-
seguir una mayor profesionalidad 
del sector para poder alcanzar la 
excelencia”, para Viñuales “los 
ayuntamientos son el verdadero 
cuello de botella del turismo re-
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gional” y reclama ayudas para la 
realización de planes municipales 
de desarrollo turístico.

Para el decano de la Facultad de 
Empresas, Finanzas y Turismo, José 
Luis Coca, la tarea más importan-
te es la del “fomento de la acti-
vidad turística” porque “más del 
90% de los empresarios piensan 
que quedan por desarrollar cosas 
importantes del sector turístico 
en su zona o localidad”, entre 
los que destacan la publicidad o 
el transporte. En este sentido para 
la presidenta de OPC Extremadura 
(Organización Profesional de Con-
gresos), María José García Curto, 
“el sector sigue padeciendo de-
terminadas carencias sobre todo 
de personal profesional de base, 
de cara a la atención directa del 
cliente”, de hecho reflexiona Gar-
cía Curto que abusamos en exceso 
de “la rotación del personal, lo 
que nos obliga a una formación 
permanente por las nuevas incor-
poraciones, sobre todo en épocas 
de temporada alta”.

Planes de empleo transversales 
que aseguren una atención pro-
fesional que se podría traducir en 
personal para limpieza de piscinas 
naturales, de playas fluviales, con-

tratación de socorristas o habili-
tación de zonas de aparcamientos 
autofinanciadas por citar algunas. 
Combinadas con ayudas a empre-
sarios que contraten a alumnos y 
alumnas de Escuelas de hostelería 
y turismo, facultad de turismo, 
FP, etc., es decir, que fomenten la 
contratación de quienes terminan 
una formación reglada orientada 
al sector del turismo, son ideas 
que ayudarían a tejer un sector 
empresarial con capacidad de 
respuesta y, sobre todo, con es-

tabilidad en el empleo. Por tanto 
¿dónde fallamos? Dice el empresa-
rio Rafael Pintado que “tenemos 
unos recursos increíbles pero 
nos falta convertirlos en produc-
tos. El principal problema es que 
no se crean productos turísticos 
para la venta individual en los 
destinos con pocos visitantes”. 
El responsable de los barcos turís-
ticos de la región es claro “es el 
pez que se muerde la cola, como 
no existe una demanda latente, 
no ofrezco el producto, y como 
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no lo ofrezco no se crea deman-
da”. María José García, de OPC 
Extremadura va más allá y deman-
da más formación porque “para el 
personal auxiliar y azafatas ni 
siquiera existen planes de for-
mación profesional, lo que in-
fluye de manera muy importante 
en el resultado de los eventos y 
congresos que se celebran en la 
región”.

A pesar de señalar estas debilida-
des el sector sí está contento y cree 
que el turismo pasa por un buen 
momento en Extremadura. Para el 
presidente del clúster “este sector 
ha dejado ya de ser la María de 
la clases para convertirse en una 
realidad, representando el 8% del 
PIB. El aire sopla a favor y cuando 
nos encontramos ante esta situa-
ción sólo podemos izar velas, na-
vegar y dejarnos llevar”. 
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El empresario Rafael Pintado cree 
“el turismo lleva acumulando re-
sultados increíbles en los últimos 
cuatro años, gran parte debido a 
la coordinación entre la Dirección 
de Turismo y el sector empresa-
rial” esto demuestra, según Pinta-
do, que “cuando el sector es es-
cuchado y la promoción se realiza 
tras un consenso, los resultados 
son mejores”.

Para María José García en la sos-
tenibilidad está la clave, por ello 
afirma que “no debemos perder 
de vista aquellos destinos que 
actualmente, tras años de éxito 
exagerado, traducido en un ele-
vado número de visitantes, se 
encuentran en un momento críti-
co, y me refiero a los problemas 
surgidos como la masificación, sa-
turación de zonas, proliferación 
de alojamientos extra hoteleros, 
etc., porque de esto tenemos que 
aprender y no cometer los mis-
mos errores”.

Desde la universidad, el decano 
José Luis Coca, tirando de indica-
dores, recuerda que “respecto del 
impacto del turismo, la mayoría 
de los empresarios encuestados 
por el Observatorio de Turismo, 
sostiene que no ha ampliado su 
negocio en los dos últimos años, 
aunque más de la mitad sí afirma 
haber contratado a más emplea-
dos. Estos empresarios señalan, 

casi por unanimidad, que el tu-
rismo es una buena opción para 
el desarrollo de una zona”.

No hay que olvidar que, aunque 
más del 80% de los visitantes fue-
ron de procedencia nacional, un 
17% de los turistas que recibimos 
son extranjeros, por tanto, necesi-
tamos mejoras en idiomas y la tra-
ducción de folletos turísticos, car-
telería o menús de restaurantes.

Por todo esto, Rafael Pintado sen-
tencia “nosotros somos una región 
con escasos recursos económicos 
y toda promoción que se realice 
debe llevar obligatoriamente aso-
ciado un producto para su venta”. 
Esa es una fórmula de éxito.
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ALCONCHEL, “BUENAS  
NOCHES”, DESTINO STARLIGHT 

La ausencia de contaminación lu-
mínica y la reducida concentración 
de partículas de nuestra atmósfera 
y cielo hacen de Alconchel un lugar 
único y de gran calidad medioam-
biental donde gran parte del año 
es posible observar cielos oscuros y 
nítidos en grandes zonas de nuestro 
territorio. Por eso, Alconchel es un 

lugar reconocido con el Certificado 
“Starlight”, que garantiza sus ex-
celentes condiciones para la con-
templación del cielo estrellado y 
se reafirma como un lugar perfecto 
para realizar astroturismo. 

Los certificados de la Fundación 
Starlight acreditan a aquellos espa-
cios que poseen una excelente ca-
lidad de sus cielos y son un ejemplo 
por su protección y conservación. 

Este sistema de certificación está 
respaldado por  la UNESCO, la Or-
ganización Mundial del Turismo 
(UNWTO) y la Unión Astronómica 
Internacional (IAU)

Junto con los pueblos portugueses 
y extremeños bañados por el Lago 
Alqueva, Alconchel se constitu-
ye como Primer destino Starlight 
transfronterizo dentándolo de una 
visión única del universo desde el 



37

que es el mayor lago artificial de 
Europa occidental, donde cielo, 
tierra y agua unen Portugal con 
España en un entorno extraordi-
nario.

El entorno del Castillo de Alconchel 
se prepara ya para establecer en 
sus inmediaciones el primer obser-
vatorio de estrellas completo de 
Extremadura, donde deleitarse con 
los astros mediante su observación 
directa con mirador celeste, me-
diante telescopio o en un recorrido 
a pie, sintiendo una experiencia 
nocturna completa por un entorno 
desconocido con total seguridad y 
descubriendo los secretos que guar-
da el universo, olfateando los olores 
y delatándose con los sonido.

ALCONCHEL, DESTINO CULTU-
RAL Y GASTRONÓMICO

Alconchel celebra cada año dife-
rentes actividades que se han con-
vertido fiestas de interés general 
en la provincia y en Extremadura. 
Actualmente destacan dos tres 
fiestas con historia como son El 
entregá, Los Mastros y la Zaragutia 
Mora, así como una fiesta gastronó-
mica como es la Feria del Esparra-
go y la Tagarnina. 

Un juego de gran tradición duran-
te los carnavales, que se mantie-
ne vivo, es el llamado “JUEGO DEL 
ENTREGÁ”, consistente en que los 
vecinos, disfrazados, se congregan 
en la Plaza de España (llamado 
coloquialmente “Terrero”), distri-
buyéndose en corros o círculos en 
toda la plaza, comenzando a lan-
zarse cacharros de barro (botijos, 
cántaros, etc...), que eran traídos 
por los vecinos, ya que cuando se 
adquirían nuevos eran guardados 
los viejos durante todo el año para 
cuando llegaba este día. El origen 
de este juego parece estar en las 
congregaciones entorno a las fuen-
tes públicas, donde para divertirse 
comenzaban a lanzarse todo tipo 
de tiestos de barro.

La noche del 23 de Junio, LA NOCHE 
DE SAN JUAN, los vecinos de la lo-
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calidad hacen muñecos de paja (los 
MASTROS), que disfrazan, normal-
mente de sucesos acontecidos en la 
actualidad, (una especie de burla), 
y queman posteriormente. Esta fies-
ta está acompañada de una verbena 
en la que los vecinos se divierten y 
bailan al son de la música. Sus orí-
genes, al igual que en otros pueblos 
cercanos, se remontan a varios si-
glos y en ella hay un reflejo de las 
acciones de la Santa Inquisición. En 
el Libro de Acuerdos de 1701 a 1722 
existente en el Ayuntamiento hay 
uno que dice: “En este año de 1714 
el mastro se quemará en la plaza 
frente al Ayuntamiento”.

La fiesta “La Zaragutia Mora” de 
Alconchel, es una fiesta con histo-
ria de la provincia de Badajoz que 
se celebra el 14 de agosto de cada 
año y donde se rememora la histo-
ria medieval de la Villa y su castillo 
durante los siglos XII-XV mediante 
recreaciones históricas verosími-
les, evitando que sea un decorado 
con elementos carentes de un au-
téntico interés histórico y teniendo 
como eje argumental la figura de 
la Zaragutia Mora, palabra alusiva 
a un espantajo que se mantiene en 
el acervo popular de los habitantes 
del pueblo y que se usa a modo del 
“tio del saco”, el “coco”, etc.

La oferta gastronómica de ALCON-
CHEL se ha convertido en un refe-

rente, sobre todo con los espárra-
gos y las tagarninas, cuya difusión 
se ha convertido en una feria el 
primer fin de semana de abril. Se 
remonta al año 2012, cuando des-

de el ayuntamiento se plantearon 
conseguir que estos dos productos 
autóctonos, que se recolectan de 
forma silvestre en el término mu-
nicipal de Alconchel desde tiempos 

inmemoriales, se convirtieran en 
un motor de desarrollo que contri-
buyese al crecimiento económico y 
social de la localidad. Para poner 
en valor ambos productos se puso 
en marcha la Feria del Esparrago 
y la Tagarnina donde se potencia 
la venta de ambos, la cocina en 
vivo, el maridaje con otros pro-
ductos, con jornadas técnicas, etc. 
consiguiendo incrementar la reco-
lección, explorar nuevas vías de 
dinamización socioeconómica del 
territorio, diversificar la estruc-
tura productiva local y analizar la 
implantación de industrias innova-
doras. Ya supone un ingreso impor-
tante para las economías familiares 
durante las épocas de recolección.   
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La Capilla Sixtina 
de Extremadura 
La promesa de una leyenda
Entre olivos y arroyos se encuentra 
la ermita de la Virgen del Ara, co-
nocida como la Capilla Sixtina de 
Extremadura, tras la que se esconde 
una leyenda. Cuentan que la Virgen 
María se apareció ante la princesa 
mora Erminda. Esta le pidió que 
curara la ceguera de su padre a lo 
que la Virgen respondió que lo ha-
ría cuando Erminda se convirtiera al 
cristianismo. Así lo hizo, el milagro 
se produjo y por este motivo cons-
truyeron la ermita.

Un edificio que se encuentra en la 
provincia de Badajoz, en la locali-

dad de Fuente del Arco. Nada más 
entrar apreciamos una nave cónca-
va decorada con cuadros del Antiguo 
Testamento. Dentro se encuentran 
26 piezas con escenas del Génesis, 
que aunque no siguen un orden cro-
nológico, están numeradas y tienen 
una pequeña explicación.

Una vez dentro llama la atención 
el colorido de la capilla y aunque 
la mayoría de las pinturas son anó-
nimas, sí que se ha podido calificar 
que datan del XVIII, aunque algu-
nas se remontan al siglo XV.   Ya 
en el exterior pueden apreciarse 

restos de columnas de la época 
romana, mientras que la entrada 
en arco de herradura es de estilo 
mudéjar.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

En octubre de 2018 el Diario Ofi-
cial de Extremadura (DOE) publicó 
el decreto por el que se declara 
Bien de Interés Cultural (BIC),  la 
ermita de Nuestra Señora del Ara 
de Fuente del Arco. 

La singularidad que ofrece es que 
tanto la nave, como el presbiterio 
y el camarín están completamen-
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te decorados con pinturas mura-
les de varias épocas, dentro del 
término municipal de Fuente del 
Arco en un valle de gran belleza 
paisajística.

El edificio se localiza en torno a un 
patio y a una serie de construccio-
nes agropecuarias vinculadas a la 

ermita desde antiguo. El origen de 
la actual capilla se relaciona, en 
primer lugar, con un posible asen-
tamiento romano, con continuidad 
en el periodo visigodo. Por otro 
lado, la ermita guarda igualmente 
relación con la leyenda que expli-
cábamos al inicio.

Las pinturas murales son el elemen-
to más interesante de la ermita y la 
convierten en un edificio realmen-
te único. Así, las pinturas están 
pintadas al temple y recubren to-
das las paredes y bóvedas. En ellas 
se incluyen abundantes elementos 
decorativos vegetales, antropo-
morfos y geométricos enmarcan y 
rodean las distintas escenas.

También, una especie de friso co-
rrido separa las pinturas de los mu-
ros, de las de la bóveda de la nave.

Las pinturas más antiguas corres-
ponden a finales del siglo XV y 
son las del zócalo del templo. Por 
encima del mismo, en las paredes 
de la nave, hay representadas es-
taciones del Vía Crucis. La deco-
ración de la bóveda de la nave es 
del año 1736.
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HISTORIAS DEL LIBRO DEL 
GÉNESIS

De igual modo, destaca la bóveda 
de la nave, dividida en los 26 re-
cuadros numerados, en los que se 
narran historias del libro del Gé-
nesis, acompañados de leyendas 
explicativas. Se refieren a distintos 
episodios de la creación: el Paraí-
so, el destierro de Adán y Eva, Caín 
y Abel, Noé, Babel, Abraham e Isa-
ac y Rebeca. En la bóveda del coro 
alto aparecen representaciones fe-
meninas de los puntos cardinales, 
en concreto, Septentrión, Occiden-
te, Oriente y Meridiano.

Además, en el muro este de la nave 
hay dos retablos de interés a ambos 
lados del arco, en concreto, el Reta-
blo del Santísimo Crucificado y el Re-
tablo de san Antonio con Niño Jesús.

Igualmente, se encuentra el Reta-
blo Mayor, que tiene tres calles y 

cuatro columnas salomónicas, así 
como un relieve de Dios Padre ro-
deado de ángeles en el ático. Tam-
bién posee el Retablo Mayor dos 
esculturas alusivas al rey Jayón y 
a su hija Erminda en la parte infe-
rior de la hornacina central, donde 
se sitúa la imagen de la Virgen. Se 

trata, además, de una obra de co-
mienzos del siglo XVIII.

Finalmente, esta ermita también 
posee un conjunto de exvotos. Se 
trata de una serie de trece pinturas 
de pequeñas dimensiones, entre 
los siglos XVIII y XIX, que muestran 
apariciones y milagros acompa-
ñados de textos descriptivos y de 
agradecimiento.

HORARIOS DE VISITA

La ermita de Nuestra Señora del 
Ara está abierta al público de mar-
tes a domingo, de 10:00 a 15:00 h. 
Además, se ofrecen visitas guiadas 
a las 11:00, 12:30 y 14:15 h. La ex-
plicación de un guía supone un plus 
a la visita ya que apunta con una 
luz los detalles de cada lienzo y ex-
plica los detalles.
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En la comarca de Campo Arañuelo, 
se encuentra Saucedilla, limitando 
con la comarca de la Vera y la Sie-
rra de Monfragüe. 

Este pequeño municipio, es el des-
tino ideal para los amantes de la 
ornitología, pues confluyen dos 
ecosistemas el humedal y la dehe-
sa, con el valor añadido del paso de 
aves migratorias.

Entre los reclamos turísticos que 
ofrece Saucedilla, encontramos 
Birding Saucedilla, una zona que 
alberga gran cantidad de aves en 
las diferentes épocas del año, pu-

diéndose observar hasta más de 
200 especies, algunas únicas en 
Extremadura. En torno al parque 
ornitológico, se pueden realizar 
diversas rutas que acercan al tu-
rista a los observatorios de aves, 
todas ellas parten en el Punto de 
Información y Aula de Educación 
Ambiental.

La Ruta de Arrocampo tiene su re-
corrido a lo largo de 4 km y paso 
por 4 observatorios, la segunda 
ruta es la de las Balsas, de algo 
más de 8 km y que nos lleva has-
ta dos balsas, contando cada una 

de ellas con punto de observación. 
Otra de las rutas es la de Cernícalo 
Primilla, en la que se puede ver la 
colonia de esta especie que habita 
desde marzo a septiembre, tanto 
por calles como por caminos, en un 
recorrido de unos 10 km. 

La ruta de las dehesas al Parque 
Nacional de Monfragüe, nos lleva 
hasta la localidad de Serrejón a lo 
largo de 9 km, y a través de la cual 
podemos enlazar con otra ruta por 
el camino natural del tajo y llegar 
hasta el propio Parque Nacional de 
Monfragüe. 

Y una última ruta denominada Ruta 
al Charco Salado, recorre poco mas 
de 8 km en torno a una laguna de 
dehesas ganaderas donde se pue-
den encontrar aves propias de este 
tipo de ecosistema.

En el municipio encontramos tres 
zonas ZEPA, zonas de especial pro-
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tección de aves. Estas zonas son, 
Zepa Colonia del Cernícalo Primi-
lla, Zepa Arrocampo y Zepa Mon-
fragüe y dehesas del entorno. 

La zona del cernícalo primilla, 
cuenta con unas 20 parejas de 
esta especie. El cernícalo suele 
permanecer en la zona entre fe-
brero y julio, para posteriormen-
te migrar a África, buscando por 
lo general un hábitat de clima cá-
lido y seco.

La zona Zepa Arrocampo, se en-
cuentra en el propio entorno del 
embalse que lleva el mismo nom-
bre, un lugar ideal para observar 
aves palustres, además de encon-
trarse algunas de las mejores espe-
cies de la región e incluso únicas. 
Entre las aves que aquí habitan 
destacan el calamón común, garza 
imperial, bigotudo, garceta gran-
de, águila pescadora o avetoro co-
mún entre otras.
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Y en cuanto a la zona Zepa Mon-
fragüe y dehesas del entorno, cabe 
destacar que, en esta zona, se fun-
den dos tipos de paisaje, la dehe-
sa y el humedal. Parte del término 
municipal de Saucedilla pertenece 
a la zona periférica de protección 
del parque nacional de Monfragüe, 
enmarcada en Reserva de la Biosfe-
ra y zona especial de conservación. 
Todo ello, aporta un especial valor 
a esta zona Zepa de Saucedilla. 
Aquí encontramos especies singu-

lares de Monfragüe, como buitre 
negro, alimoche, milano real, o 
águila imperial, también grullas, o 
el elanio azul, una especie difícil 
de encontrar en la región, concen-
trándose aquí uno de sus mayores 
conjuntos.

Entre otros aspectos de interés, 
Saucedilla destaca por tener el 
reconocimiento SICTED, Sistema 
Integral de Calidad en Destino, con 
la distinción del sello de calidad tu-
rística, siendo una de las acciones 
que forman parte del plan de Com-
petitividad Turística de la Reserva 
de la Biosfera de Monfragüe, con el 

compromiso de ofrecer calidad tu-
rística de destino al visitante.

Si además de ser amante de la or-
nitología, el viaje se realiza en fa-
milia, Saucedilla ofrece el espacio 
idóneo para ello, siendo este, un 
destino Family Point, una marca 
de garantía que certifica que los 
establecimientos están especiali-
zados en las familias.

Otro de los grandes atractivos 
de Saucedilla, es la calidad de 
su cielo sin contaminación lumí-
nica, idónea para practicar astro 
turismo. Desde finales de 2016, 
tanto el Parque Nacional como 
la Reserva de la Biosfera de Mon-
fragüe, fueron distinguidos como 

destino turístico Starlight de 
Extremadura, distinción que in-
cluye a Saucedilla por tener par-
te de su término municipal en la 
zona periférica de protección del 
parque nacional de Monfragüe. 
Esta certificación Starlight, esta 
avalada por la UNESCO, Organi-
zación Mundial del Turismo y la 
Unión Astronómica Internacional, 
un sello de calidad que tan solo 
se ha concedido a 16 espacios de 
España y el mundo. Un titulo que 
hay que seguir manteniendo, e in-
cluso optar al de Reserva Starlight 
para el que también se prepara 
Monfragüe.
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Casi el 75% por cierto del territo-
rio de Extremadura está incluido 
dentro del inventario de Áreas Im-
portantes para las Aves de España, 
según la organización SEO/Bird 
Life. En la región pueden observar-
se hasta más de trescientas treinta 
especies a lo largo del ciclo anual. 
La Junta de Extremadura tiene de-
signado sesenta y nueve Zonas de 
Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), un instrumento para ase-
gurar la conservación de especies 
amenazadas y sus hábitats y que 
permite a la región contar con una 
de las extensiones de territorio 
protegido más amplio del país. Es-
tos son tan sólo unos pocos datos 
que evidencian la importancia del 
sector ornitológico en el turismo de 
Extremadura, que se pone de mani-
fiesto cada año con la celebración 
de la Feria Internacional de Turis-

mo Ornitológico (FIO), considerada 
la más importante en su género en 
el sur de Europa.

Y sin embargo se quiere seguir 
profundizando en el liderazgo en 
este sector con un nuevo proyecto 
denominado Eurobird, que permi-
tirá aunar esfuerzos con la vecina 
Portugal para, entre otras cosas, 
acondicionar espacios naturales 
para el avistamiento de aves. En-
marcado en el programa europeo 
Interreg España – Portugal, este 
proyecto transfronterizo posibili-
tará el desarrollo y la promoción 
turística de los espacios naturales 
de Extremadura, la Zona Centro y 
el Alentejo portugués, conjunto te-
rritorial que conforma la Euroace. 

Con este proyecto concedido desde 
las instancias europeas, la región 
persigue incrementar el número 

de pernoctaciones de este tipo de 
turismo, que se caracteriza preci-
samente por su fidelidad y carencia 
de estacionalidad, ya que los prin-
cipales consumidores de la ornito-
logía, en mayor número residentes 
en Centro Europa, tienen como 
costumbre viajar durante todo el 
año, permitiendo así aumentar el 
número de visitas en épocas de me-
nor afluencia turística. Al abarcar 
una mayor extensión de territorio 
que ofrecer a este tipo de visi-
tantes, con la unión de las zonas 
Centro y el Alentejo de Portugal, 
se posibilita que las estancias de 
los aficionados a la ornitología in-
crementen el número de noches a 
pernoctar en la zona.

Gracias a los cerca del millón tres-
cientos mil euros de dotación eco-
nómica de este proyecto, el 75% 
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financiado por Europa y el resto 
por los socios que conforman la ini-
ciativa, se abordará la formación 
de las empresas para la recepción 
efectiva y de calidad de los turistas 
ornitológicos, además de elaborar 
actividades de promoción de las 

posibilidades que ofrece la zona 
para el avistamiento de aves. Pero 
ante todo se quiere crear una mar-
ca conjunta que ofrezca una oferta 
unificada, competitiva y que incre-
mente la figura de Extremadura 
como referente europeo en este 

tipo de turismo respetuoso con la 
naturaleza y el medio ambiente.

Pero la Junta de Extremadura, a 
través de la Dirección General de 
Turismo, no estará sola en esta 
iniciativa. Para ello se ha rodeado 
de un buen número de socios es-
pañoles y portugueses que apor-
tan conocimiento y experiencia 
en la materia. La Diputación de 
Badajoz, la Cámara de Comercio 
de Badajoz y Cáceres, el Ayunta-
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miento de Badajoz, la Universidad 
de Extremadura, y los municipios 
de Campomayor, Castelo Branco, 
Elvas y Évora por parte de Portu-
gal, son los compañeros de viaje 
de esta aventura en el ámbito de 
la ornitología en la que región es 
una potencia en España, pero que 
gracias a estos proyectos pueden 
consolidar todavía más su posición 
como receptora de visitantes ve-
nidos de todas partes de Europa. 
Incluso incrementar su radio de 
influencia, ya que dentro de las lí-
neas que presenta este proyecto, 
se encuentra la promoción de la 
oferta turística en el mercado asiá-
tico, con el objetivo de ampliar el 
foco de atención de los atractivos 
naturales de la región.

FIO es un gran encuentro ornitológi-
co, que unido al Festival de las Aves 
Ciudad de Cáceres y al Festival de 
las Grullas de Extremadura, confor-
man un gran foco de atención para 
este tipo de turistas. El Parque Na-
cional de Monfragüe, la Sierra de San 
Pedro, Badajoz ciudad, los Llanos 
de Cáceres, el entorno natural de la 
Roca de la Sierra, la Sierra de Gata, 
Las Hurdes, los humedales y dehesas 
de la zona de Mérida, la fauna de 
Puerto Peña, el Parque Natural del 
Tajo Internacional, el entorno natu-
ral de Villuercas, la dehesa de Jerez 
de los Caballeros o el Valle del Am-
broz, entre otros puntos de interés, 
ya no estarán solos para conformar 
una oferta ornitológica de gran va-

riedad y atractivo para los amantes 
del avistamiento de aves. Ahora hay 
que sumar las particularidades del 

vecino Portugal. Pero sobre todo, 
con Eurobird, se sumarán noches de 
pernoctaciones en la región.
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Tres años hace que La Siberia ex-
tremeña comenzó a trabajar en el 
proyecto que ha puesto a esta co-
marca pacense en boca de todos: 
su candidatura para ser nombrada 
por la UNESCO la primera Reserva 
de la Biosfera de la provincia de 
Badajoz. Una mención que distin-
gue a aquellos territorios a lo largo 
y ancho del mundo que han sabido 
conservar su patrimonio natural y 
cultural y plantean proyectos rea-
les de futuro sin renunciar a la tra-
dición y respetando su entorno.

Este junio, el Consejo Internacional 
del Programa sobre el Hombre y la 
Biosfera (MAB), ubicado en la sede 
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internacional de la UNESCO en Pa-
ris; ha fallado a favor de la candi-
datura siberiana, que se convierte 
este 2019 en la tercera Reserva de 
la Biosfera extremeña gracias a 
un proyecto que pone en valor su 
territorio, la impresionante biodi-
versidad que atesora y la cultura y 
tradiciones que sus municipios han 
sabido conservar durante siglos.

La hasta hace no tanto desconoci-
da comarca extremeña, ha sabido 
aprovechar el impulso de su can-
didatura para contarle a España y 
al mundo los tesoros que esconde. 
Así, hace años que instituciones, 
ayuntamientos y sociedad civil tra-

bajan en una oferta turística sos-
tenible y en paz con el entorno, 
que se adapta a los distintos tipos 
de visitantes y estaciones del año, 
ofreciendo muchas y muy distintas 
alternativas. Planos, guías y recur-
sos digitales nos asisten en la tarea 
de conocer a fondo La Siberia an-
dando, en coche, bici o barca. Alo-
jamientos rurales para todo tipo de 
viajeros nos esperan para hacer un 
alto mientras nos acercamos a todo 
lo que La Siberia es, que no es poco. 

Naturaleza en estado puro y una 
gran diversidad de ecosistemas en 
las 155 mil hectáreas que forman 

parte de la Reserva de la Biosfera 
de La Siberia, uno de los pocos lu-
gares en Europa en los que es po-
sible avistar tal cantidad de fauna 
y flora a la vez que se descubren 
testimonios históricos en forma de 
monumentos que van desde  pintu-
ras rupestres y dólmenes hasta im-
presionantes castillos medievales, 
pasando por yacimientos romanos, 
necrópolis visigodas, edificaciones 
árabes o cañadas y cordeles  que 
guían el paso de las ovejas desde 
hace siglos.

Tierra trashumante, La Siberia, que 
conserva esta práctica milenaria a 
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nivel comarcal o en forma de tras-
terminancia entre términos muni-
cipales, acompañando los rebaños 
por la cañada de las merinas o des-
plazándose junto a sus colmenas en 
busca de floraciones que proporcio-
nen la excelente miel siberiana.

Y es que sus productos, la materia 
prima de la que se nutre su rece-
tario, es sin lugar a dudas otro de 
los potenciales con los que esta co-
marca cuenta para seguir avanzan-
do hacia el desarrollo que buscan. 
Cordero, caza, embutidos, produc-
tos silvestres, aceite, quesos, vino, 
miel o cerveza artesana autóctonos 
nos ayudan a comprender mejor su 
cultura y paisaje. Platos sencillos 
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y honestos te acompañarán en tu 
viaje por una comarca que compar-
te sus raíces también en la mesa, 
consciente de que además de he-
rencia, la gastronomía es futuro. 

Y parte importante de sus curiosas 
celebraciones municipales, ameni-
zadas siempre las canciones y bai-
les que los siberianos y siberianas, 
lejos de olvidar, cantan y bailan 
con orgullo en sus fiestas patrona-
les, verbenas, romerías o ferias.

Las ganas de futuro que desprende 
esta comarca no pasan desaperci-
bidas a los visitantes. Se respira 
energía, ganas de conocer mejor 
lo propio y entusiasmo al mostrar-
lo a los que desde fuera nos acer-
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camos a esta, por fin, Reserva de 
la Biosfera. 

La Siberia extremeña es ya ejemplo 
de cómo enfrentar el despoblamien-
to que asola el mundo rural español 
desde la acción. Cuando el Grupo 
de Acción Local (CEDER La Siberia) 
impulsaba hace tres años el arduo 
proyecto por el que hoy ostentan la 
mención UNESCO, lo hacía buscan-
do una herramienta para poner en 
valor su territorio, para situarlo en 
el mapa y convertir en futuro un pa-
sado que han sabido respetar. 

Gracias al apoyo de Ayuntamien-
tos y organismos como la Junta de 
Extremadura, la Diputación de Ba-
dajoz, la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana o la Universidad 
de Extremadura, su plan de acción 
echó a andar y su candidatura se 
acompañó de un ambicioso proyec-
to educativo en marcha y un pro-
grama de dinamización de cuyas 
interesantes actividades disfrutan 
enormemente tanto visitantes 
como vecinos.

La Siberia extremeña ya es Reserva 
de la Biosfera, y lo celebra con un 
programa de eventos y propuestas 
de ocio, naturaleza y deporte que 
son la mejor excusa para conocer 
un territorio que no deja indiferen-
te a nadie. 

Este verano, disfrutar de la playa 

fluvial de Peloche, descender en 
kayak el embalse de García Sola, 
probar los muchos y diferentes dul-
ces siberianos, observar aves desde 
un barco en el Cíjara o participar 
de las Ferias y Fiestas de cualquie-
ra de sus municipios son mucho 
más que un buen plan rural.

DIRECCIONES DE INTERÉS E INFORMACIÓN:
Si quieres conocer mejor la Reserva de la Biosfera de La Siberia, por 
la UNESCO, tienes a tu disposición:
www.turismolasiberia.com
https://www.facebook.com/ReservadelaBiosferaLaSiberia/
https://www.instagram.com/lasiberia_si/
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Elysium City es el nombre del espec-
tacular macroproyecto de 11.900 
millones de inversión y 50.000 
empleos que se has anunciado en 
La Siberia, comarca que acaba de 
obtener el título de Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO, la tercera 
en Extremadura. Una gigantesca 
inversión proyectada como destino 
de ocio y hospitalidad, avalada por 
la firma Cora Alpha, y que se pla-
nea construir sobre una superficie 
de 1.200 hectáreas en la localidad 
extremeña de Castilblanco. La pri-
mera fase contempla una inversión 
de 3.100 millones de euros, conclu-
yendo esta en 2023. La previsión de 
visitas está calculada en 4,5 millo-
nes en su primer año de apertura. 
Elysium City, estará ubicada a tan 
sólo 100 kms. de Talavera de la 
Reina, a 200 de Madrid o de Ciudad 

Real, lo que podría suponer tam-
bién, un foco económico en diver-
sos frentes, para toda la comarca. 
Pero ¿cualquier modelo de desarro-
llo es válido? ¿Ese el turismo que 
busca Extremadura?

El  director ejecutivo de Cora 
Alpha, John Cora, afirmaba: “mi 
visión de Elysium fue la de idear un 
plan a futuro para levantar la pri-
mera ciudad inteligente y sosteni-
ble creada desde cero en Europa”, 
para quien “hemos encontrado un 
lugar precioso y a su vez hemos 
trabajado en un proyecto creativo 
que mejoraría la región a través de 
un enorme impacto económico con 
la creación masiva de nuevos pues-
tos de trabajo”.

El presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández 

Vara, afirma que “no queremos 
ser más que nadie, pero tampoco 
menos que nadie”; Vara valora el 
hecho de que haya inversores que 
apuesten por dar una oportunidad 
a Extremadura, a La Siberia y a 
Castilblanco, lugar elegido por el 
grupo empresarial Cora Alpha para 
implementar Eliysium, un resort 
que engloba parques de aventura, 
hoteles y residencias, entre otros 
proyectos.

El jefe del ejecutivo extremeño 
valora que la iniciativa presentada 
por este grupo empresarial sea un 
proyecto de ocio del siglo XXI y ha 
agradecido que se haya pensado en 
Extremadura para ponerla en mar-
cha, y confía en que más temprano 
que tarde el proyecto sea una rea-
lidad que posibilite que los jóvenes 
puedan quedarse en Extremadura y 
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que van a invertir. Sería más bara-
to construir un aeropuerto en La 
Siberia. A estos costes habría que 
añadir los del resto de infraes-

tructuras necesarias para el fun-
cionamiento de una ciudad, como 
abastecimiento y depuración de 
agua, eliminación y reciclaje de 
residuos, etc., teniendo en cuenta 
en cualquier caso que el consumo 
hotelero de agua y la producción 
de residuos es muy superior al de 
la población estable”.

De hecho, María Ángeles Merino, 
alcaldesa de Castilblanco, recor-
daba cómo hace una década se 
promovió un campo de golf y re-
sidencial finalmente parado, y que 
aquel promotor figura ahora en 
Castilbanco Luxury SL, la empresa 
titular de este nuevo complejo co-
mercial, de ocio y juego que ahora 
se pone en marcha. ¿Será realidad 
esta vez?

puedan desarrollar en la región sus 
proyectos de vida.

Pero no todo el mundo piensa 
igual. El arquitecto urbanista Fer-
nando Abad Vicente cree que se 
trata de pura especulación y que 
no se cuenta toda la verdad, según 
él, si atendiésemos al volumen que 
se propone, es decir, una ciudad 
de 60.000 personas, el coste de la 
infraestructuras, a pagar con dine-
ro público, superaría el volumen 
de inversión del proyecto: “como 
se puede ver, solo en realizar las 
conexiones por autovía ya nos ha-
bríamos gastado más de la mitad 
de lo que los promotores dicen 
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Desde el primer momento ha ha-
bido dudas sobre su financiación, 
de hecho el presidente del PP en 
Extremadura, José Antonio Mo-
nago, llegó a decir que no permi-
tiría que se “tome el pelo” a los 
extremeños con Elysium City, que 
ya hubo una “milana bonita” y no 
va a haber “dos milanas bonitas” 
porque no va a permitir que “se 
engañe así al pueblo extremeño”. 
Monago ve grave que la empresa 
“no tenga ni siquiera el aval que 
exige la ley”. “Tienen menos pape-
les que una liebre y va a empezar 
a construir a finales de año, ¿pero 
alguien se lo cree?”,

La última noticia que tenemos es 
que la empresa CoraAlpha, con 
sede en Estados Unidos, ha anun-
ciado que ha alcanzado un “acuer-
do vinculante” con Agostar Group, 
una empresa que cotiza en bolsa 
en el Reino Unido, especializada 
en el desarrollo e infraestructura 
de proyectos de gran envergadu-
ra, para desarrollar Elysium City. 
Polémico proyecto, que aún no ha 
empezado, y que retrasa el ini-
cio de las obras, según las fechas 
anunciadas, en un terreno que en 
el camino se ha convertido en Re-
serva de la Biosfera de la UNESCO. 
Toca esperar.
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El actual camino por la Sierra de la 
Estrella fue, durante el imperio ro-
mano, el itinerario más directo que 
enlazaba las ciudades de Cáceres 
(Norba Caesarina), Idanha-a-Velha 
(Igaeditania), Viseu (Beseo) y Bra-
ga (Bracara Augusta), con Mérida 
(Augusta Emerita), constituyendo 
durante muchos siglos la mejor vía 
para las comunicaciones entre los 
territorios lusitanos y galaicos. 

En Cáceres, sede de la Orden de 
Santiago, se reúnen en la Edad 
Media los peregrinos que se diri-
gen a visitar al Apóstol. Para cru-
zar el foso del Tajo toman la vía 
del puente romano de Alcántara 
cuyo recorrido es mucho más cor-
to. Posteriormente, se acrecien-
ta el carácter transfronterizo de 
este camino histórico, como vía 
pecuaria para la trashumancia y 
para el comercio de la lana entre 
Extremadura y Portugal.

El tramo inicial parte de la Ciudad 
Monumental para dirigirse a Mal-
partida de Cáceres, Arroyo de la 
Luz, Brozas, Villa del Rey, Alcánta-
ra, Piedras Albas y llega a la fronte-
ra hispano-lusa cruzando el puente 
romano de Segura.

Tres espacios naturales nos acom-
pañarán durante el viaje: los Lla-
nos y los Arenales de Cáceres, el 
Monumento Natural de Los Barrue-
cos y las dehesas de la Reserva de 
la Biosfera Transfronteriza Tajo-
Tejo Internacional.
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En época del emperador Augusto 
(siglo I a.C.) desde las ciudades 
béticas de Híspalis e Itálica partía 
en dirección norte una importante 
calzada o vía delapidata, conocida 
desde la Edad Media como “Vía de 
la Plata”, que enlazaba estas ciu-

dades romanas con la colonia Au-
gusta Emerita, capital de la provin-
cia romana de Lusitania, con Norba 
Caesarina, Salmantica, Ocelum 
Douri y Asturica Augusta, capital 
del conventus Asturum de la pro-
vincia Tarraconense, poniendo en 

comunicación las regiones más ro-
manizadas del sur peninsular con el 
noroeste recién conquistado. 

A partir de este eje fundamental de 
comunicaciones, se fueron constru-
yendo durante el imperio romano 
otras vías secundarias que enlaza-
ban con los territorios occidentales 
de Hispania, entre ellas la calzada 
romana que se dirige al poniente, 
atravesando en dirección noroeste 
la provincia de Lusitania rica en mi-
nerales, fundamentalmente estaño 
y oro, que los romanos con la ayuda 
de los lusitanos extraen de los alu-
viones del río Tajo y sus afluentes. 

En el año -16 a. C., un siglo antes 
de la construcción del majestuoso 
Puente de Alcántara, un acaudala-
do emeritense regala un reloj de sol 
a los igaeditanos de Idanha a Velha 
(Egitania), lo cual nos pone de ma-
nifiesto la relación comercial exis-
tente en este tiempo entre la recién 
creada metrópoli emeritense con el 
territorio de la Civitas Igaeditano-
rum, cuyos habitantes explotaban 
los placeres auríferos de los ríos 
Ponsul y Eljas. Del siguiente período 
visigótico se han hallado gran canti-
dad de monedas de oro acuñadas en 
la diócesis de Egitania.

Si exceptuamos el emblemático y 
famoso Puente de Alcántara, se 
trataba de un camino olvidado 
que carecía de un nombre concre-
to para todo su recorrido, siendo 
alguno de sus tramos conocido 
como “Camino de los Charros”, 
en Brozas, y como “Estrada de Vi-
riato, o de Herodes”, en Portugal. 



62

Actualmente, ya se conoce con el 
nombre de “Via da Estrela” o “Vía 
de la Estrella” al tramo, entre Cá-
ceres y Viseu, de la calzada roma-
na que unía las ciudades de Norba 
Caesarina (Cáceres) con Bracara 
Augusta (Braga), a través de los 
puentes romanos de Alcántara so-
bre el río Tajo y de Segura sobre el 
río Erjas.

Esta denominación fue acorda-
da en la primera reunión que se 
realizó en Cáceres, en febrero de 
2008, entre los miembros de la 
Asociación de Amigos de la Vía de 
la Plata de Cáceres, con los de la 
Asociación para la Defensa del 
Patrimonio Histórico, Cultural y 
Medioambiental de Brozas, y con 
la arqueóloga de la Cámara Muni-
cipal de Belmonte (Portugal). Para 
ello, se tuvo en cuenta el recorrido 
de dicha vía romana a través de la 
Sierra de la Estrella, también por 
su inicio en el Arco de la Estrella, 
puerta oeste del recinto amuralla-
do de la ciudad de Cáceres, y por el 
mágico simbolismo del Camino de 
Santiago de Compostela con la Vía 
Láctea que indica el rumbo de esta 
ruta jacobea.

La Diputación de Cáceres acaba de 
finalizar un proyecto de recupera-
ción de este camino con señaliza-
ción y trazado para conseguir su 
homologación para la práctica del 
senderismo, BTT y equitación. Se 

pretende que muchos de los pere-
grinos que recorren la Vía de la Pla-
ta con destino en Santiago de Com-

postela pueda tomar este desvío en 
Cáceres, o iniciar el camino aquí, 
y realizar el peregrinaje a Santiago 
siguiendo la Vía de la Estrella que 
va a morir, en tierras lusas, en el 
camino Portugués de Santiago. 

El trabajo de recuperación del iti-
nerario, propuesta de señalización 
e identificación de recursos his-
tóricos naturales lo ha realizado 
la empresa extremeña Atakama 
Creatividad Cultural que ha con-
tado en su equipo con el geólogo 
Juan Gil, uno de los impulsores de 
esta vía, y con el biólogo Chema 
Corrales, conocedor del territorio 
y presidente de la Junta Rectora 
del Parque Natural del Tajo Inter-
nacional, por donde discurre el 
antiguo camino romano.
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La dehesa de Montehermoso 
combina lo antiguo y lo moder-
no, el pasado  y el presente. 
Un paseo por sus caminos y ve-
redas nos trasladará a distintas 
épocas, nos mostrará construc-
ciones, usos de minas y nos 
ofrecerá un paisaje único. 

Se trata de una de las mejores 
dehesas conservadas del norte de 
Extremadura. En el 2014, la dehesa 
obtuvo la declaración de la Junta 
de Extremadura de Parque Periur-
bano de Conservación y Ocio. 

Un territorio que está ubicado en 
una finca municipal con una exten-
sión de más de 1.000 hectáreas, y 
que ofrece al visitante unas vistas 
de encinas y alcornoques y una va-
riopinta fauna. Pero sin duda, lo 
que ha convertido en singular la De-
hesa Boyal y le ha llevado a formar 
parte de la Red de Áreas Protegidas 

de Extremadura, es la presencia de 
una necrópolis del periodo Neolíti-
co y Edad de Cobre, constituida por 
yacimientos megalíticos en óptimo 
estado de conservación.

En el parque periubano de Monte-
hemoso podemos visitar en la ac-
tualidad tres dólmenes: el Dolmen 
de la Gran Encina, el Dolmen del 
Tremal y el Gran Dolmen y se sabe 
que en este paraje existen otros 

dólmenes sin excavar en un núme-
ro indeterminado.

Destaca además los restos de la 
vida pastoril. Al pasear por la de-
hesa podemos entender cómo era 
la vida de estos habitantes y apre-
ciar el esfuerzo que era necesario 
realizar para cuidar el ganado. 

En muchas ocasiones los pastores te-
nían que pasar la noche en el campo 



cuidando de las ovejas, los cerdos 
o las vacas. Las zahúrdas o majás 
de los porqueros, como se conocen 
popularmente, son un conjunto de 
edificaciones que servían para guar-
dar a los cerdos por la noche y dar 
cobijo a su cuidador. En total son un 
chozo y cuatro zahúrdas construidas 
en piedra de pizarra y en granito.

El chozo de Daniel es uno de los 
restos pastoriles en perfecto esta-

do de conservación que merece la 
pena visitar. Además puentes, mo-
linos o fuentes que tuvieron impor-
tancia en el pasado.

La conservación del espacio natural 
es excelente. Se tiene constancia 
de la presencia de más de 130 espe-
cies de aves en la dehesa boyal de 
Montehermoso como el águila cal-
zada, la cigüeña negra o el milano 
negro. También se aprecia especies 
de orquídeas silvestres o setas.

Es un enclave paisajístico de re-
levancia siendo posible, en su en-
torno, el desarrollo de una amplia 
variedad de actividades de edu-
cación ambiental, deportivas y de 
índole cultural, además de turismo 
arqueológico y turismo ornitológico

La ruta consta de un itinerario de 
6,7 kilómetros sin dificultad, apta 
para todo tipo de personas y de fá-
cil accesibilidad. 

El recorrido es interpretativo y 
autoguiado con contenidos que se 
adaptan a todo tipo de público. Su 
finalidad es que pueda servir de ayu-
da para comprender como funciona 
la dehesa y conocer su historia. 

La dehesa es un ecosistema creado 
por el hombre, aclarando y limpian-
do el bosque mediterráneo, el cual 
estaba formado por matorrales, 
robles, encinas y alcornoques. Con 
el tiempo el hombre comenzó a cul-
tivar y poco a poco los matorrales 
fueron desapareciendo. Así surgió 
un nuevo ecosistema “La Dehesa”.

La dehesa boyal de Montehermoso 
ha sido a lo largo de la historia un 
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espacio natural en el que diversas 
culturas han dejado su huella en el 
pasado: un legado histórico y patri-
monial. La presencia humana en la 
dehesa se remonta a épocas muy 
antiguas, como lo atestiguan los ya-
cimientos y restos arqueológicos.

A través de la arqueología y las ex-
cavaciones en la zona se ha podido 
estudiar y conocer mejor los oríge-

nes de los primeros pobladores, há-
bitos de vida, rituales funerarios, 
formas de caza y alimentación, y 
movimientos y relación con otras 
zonas cercanas.

En el Parque Periurbano de Conser-
vación y Ocio Dehesa Boyal de Mon-
tehermoso abundan árboles cente-
narios que están llenos de historia 

y que han sido testigos del paso del 
tiempo. Las lagunas que podemos 
encontrar en la dehesa son cinco: 
Laguna Nueva, Laguna de Juan Pa-
tilla, Laguna del Tremedal, Laguna 
Grande y Laguna del Jerrao.

Uno de los defensores y divulgado-
res de este espacio es Juan Jesús 
Sánchez Alcón, Guía Interprete de 

la Naturaleza, Educador Ambien-
tal, Dinamizador Sociocultural, 
presidente de la Asociación Anda-
res que siempre está dispuesto a 
contarte los secretos de este par-
que arqueológico que, gracias a él, 
hoy es un referente de la dehesa 
extremeña.

La Dehesa del Boyal se puede vi-
sitar las 24 horas del día y los 365 
días del año. Más información en 
https://ayuntamientodemonte-
hermoso.es/turismo/guia-de-re-
cursos/parque-periurbano/
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Una mañana, al igual que el dino-
saurio de Monterroso, nos desper-
tamos y allí estaba. La nada, el 
vacío. Casas cerradas. Tejados que 
caían. Maderas en las ventanas. 
Un aquí estuvo… acuchillando una 
pared. Descubrimos que España se 
vaciaba y Extremadura se desan-
graba, como un Guadiana camino 
de otros mares y ciudades. 

Esta es la historia de un pueblo; 
como muchos; como tantos, que 
pasó de tener, más de un millar 
de almas allá por mediados del Si-
glo pasado, a apenas un centenar. 
Menos aún. Según el último dato, 
77 habitantes y contando. Esta es 
la historia de Benquerencia. Una 
Benquerencia cacereña, de Mon-
tánchez y Tamuja. Una Benqueren-
cia, que decidió formar parte de la 
Resistencia. 

Lo rural. Esa palabra. Y  lo habrán 
notado a lo largo y ancho de las 
páginas de esta revista, está de 
moda. Pero de una moda eterna-
mente cíclica, en donde sólo los 
miopes no atisban a ver, que ja-
más pasó, que jamás marchó, que 

siempre permanece. La Dehesa, el 
Silencio, la Plaza, las Cigarras can-
tando a la canícula de la siesta, los 
Cielos, las estrellas, la iglesia, la 
montaña y el río, todavía seguían 
allí cuando despertamos. Todo un 
mundo por descubrir, ya sea desde 
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la España Llena o desde un mundo 
a rebosar. Es ahí donde Benqueren-
cia decidió resistir. 

77 habitantes, no es obligatorio ha-
ber nacido allí, tampoco aquí. No 
importa la edad. Algunos perros,  
gatos saltando entre las hiedras de 
un patio, un gallo que quiebra la al-
borada, me pareció ver una tortuga, 
e incluso un gorrión, o ciento, que 
nos hacen señales desde el cielo. Un 
mundo sostenible que decidió unir-

se a la red internacional Less than 
hundred, o lo que es lo mismo, la 
red internacional de pueblos con 
menos de 100 habitantes. Cada vez 
son más los que tienen estas cifras 
en sus censos, algo más de 1200 
ahora mismo en todo el país. Una 
red que une a Benquerencia con 
la aragonesa Aladrén, la Cueva del 
Hierro en Cuenca, Tresviso en Can-
tabria o la segoviana Cedillo de la 
Torre. Pueblos que decidieron hacer 

de sus necesidades y sus olvidos, 
virtudes e imanes para el visitante. 
Un visitante que busca esa Paz, tan 
ajena en la gran metrópolis, que 
busca la autenticidad de lo que nun-
ca se marchó y que, tomen nota, no 
se puede imitar. Pedigrí de pueblo, 
que todo el mundo tiene derecho a 
tener el suyo propio. 

El marchamo Less than hundred re-
corre las calles de Benquerencia, 
que por cuestiones de geografía, 
física y vaya a saber usted que más, 
no cuenta con una playa, o con vis-
tas al mar, pero que al igual que los 
pueblos con alma del resto de la 
Red desafía a todo oleaje y tempes-
tad de la España Vaciada. Naturale-
za y naturismo, ornitología, rutas y 
senderos, a pié, caballo o bicicleta, 
patrimonio, cultura, gastronomía y 
servicios. Ingredientes todos ellos 
de una experiencia imperdible. 

Benquerencia es ese destino único y 
auténtico, donde puede convivir un 
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camping naturista, con la dehesa, el 
huerto y una arquitectura sorpren-
dente que descubrir. Una historia 
esperando a ser escuchada, la de 
esta “Roma la Chica”, en donde las 
llaves cruzadas papales, no son di-
fíciles de encontrar. Pueden obser-
varse caladas en piedra, numerosas 
marcas, sellos, terrores e historias. 
Pasen por la Iglesia del primer pon-
tífice de la era Cristiana, San Pe-
dro, hacia la Ermita del Cristo del 
Amparo, cuyo interior no pueden 
permitirse olvidar, la Cruz del Cal-
vario, el puente Romano, su plaza 
y sus numerosos pozos. Desde el De 
la Cruz, al del herrero y de la Salud. 
Todo por descubrir para ustedes. Al 
igual que sus fiestas: Candelas, San 
Blas, Cristo del Amparo y Virgen del 
Rosario o su comer y beber al ritmo 
del piñonate la rosca del candil, las 
flores y el escaldaillo. 

Un pueblo, que pese a la leyenda 
negra de nuestra tierra y sus taras 
comunicativas, se sitúa en un paso 
privilegiado de caminos. Ya que nu-
merosas son las “Vías Apias”, que 
llevan desde Benquerencia a Tru-
jillo, Cáceres, Mérida, Guadalupe, 
Badajoz o Plasencia. 

Y si en la soledad de sus aparta-
mentos de cincuenta metros cua-

drados en pleno centro de la urbe, 
sueñan con Benquerencia y atisban 
ya en sus oídos a lo lejos la melodía 
de un ciento volando rompiendo 
el cielo, pueden acudir, para pla-
nificar toda una expedición, que 
no para sustituir la experiencia a 
la página lessthanhundred.com en 
donde además de ponerle rostro a 
lo que está por llegar, podrán te-
ner acceso a audioguías en las que 
sumergirse. Desde el ayuntamiento 
a la plaza, pasando por el mirador, 
por San Pedro, el epígrafe funera-
rio romano, o la casa de la Palme-
ra, sin olvidar hacer parada y oídos 
en el antiguo bar y baile de César, 
la Molina o la Casa de Tío Germán. 
Suena Benquerencia al igual que se 
lee, se mira y se sueña. 

Less than hundred, es mucho más 
que eso. Es la decisión que los 
habitantes de un pueblo serrano, 
Benquerencia, tomaron y adopta-
ron por no caer en el olvido y en 
la nada. Una puerta para llenar el 
vacío con viajeros, curiosos y gen-
tes de paso. 

Benquerencia existe. 

Menos de Cien es una forma de Re-
sistencia. Es un lugar y un tiempo 
para Resistir. 
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Cáceres va a convertir varios pa-
lacios en hoteles, algunos de lujo 
como el que se proyecta en el viejo 
palacio de Godoy.

El edificio, en pleno corazón de 
la ciudad monumental, en la co-
nocida Plaza de Santiago, puede 
convertirse en el primero de los 
proyectos que vienen a reforzar 
la oferta de plazas hoteleras de la 
capital cacereña. El proyecto está 
liderado por el empresario de ori-
gen peruano Fernando Palazuelo 
Barroso, a través del grupo Scipión 
Real State, de Lima (Perú), dedica-
do desarrollo de proyectos inmobi-
liarios, especializado en mercados 
emergentes.

Es una inversión potente que llega 
a los diez millones de euros y que 
cuenta con el apoyo de la sociedad 
pública Avante en colaboración con 
la Junta de Extremadura y el Ayun-
tamiento. 

Un gran hotel de lujo que contem-
pla 72 habitaciones, un espacio 
verde abierto a la ciudadanía, cen-
tro de convenciones para empresas 
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e instituciones y un restaurante de 
referencia con un jefe de cocina 
que llegará desde Perú.

El proyecto tiene vía libre y el 
Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha autorizado a Extremadura 
Avante a prestar apoyo financiero 
a la empresa Palacio de Francisco 
Godoy, S.L, con sede en Cáceres, 
por un importe máximo de hasta 
2.107.973 de euros, el valor en el 
que se estima el inmueble, para la 
rehabilitación del Palacio de Godoy 
de la capital cacereña y su conver-
sión en un hotel de cinco estrellas 
y que creará “por encima” de un 
centenar de empleos. El hotel de 
2.000 metros cuadrados y dos altu-
ras, se proyecta sobre el Palacio, 
del siglo XVI, cuya estructura se 
respetará. Tendrá un espacio ajar-
dinado y se mantienen el aljibe y 
la fuente.

Cierto es que todos los permisos es-
tán ya pero el dinero de la sociedad 
peruana no ha llegado, tampoco 
el proyecto se ha registrado en el 
ayuntamiento.

No es el único palacio cacereño 
que se verá transformado para re-
cibir a turistas de lujo. Atrio está 
aumentando su oferta hotelera de 
alto standing con once exclusivas 
suites que está habilitando en la 
Casa Paredes- Saavedra, situada 
en la calle Ancha, muy cerca del 
actual hotel Atrio Relais Chateaux, 
donde también se encuentra el Pa-
rador de Cáceres, cuatro estrellas.

Estos dos empresarios cacereños, 
José Polo y Toño Pérez, acaban de 
adquirir, además, un pequeño pala-
cio en la plaza de Los Golfines por 
1,2 millones de euros en subasta 
pública. Se trata de un pequeño pa-
lacete del pasado siglo por lo tanto 
no es histórico, cuya fachada sí está 
protegida por Patrimonio y donde se 
proyecta construir un complejo con 
zonas diferenciadas con un concep-
to diferente al del alojamiento. En 
la planta baja irían unos baños ára-
bes, y un gimnasio. La primera y la 
segunda se destinarán como espacio 
para organizar grandes eventos y 
la tercera es donde se ubicaría un 
restaurante más popular, no tan ex-
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clusivo cono el actual de Atrio, que 
incluirá espectáculos de música en 
vivo y que quiere abrir la oferta cu-
linaria del 2 estrellas Michelin a la 
ciudadanía cacereña.

La oferta no termina aquí, en ese 
entorno, en la Cuesta de la Compa-

ñía, entre las plazas de San Jorge 
y San Mateo, la vieja Casa de los 
Vargas-Figueroa que lleva años ce-
rrada, se está rehabilitando para 
instalar otra ambiciosa iniciativa 
turística que proyecta un albergue 
de 30 plazas, un centro de inter-
pretación para conocer la historia 

de los misioneros de la Preciosa 
Sangre, restaurante con patio ajar-
dinado y una sala de reuniones. 
Este proyecto está auspiciado la 
Fundación Gaspar del Búfalo.

El último conocido es el Palacio de 
los Duques de Abrantes, del siglo 
XVI, situado en la Plaza del Duque, 
extramuros y cerca de la Plaza Ma-
yor. Está declarado monumento his-
tórico-artístico, es un edificio aus-
tero con algunos elementos góticos 
que ha sido residencia femenina de 
estudiantes hasta el curso pasado; 
pertenece a una congregación reli-
giosa y, según algunas fuentes, hay 
un empresario cacereño interesado 
en convertirlo en un hotel.

Cáceres ha experimentado, a la 
vez, una proliferación de aparta-
mentos turísticos dentro de la ciu-
dad vieja y en el entorno de la par-
te monumental. Algunos de estos 
alojamientos de lujo, se asientan 
sobre antiguas casas señoriales. La 
ciudad tiene ya 130 apartamentos 
turísticos, de los 337 que se ofer-
tan en Extremadura. Cáceres supe-
ra ya, entre hoteleras y extrahote-
leras, las 3.500 plazas.
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