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Editorial

Estamos de aniversario. Destino Extremadura, la publicación especializada 

en turismo de región que usted tiene en las manos cumple 20 años de edición 

ininterrumpida. Un total de 40 números que han llegado, siempre fieles 

con nuestros lectores, dos veces al año: en enero coincidiendo con Fitur, el 

mayor escaparate del turismo en nuestro país; y en Junio, con el objetivo de 

promocionar verano y otoño, dos estaciones esenciales para el turismo en 

nuestra región. Miles de páginas llenas de magnificas fotografías y cuidados 

textos, que pueden disfrutar y consultar a través del código QR que hemos 

incorporado en este número especial y que les llevará a las ediciones impresas 

de los 40 números de la Destino Extremadura.

Hemos visto nacer al sector del turismo tal y como lo conocemos hoy, 

generando el casi el 7% del PIB de la región y nos gusta pensar que hemos 

contribuido a su desarrollo con nuestra publicación y junto con la emisión 

semanal del programa Gente Viajera de Extremadura.

Destinos turísticos incipientes y hoy consolidados, el nacimiento del turismo 

rural, los Planes de Sostenibilidad, la creación y puesta en marcha de nuevos 

proyectos que siguen emergiendo y que posicionan a Extremadura en un 

destino cada vez más conocido y apreciado… Todo está recogido en nuestras 

páginas. 

En definitiva los 40 números de Destino Extremadura son el reflejo de una 

labor ingente a lo largo de estos años por parte del sector turístico extremeño 

junto con el de las administraciones.

Un trabajo que reconocen y ponen en valor los Premios de Turismo que 

anualmente organiza y entrega Onda Cero y el grupo Atresmedia Radio.

Y estamos seguros que lo mejor está por venir. La necesaria conectividad de 

nuestra región junto con una mayor profesionalización y conocimiento del 

sector hará que el turismo extremeño siga creciendo de manera exponencial. 

Y nosotros queremos seguir estando aquí para contarlo. Tanto en papel, en 

digital, como en radio o con todas aquellas herramientas de comunicación y 

promoción que dispongamos o podamos poner en marcha en el futuro, como 

al recién anunciada Feria del Turismo en Extremadura.

¡Regala Extremadura!, es nuestro mensaje. Porque hay mucho y bueno que 

regalar.

Fotografía de portada: Dehesa de la Sierra de Alor. Olivenza
Autor: Vicente Pozas
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 Portadas de la revista desde el número 0 al 14. 

20 años de  
Destino Extremadura
Dos décadas después la revista de turismo de Onda Cero, 
Destino Extremadura, se ha convertido en la memoria viva del 
turismo extremeño y en una publicación para coleccionistas.



7

 Portadas de la revista desde el número 15 al 29. 

desconocida”. 21 años del progra-
ma de turismo Gente Viajera por 
Extremadura y 20 de la publicación 
especializada, podemos sentenciar 
que ha sido, y es, así y que este 
medio de comunicación está na-
rrándolo desde el principio.

Y cómo hemos cambiado… no sólo 
en diseño sino en especializa-
ción. En enero de 2002 salía a la 
calle la revista Gente Viajera por 
Extremadura, que en 2007 pasaría 
a llamarse Destino Extremadura. 
Aquellos primeros números llenos 
de colores, hablaban de destinos 
incipientes, denominaciones de 
origen, fiestas como el Carnaval de 

Badajoz o museos como el Vostell 
de Malpartida; comenzaba a surgir 
el fenómeno del turismo rural y la 
apertura de las primeras casas ru-
rales auspiciadas por el dinero de 
Europa, fondos FEDER que gestio-
naban los recién creados Grupos de 
Acción Local. Entonces vendíamos 
camas y empezamos a mirar al via-
jero que venía a vernos.

En números posteriores empeza-
ron a aparecer destinos, territorios 
que confiaban en venderse como 
atractivo y ya escribíamos sobre 
La Siberia o sobre las Villuercas; la 
gastronomía se colaba a través de 
las Denominaciones de Origen o de 

No exageramos si afirmamos que 
si alguien quiere conocer la evolu-
ción del turismo en la región sólo 
tiene que hojear los 40 números 
de la revista Destino Extremadura 
y comprobar cómo aquel fenóme-
no emergente de finales de los no-
venta y principios de siglo XXI se 
ha convertido en un yacimiento de 
empleo estable que ocupa una bue-
na parte del PIB regional, en torno 
al 7%.

Podemos afirmarlo tajantes desde 
Onda Cero porque esta casa vio 
desde el principio que el futuro 
pasaba por vender lo que teníamos 
y borrar la coletilla de “la gran 
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los platos y postres típicos de cada 
pueblo o comarca. Hoy podemos 
comer en restaurantes con estre-
llas Michelín.

Un ejemplo, en el año 2003 apare-
cía uno de los primeros productos 
turísticos de la región: la visita a 
las bodegas de Almendralejo, 11 
bodegas que en aquel entonces 
abrían sus locales como un atrac-
tivo y que dos décadas después se 
alzan como uno de los recursos ex-
perienciales más especializados y 
que mejor funcionan; hoy si men-
cionamos enoturismo todo el mun-
do sabe de qué hablamos.

Hemos evolucionado tanto que he-
mos pasado de hacer reportajes 
sobre la Matanza Tradicional Extre-
meña a contar todos los detalles de 
la Capital Española de la Gastrono-
mía, que fue Cáceres en 2015.

No vamos a mencionar las fiestas 
regionales que hoy cuentan con 
la declaración de Interés Turístico 
Nacional e Internacional pero sí de 
cómo hemos visto crecer, o nacer, 
otras propuestas mucho más es-

pecializadas como las fiestas del 
cerezo en flor o las del otoño en 
Ambroz, Jerte y Gata que reciben a 
miles de visitantes cada año.

Sí, somos los mismos que en aquel 
2002 pero nos parecemos muy 
poco. Hoy la especialización tu-
rística, como reivindicara el pre-
sidente de la Junta en la entrega 
de los VII Premios Gente Viajera 
al Turismo Extremeño, se cuela en 
los contenidos de nuestra revista 
cada número: ya hablamos de as-
troturismo, de turismo de salud o 
turismo espiritual, ofrecemos más 
de un centenar de experiencias de 
turismo activo, alojamientos tema-
tizados, hoteles de lujo, balcones y 
miradores accesibles, turismo orni-
tológico o náutico, gastroexperien-
cias, comercialización o innovación 
e inteligencia aplicada al turista.

Los datos dicen que no paramos de 
crecer y que somos ya, sin dudas y 
sin apellidos, un destino de interior 
preferido por más de 1,5 millones 
de visitantes cada año que da tra-
bajo a cerca de 28.000 personas. Y 

la revista de turismo de Onda Cero, 
Destino Extremadura, lo ha conta-
do desde el principio, turista a tu-
rista, destino a destino; dos déca-
das después podemos afirmar que 
nosotros informamos primero y lo 
seguiremos haciendo cada viernes 
en la radio y cada seis meses en 
papel como este que ahora sujetas.

Accede a todos  
los números de  

la revista:

 Portadas de la revista desde el número 30 al 39. 
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Se alzaron con el galardón los 25 años del Otoño Mágico del Valle del Ambroz, las Edades del Hombre 
en Plasencia, el Hotel Cigüeña Negra, el Restaurante Versátil, el Festival Termas de Monfortinho, la web 
Turismodeestrellas.com, 1080 Wildlife y la empresa INSERTUS.

Siete años han pasado ya desde 
que Onda Cero Extremadura se 
propusiese premiar al sector tu-
rístico extremeño, tan presente y 
protagonista en la programación 
nacional, con la emisión cada fin 
de semana del programa Gente 
Viajera, y también en la regional 
con la emisión desde hace dos 
décadas del programa Gente Via-
jera por Extremadura. Fieles al 
compromiso con el sector turístico 
extremeño Onda Cero celebró, a 
mediados de noviembre, una gala 
en el Complejo Cultural San Fran-
cisco de Cáceres a la que no faltó 

VII Premios “Gente Viajera” 
al Turismo Extremeño

nadie y a la que asistieron auto-
ridades como el presidente de la 
Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara; el presidente de 
la Diputación de Cáceres, Carlos 
Carlos; la consejera de Cultura, 
Turismo y Deportes, Nuria Flores, 
o el alcalde de Cáceres, Luis Sala-
ya, entre otros.

La gala hizo un guiño a Cáce-
res como Capital Cultural de 
Extremadura y contó con la actriz, 
Amelia David, que interactuó con 
el presentador del evento, Vicente 
Pozas, creando momentos verda-

deramente hilarantes y divertidos 
no exentos de sorpresas que man-
tuvieron expectantes a todos los 
asistentes. Una nueva apuesta de 
Onda Cero Extremadura por la ori-
ginalidad y la constatación de que 
en la región hay excelentes profe-
sionales en todos los ámbitos.

La bienvenida la dio, como es ha-
bitual, la directora de Atresmedia 
en Extremadura, María Ortiz, que 
destacó la importancia que tiene el 
turismo en la región extremeña, el 
compromiso de seguir apoyando al 
sector desde este medio de comu-

 Gala de entrega de los Premios celebrada en el Complejo Cultural San Francisco. 

VII PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO
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nicación y la puesta en marcha de 
una Feria del Turismo en la región, 
que carece de ella desde hace 
años. El alcalde de Cáceres, Luis 
Salaya, que habló a continuación, 
invitó a todos los ciudadanos a vi-
sitar la capital cacereña, como una 
de las ciudades con más atractivo 
turístico de la región.

La entrega de galardones se ini-
ciaba con el Premio 'Gente Viaje-
ra' al Mejor Enclave Turístico, que 
ha recaído en el Otoño Mágico del 
Valle del Ambroz, para reconocer 
el esfuerzo de esta comarca cace-
reña en los 25 años que lleva cele-
brándose este evento y que inicia 
los trámites para lograr la declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico 
Internacional.

Posteriormente se entregaba el 
Premio a la Promoción Turística 
a la productora audiovisual '1080 
Widlife', especializada en docu-
mentales de naturaleza y turismo, 
que promociona la región continua-
mente, como evidencia su último 
documental ‘Extremadura, paraí-
so natural de Europa’ que recibió 
cuatro candidaturas a los premios 
Goya 2023. 

La empresa cacereña Insertus se 
alzaba con el Premio a la Inno-
vación Turística por su constante 
trabajo en ofrecer productos inno-
vadores para el turismo y mezclar 
siempre elementos singulares en 

 Autoridades en la Gala.  Amelia David y Vicente Pozas. 

 Premio Enclave Turístico. Otoño Mágico Valle Ambroz. 

 Premio Promoción Turística. 1080 Wildlife. 

VII PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO
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visitas guiadas; son pioneros en la 
creación de actividades tematiza-
das en Cáceres.

La gala continuó con la entrega del 
Premio al Atractivo Cultural, que 
recayó en la exposición 'Las Edades 
del Hombre. Transitus’ que se ha 
celebrado en Plasencia con más de 
130.000 visitas y un aumento del 
40% en ocupación turística en la 
capital del Jerte.

Con el Premio al Periodismo Turís-
tico, que se ha concedido a la web 
Turismodeestrellas.com, se recono-
cía el trabajo por la especialización 
turística a un medio digital que bus-
ca la excelencia a través del astro-
turismo muy en boga en la región.

Un referente en la cocina de autor, 
el Restaurante Versátil, situado en 
la localidad cacereña de Zarza de 
Granadilla, y que cuenta con una 
estrella Michelín, recibía el Premio 
al Turismo Gastronómico, por su 
meteórico crecimiento y por man-
tener una cocina de calidad en el 
entorno rural con indudable éxito.

El Premio a la Mejor Empresa del 
Año ha sido para el Hotel Cigüeña 
Negra de Sierra de Gata; es el pro-
yecto de una familia ibicenca que 
ha recalado en Extremadura con 
una apuesta muy especializada.

El Premio al Turismo Portugués se 
ha entregado al Festival Termas de 
Monfortinho que ha creado un pro-
grama de actividades culturales, 
gastronómicas y de salud entre Es-
paña y Portugal.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
PIDE ESPECIALIZACIÓN

Tras los premios intervenía el presi-
dente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, que fue 
el encargado de cerrar la gala dan-
do la enhorabuena a los ocho pre-
miados por estos galardones, tras 
lo que destacó la oportunidad que 
se abre al turismo extremeño.

“Tenemos por delante enormes 
oportunidades que tenemos que ser 
capaces de aprovechar, ser capaces 

VII PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO

 Premio Empresa Turística. INSERTUS. 

 Premio Atractivo Cultural. Las Edades del Hombre. 

 Premio Periodismo Turístico. Turismodeestrellas.com. 
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de entender lo que está pasando en 
el mundo, lo que ha significado la 
pandemia y la invasión de Ucrania”, 
afirmó Fernández Vara, que desta-
caba la importancia de “apostar por 
la calidad, por la especialización”. 
Y es que, “si somos capaces de es-
pecializar la oferta, acabaremos 
especializando la demanda”, conti-
nuó el presidente extremeño, quien 
defendió que “da igual de dónde 
partamos en la vida, lo importante 
es la posición de llegada”.

Para Fernández Vara, “en los últi-
mos años ha habido mucha gente 
haciendo muchas cosas bien y en 
muchos sitios” respecto al turis-
mo de Extremadura, y cuando eso 
ocurre “el éxito viene solo”, pues-
to que, ante la situación actual, el 
“objetivo más ambicioso de todos 
es que el éxito no nos nuble la vis-
ta”, sino que es necesario “seguir 
apostando por la especialización”.

Todos los galardonados recibieron 
una pieza única del taller artesa-
no de los Hermanos Pérez Vinagre 
de Mérida. La gala finalizó con una 
degustación de productos extreme-
ños en la convicción de Onda Cero 
Extremadura de que cada vez hay 
más turistas que viajan para comer.

VII PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO

 Premio Turismo Portugués. Festival Termas de Monfortinho. 

 Premio Mejor Empresa del Año. Hotel Cigüeña Negra. 

 Premio Gastronomía. Restaurante Versátil. 

 Guillermo Fernández Vara. Presidente de la Junta. 
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Extremadura 
volverá a tener 
Feria de Turismo
Fue el anuncio que realizó en su dis-
curso la directora de Atresmedia en 
Extremadura, María Ortiz “porque 
si algo tenemos claro en Onda Cero 
y creo que los que estáis en éste au-
ditorio coincidís conmigo, es que si 
hay un sector en la región que tiene 
aún mucha capacidad de crecimien-
to es el sector del turismo. 

Y por tanto debemos ser todos, los 
que miremos por él y mostrarle el 
apoyo necesario. 

En ese sentido quiero anunciarles 
que en los próximos meses Onda 
Cero Extremadura promoverá una 
Feria de Turismo aquí en la región. 
Para seguir dándole visibilidad y 
plataformas de crecimiento a un 
sector que genera empleo y rique-
za”, afirmó María Ortiz.

Extremadura ha contado con varias 
ferias de turismo, la más conocida 
fue TURINTERIOR que se celebraba 
en las instalaciones de FEVAL, la 
última edición fue la XIV en 2011.

Ese mismo año 2011 e impulsa-
do por la iniciativa privada nació 
en la Institución Ferial de Mérida, 
FETUREX, Feria del Turismo de 
Extremadura que apenas sobrevivió 
3 ediciones.

En la actualidad, dentro de las ac-
tividades de la Feria Hispano Por-
tuguesa, FEHISPOR, que organiza la 
Institución Ferial de Badajoz, IFEBA, 

se incluye TURIBERIA, la Muestra de 
Turismo Ibérico, que celebró su se-
gunda edición en 2021, la 3 edición 
anunciada para 2022 no ha llegado 
a celebrarse.

Extremadura sí mantiene eventos 
especializados como FIO, Feria del 
Turismo Ornitológico, en Monfragüe 
o la Feria de la Apicultura y el Tu-
rismo de Hurdes en Caminomorisco.

VII PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO

 Foto de familia. VII Premios Gente Viajera. 

 María Ortiz. Directora Atresmedia radio. 
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ONDA CERO ENTREGA LOS
 VII PREMIOS “GENTE VIAJERA”

AL TURISMO EXTREMEÑO

Patrocinadores

Colaboradores
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El Carnaval en Extremadura, es una de las fiestas más importantes en el calendario regional y suponen 
una gran tradición previa a la Cuaresma, muy arraigada en la cultura popular y transmitida a través 
de sucesivas generaciones. Además de una gran pasión, hay un especial interés en salir a la calle y en 
participar de las actividades. Son fiestas típicas con muchos años de historia y se viven de formas muy 
diferentes. Este año, desde hace muchos, el martes de carnaval será fiesta regional.

CARNAVAL DE BADAJOZ

El Carnaval de Badajoz, decla-
rada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional, es el orgullo de to-
dos los que aman el Carnaval en 
Extremadura. La fiesta ya se cele-
braba en el siglo XIX.

Actualmente se puede disfrutar 
en el Teatro López de Ayala del 
Concurso de Murgas, que le sacan 
punta a todo lo ocurrido a lo largo 
del año, y hacen una crítica social 
y política de la actualidad. 

El domingo de carnaval, tiene lu-
gar el tradicional desfile de com-
parsas en la que participan alre-
dedor de 50 comparsas de toda 
Extremadura, y en el que se lucen 
vistosos y originales disfraces que 
se complementan con elaboradas 
coreografías. 

 Desfile del Carnaval de Badajoz. 

 Murgas del Carnaval de Badajoz. 
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Aunque la verdadera esencia del 
carnaval está en la calle. Los pa-
censes y turistas aprovechan estos 
días de fiesta para disfrazarse y dis-
frutar del carnaval en las calles de 
Badajoz.

CARNAVAL DE  
CAMPO ARAÑUELO

El Carnaval en el norte se cele-
bra con mucho entusiasmo y como 
muestra el Carnaval de Campo Ara-
ñuelo, que se celebra en Navalmo-
ral de la Mata. Ya en el siglo XVII 
se festejaba este carnaval extre-
meño, es uno de los más antiguos. 
Está declarado Fiesta de interés 
turístico regional.

Puedes asistir desde el domingo 
hasta el miércoles de ceniza. El sá-
bado es el día en el que se realiza 
el desfile de carrozas, lo más co-
nocido de esta fiesta. No nos olvi-
damos del entierro de la sardina a 
la que despiden en la Plaza Mayor.

CARNAVAL ROMANO  
DE MÉRIDA

El Carnaval Romano está creciendo 
notablemente en los últimos años 
y aspira a convertirse en Fiesta de 
Interés Turístico Regional.

El Palacio de Congresos y Expo-
siciones de la capital extremeña 
acoge el concurso de Chirigotas y 
Comparsas del Carnaval Romano, 
algunas con más de 30 años de 
historia. Las agrupaciones además 
continúan cantando por las calles, 
y cada año se observa a más emeri-
tenses disfrazados, participando de 
las actividades del carnaval.

Además, se organiza el Concurso 
de Agrupaciones Juveniles y el Cer-
tamen Infantil, y otras propuestas 
como el Concurso Nacional de Drag 
Queen Tomás Bravo, el Concurso 
Regional de Tamborada y Percu-
sión, los desfiles de Pasacalles, la 
Ruta de la Tapa carnavalesca y el 
domingo de Adas con degustacio-
nes gastronómicas.

 Los Jurramachos de Montánchez. 

 Carnaval de Mérida. 

 Carnaval de Navalmoral de la Mata. 
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LOS JURRAMACHOS

Los Carnavales de Montánchez, 
declarados Fiesta de interés turís-
tico regional, cuentan con el honor 
de ser uno de los más antiguos de 
nuestro país. 

Este carnaval destaca por enmas-
cararse de Jurramachos, un disfraz 
hecho con ropas viejas, todo el 
cuerpo debe ir cubierto, también el 
rostro, incluso se cambia la forma 
de caminar o de hablar. El objetivo 
es que ningún vecino te reconozca. 

El domingo se celebra el concurso 
de carrozas y charangas y el baile 
de disfraces. El lunes el concurso 
infantil de disfraces y el martes se 
despide a Don Carnal con el velato-
rio de la sardina.

CARNAVAL HURDANO

Declarado Fiesta de interés turísti-
co regional es uno de los más sin-
gulares no solo de la región sino de 
todo el país. Se celebra cada año 
en una alquería, un pueblo distinto 
de la comarca. 

Hombres y mujeres se disfrazan 
con ropas antiguas de pastores y 
agricultores para divertirse en esta 
fiesta, acompañados por tambo-
rileros, coplas, leyendas y mitos. 
Con nombres tan típicos para sus 
actividades como la quema del 
“Morcillu” o “la Bendición del Obi-
hpu Jurdanu”. 

Tienen tanta guasa que entronizan 
al rey del Carnaval y baila con los 
anteriores reyes. No faltan los sal-
tos, bailes, lanzamientos de paja y 
cenizas.

EL PEROPALO

La fiesta del Peropalo es la forma 
particular que tienen los habitan-
tes de Villanueva de la Vera de ce-
lebrar el carnaval. Está declarada 
Fiesta de interés turístico regional.

El “Peropalo” es un muñeco con 
figura humana, vestido de negro, 
con el cuerpo relleno de paja y la 
cabeza de madera, y en torno a él 
se celebran las actividades. Des-

tacan los bailes, la música y los 
desfiles.

Su origen es desconocido. Algunos 
hablan de un malhechor, un guerri-
llero o un cobrador de impuestos 
que fue ajusticiado en la localidad. 
También hay versiones que lo rela-
cionan con una forma de protesta 
ante los abusos de los señores de 
esas tierras en la alta Edad Media. 

OTRAS FIESTAS

Hay también carnavales en 
Extremadura ligados a la gastro-
nomía hasta el punto de que dan 

nombre a algunos tan originales 
como la Pedida de la patatera en 
Malpartida de Cáceres o la Bacanal 
de la grasa en Zafra.

Los hay tan curiosos como el Car-
naval de ánimas de Villar del Pe-
droso, que data del siglo XVII; las 
Lavanderas de Cáceres donde se 
rinde culto a las mujeres que tra-
dicionalmente desempeñaron ese 
oficio; el Carnaval Zorrero de Espa-
rragosa de la Serena en plena de-
hesa extremeña; o el Carnaval de 
El Batán, un pequeño pueblo del 
norte de Extremadura.

 Carnaval Hurdano. 

 Peropalo de Villanueva de la Vera. 
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“La digitalización es una apuesta 
inteligente”. Lo dice el director de 
turismo, Francisco Martín Simón, 
que invita a las empresas y autóno-
mos del sector turístico a “redoblar 
esfuerzos para la digitalización de 
las empresas y los establecimien-
tos turísticos, de los hoteles, los 
alojamientos rurales, las empresas 
de actividades, las agencias. Los 
turistas son ya digitales, no pode-
mos tener la oferta analógica. En 
este sentido, la digitalización ayu-
da a la gestión diaria y a la fideli-
zación de los viajeros. Necesitamos 
tener una herramienta que permi-
ta la digitalización de los procesos 
de trabajo y el posicionamiento de 
las empresas”.

Recuerda Martín Simón que el Go-
bierno de España tiene más de 
3.000 millones en su convocatoria 
abierta ‘Kit Digital’, “hay que su-
birse a ese tren, presentar muchos 
proyectos de empresas turísticas. 
Tanto las que tienen uno o dos em-
pleados, como las empresas que 

cuentan con 10 y 49 empleados. Es 
una oportunidad que no debemos 
desaprovechar”.

La Dirección General de Turismo 
pretende sensibilizar, formar y 
apoyar la implantación de la inno-
vación y la digitalización, para que 
sean palancas de transformación 
del sector turístico. Tal y como se 
recoge en la Estrategia de Turismo 
Sostenible de Extremadura 2030 y 
el II Plan Turístico de Extremadura.

Ya se van viendo resultados. Un 
ejemplo es la ciudad de Cáceres 
que se incorporó al proyecto Desti-
nos Turísticos Inteligentes en 2019 
y en 2021 realizó el Informe Diag-
nóstico y el Plan de Acción para su 
transformación en Destino Turístico 
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Inteligente. El proyecto ‘Cáceres 
Patrimonio Inteligente’, financiado 
por Red.es, ya ha puesto en marcha 
diez tótems interactivos digitales y 
75 balizas, que facilitan el acceso 
a información turística, y 18 sen-
sores de conteo para monitorizar 
la afluencia de visitantes en los 
principales puntos de interés de la 
cuidad. Este proyecto también per-
mite a Cáceres contar con un Siste-
ma de Monitorización de Elementos 
Patrimoniales, para controlar de 
forma automatizada parámetros 
ambientales y estructurales, cen-
trados en la gestión sostenible y 
prevención de riesgos, en espacios 
de la Ciudad Monumental.

Esto se hará realidad en espacios 
como el Arco de Estrella, la Torre 
de Bujaco, la Concatedral de San-

ta María y el Centro de Divulgación 
de la Semana Santa Cacereña. Hoy 
ya un simple código QR es capaz 
de permitir el paso a la Torre del 
Horno y facilitar el acceso a los vi-
sitantes sin necesidad de que haya 
un guía o conserje, sin horarios 
estrictos, pero con dispositivos de 
seguridad e información que garan-
tizan que toda la visita transcurre 
dentro de los cauces habituales. 
Turismo inteligente sin horarios ni 
restricciones.

En estos momentos, en el que las 
nuevas tecnologías se presentan 
como un factor clave para la pres-
tación de servicios turísticos de 
calidad, la Diputación de Badajoz 
está desarrollando “Badajoz Smart 
Provincia“, un proyecto vertebra-
dor que está ejecutando la estrate-

gia “Destino Turístico Inteligente”, 
completando las actuaciones, ya 
en funcionamiento, en materia de 
medio ambiente, eficiencia ener-
gética y administración digital. 
Una de estas actuaciones ha sido la 
puesta en marcha de una red inte-
ligente de 165 puntos de informa-
ción turística en todos los munici-
pios de la provincia.

La Diputación de Cáceres cuen-
ta con un sistema de inteligencia 
turística para detectar las necesi-
dades de información del sector y 
tomar las mejores decisiones para 
la gestión turística. Esto permite 
elaborar informes muy completos 
sobre el comportamiento tanto de 
los destinos como de los turistas, 
y aporta información muy valiosa 
al sector y a cualquier persona in-
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teresada, dado que se encuentran 
disponibles en la web del Área de 
Reto Demográfico, Desarrollo Sos-
tenible, Juventud y Turismo, de 
hecho, está actuando en concreto 
sobre el sector turístico, a través 
del plan estratégico de marketing y 
la inteligencia turística.

La Junta de Extremadura tiene en 
marcha el proyecto ‘Smart Cities 
Extremadura’, una oficina de digi-

talización cuyo objetivo es explorar 
la capacidad de innovación a nivel 
local que se deriva de esta forma 
de funcionamiento en red. Este ob-
jetivo va de la mano con la com-
prensión de las nuevas tendencias 
en la gobernanza en las ciudades.

En el apartado de turismo, el pro-
yecto ‘Smart Cities’ se enfoca 
principalmente en las propuestas 
de destinos inteligentes, para pro-

mover un turismo inteligente con 
colaboración pública y privada en 
diferentes sectores: urbanos, na-
turales y rurales. Su campo de ac-
ción se centra en la utilización de 
las tecnologías de todo tipo para 
la mejora de la oferta turística, 
desde la configuración de la oferta 
turística hasta la interacción con el 
visitante. 

Un ejemplo de esta realidad es el 
proyecto BIODOCTUR que está de-
sarrollando la empresa extremeña 
MisterPlan que permite que se pue-
da reservar online y firmar un con-
trato o documento desde el propio 
teléfono móvil. Destinado a las em-
presas turísticas con alto volumen 
de clientes, en las que es necesa-
rio la firma de un consentimiento o 
contrato de condiciones, el objeti-
vo perseguido por este proyecto es 
conseguir una herramienta de firma 
biométrica de documentos y hacer-
lo en un entorno online, es decir, 
con un teléfono o una tablet; ya se 
han puesto en marcha pruebas pilo-
to con notable éxito en lugares de 
alta afluencia turísticas como Picos 
de Europa, una escuela de surf en 
Galicia y un parque de hinchables. 
El futuro ha llegado al turismo.

 Proyecto BIODOCTUR de la empresa MisterPlan. 
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La historia de nuestra 
Extremadura no podríamos 
contarla sin la presencia del 
país vecino, Portugal. No 
solo compartimos frontera, 
también historia y con el 
paso de los años proyectos 
turísticos como la Red de 
Aldeas Históricas. 

La Diputación de Cáceres se ha 
encargado de que nuestra región 
acompañe a los lusos en esta idea 
que aúna puntos del mapa con ca-
racterísticas comunes como son el 
encanto, el embrujo, la historia, 
el patrimonio arquitectónico y pai-
sajístico. 

Concretamente, la Red de Aldeas 
Portuguesas cuenta ya con un cuar-
to de siglo a su espalda, mientras 
que la extremeña acaba de nacer 

 Meandro de El Melero. 

 Trevejo. 
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y unirse a esta iniciativa que se en-
marca dentro de Interreg Terpat, 
un programa de cooperación trans-
fronteriza. 

En el lado verde, blanco y negro de 
la raya encontramos 13 enclaves 
que forman esta red. Hablamos de 
conjuntos y aldeas de Sierra de Gata 
y Las Hurdes. Ellas son: Gata, Ho-
yos, Robledillo de Gata, Santibáñez 
El Alto, San Martín de Trevejo, Torre 
de Don Miguel, Trevejo, Riomalo de 
Arriba, Ovejuela, Aceitunilla, Ase-
gura, El Gasco y Martilandrán. 

OBJETIVOS DE LA RED 

Esta red persigue poner en valor, 
pero también proteger y mejorar 
estas aldeas de gran valor histórico 
y artístico, el mismo que se quiere 
ofertar al turismo gestionando to-
das las oportunidades de manera 
conjunta. 

Y es que la unión entre las entida-
des locales responsables de estas 
aldeas es de gran importancia para 
sumar una sinergia que les permita 
crecer y mantener el proyecto im-

pulsándolo como un proyecto refe-
rente y de calidad. 

Para que sea posible, es necesario 
actuar en estos enclaves de pobla-
ción reducida con la intención de 
conseguir su impulso, crecimiento 
y desarrollo sostenible, económico, 
social y turístico. 

 Robledillo de Gata. 

 Torre de Don Miguel. 

 San Martín de Trevejo. 

 Santibáñez. 
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¿QUÉ ESCONDE LA RED DE  
ALDEAS HISTÓRICAS? 

Más arriba detallábamos las aldeas 
que forman esta red pero antes de 
que ustedes se aventuren a cono-
cerlas en persona les damos una 
pincelada de lo que podrán ver, 

disfrutar e incluso saborear ya que 
la calidad gastronómica de cada 
rincón es reconocida. 

Sierra de Gata 
La aldea de Trevejo, en Sierra de 
Gata, representa a la perfección la 

esencia de las Aldeas Históricas de 
la Raya por su calma, sus paisajes y 
su arquitectura. Similares a los ras-
gos históricos, culturales y huma-
nos del otro lado de la Raya. 

Junto a Trevejo también está Ho-
yos, Gata y Robledillo de Gata o To-
rre de Don Miguel Sesmero donde 
destaca sus pasadizos, balcones, 
bodegas o molinos. 

Entre estas maravillas rayanas tam-
bién, se puede decir, que está la 
joya de la corona con Santibáñez el 
Alto que cuenta con un castillo en 
lo más alto de su montaña. 

Otra agradable sorpresa que des-
cubren los turistas es que este 
territorio cuenta con una lengua 
propia, A Fala, la misma que in-
cluso dispone de más variantes. Al 
pasear por sus dispares calles es 
fácil encontrar señalética con esta 
lengua romance. 

Las Hurdes 
Conquistando el alma de los turis-
tas y demostrando día a día que es 
imposible irse de allí sin fotogra-
fiarlo, está el meandro Melero. Una 
maravilla natural aconsejable visi-
tar en primavera y otoño aprove-
chando que su caudal es abundante 
igual que vegetación. Cuenta con 
un mirador que se encuentra en el 
término cacereño de Riomalo de 
Abajo. 

En Las Hurdes también es de exigi-
do cumplimiento visitar Riomalo de 
Abajo que es el mejor ejemplo de 
alquería, tanto por su arquitectura 
como por sus paisajes que van de la 
mano de las aldeas vecinas portu-
guesas como Idanha-a-Velha. 

 Meandros del río Malvellido en Las Hurdes. 

 El Gasco. 

 Puente de Los Machos sobre el río de los Ángeles en Ovejuela. 
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La comarca de Olivenza afronta en 
este 2023 un reto importante para 
dar un salto de calidad en el ámbi-
to turístico. Con un peso destacado 
en esta área por su legado cultu-
ral, patrimonial y paisajístico, el 
Plan de Sostenibilidad Turística de 
la Comarca de Olivenza que impul-
sa la Diputación de Badajoz dotará 
a la zona de herramientas que le 
permitan profundizar en este posi-
cionamiento de destino turístico de 
calidad, sostenible y eficiente. Una 
zona de Extremadura que destaca 
por la presencia de la influencia 
portuguesa en su patrimonio, que 
la dota de una personalidad propia 
con sus más de cincuenta kilómetros 
de frontera con Portugal, extensas 
dehesas donde pastan ganado bra-
vo que dejan estampas de bella 
factura, turismo acuático y activo 
gracias a las aguas del embalse de 
Alqueva o una gastronomía basada 
en los productos de la tierra, tendrá 
gracias a esta iniciativa la oportu-
nidad de mejorar sus prestaciones 

para dar así un importante salto en 
la competitividad turística.

Dotado con dos millones y medio de 
euros a cargo de los fondos euro-
peos Next Generation, beneficiará 
de forma directa a once municipios 

de la comarca, Alconchel, Almen-
dral, Barcarrota, Cheles, Higuera 
de Vargas, Nogales, Olivenza, Táli-
ga, Torre de Miguel Sesmero, Val-
verde de Leganés y Villanueva del 
Fresno. Cada uno de ellos con sus 
atractivos turísticos y singularida-

 La Comarca de Olivenza ofrece multitud de ofertas deportivas y de ocio. 

 Paraje de la zona idóneo para la práctica del senderismo. 
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des, conforman un conjunto que 
verá un impulso destacado en di-
ferentes apartados en los que tra-
bajará este plan de sostenibilidad 
hasta el año 2024.

El plan se estructura en cuatro 
ejes estratégicos. Por una parte, 
se trabajará en la mejora de la 
transición verde y sostenible, con 
actuaciones relacionadas con el 
ámbito medio ambiental, acciones 
de economía circular y la dotación 
de equipamientos de uso públi-
co, todo ello con una dotación de 
430.000 mil euros.

Al mismo tiempo, este plan que ha 
sido elaborado por el equipo de tu-
rismo de la Diputación de Badajoz, 
abordará la mejora de la eficiencia 
energética con una dotación de 
655.000 euros que irán destinados 
a la iluminación eficiente y artística 
en los principales recursos patrimo-
niales de este destino, junto con la 
apuesta por la accesibilidad y pea-
tonalización de los cascos históricos 

de los municipios y la mitigación del 
cambio climático mediante el uso 
de energías renovables.

Otro de los aspectos que en los que 
se centra este plan de sostenibili-
dad es en la transición digital, que 

tendrá una inversión de 255.000 
euros. A través de esta línea de 
actuación se realizarán acciones 
de capacitación y formación digi-
tal del sector de la comarca, tanto 
en el terreno público como en el 
privado, además de dotar a los tu-

 Una familia disfruta de las actividades acuáticas en el embarcadero de Villarreal en Olivenza. 

 Las aguas de Alqueva, un atractivo para los amantes de la pesca. 
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rísticas de herramientas que le su-
merjan en las experiencias que le 
proporciona la zona antes, durante 
y después de su visita.

La mayor partida del plan dentro 
de los cuatros ejes estructurales 
está orientada a la competitividad, 
que irá reforzada con una cuantía 
de 1.160.000 euros. A través de 
esta rama del proyecto se pretende 
crear un ente gestor en la comar-

ca, además de poner en marcha y 
gestionar diferentes equipamientos 
para servicios turísticos, formación 
y capacitación del empresariado de 
la zona, la accesibilidad y embelle-
cimiento urbano y la apuesta por 
los productos turísticos con mayor 
potencialidad y atractivo para los 
visitantes.

Dentro de estas líneas estratégi-
cas, se acometerán acciones pun-

tuales significativas, como pueden 
ser la creación de un centro de 
interpretación del gurumelo en 
Villanueva del Fresno, la creación 
de un área de autocaravanas en 
Almendral, la rehabilitación del 
castillo de Alconchel para su uso 
turístico, la reforma de la fábri-
ca electroharinera de Higuera de 
Vargas, mejoras en el convento de 
Torre de Miguel Sesmero, la deli-
mitación de la zona de baño y na-
vegación del embalse de Aguijón 
en Barcarrota, mejoras en la zona 
de baño de la playa con bandera 
azul de Cheles donde se incorpora-
rá una piscina flotante o el acondi-
cionamiento de un camping soste-
nible en Olivenza.

En resumen, un importante pro-
yecto que pretende aportar un va-
lor añadido a una zona ya de por sí 
rica y variada en sugerentes atrac-
tivos patrimoniales, culturales y 
naturales, pero que con este plan 
de actuaciones recibirá un impulso 
destacado de la mano de la Diputa-
ción de Badajoz, que ya cuenta con 
la experiencia de un plan similar en 
la Reserva de la Biosfera de La Si-
beria, y que se plantea del objetivo 
de presentar proyectos a la próxi-
ma convocatoria de estos fondos 
con otros tres planes para las zonas 
de la Campiña Sur, La Serena y Tie-
rra de Barros.

 La zona permite la visión nocturna de estrellas gracias a su limpieza medio ambiental. 

 El avistamiento de aves es otra de las posibilidades que ofrece la zona.  Una pescadora disfruta de este deporte en un entorno idílico. 
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En 2019 el turismo aportó al PIB español un 15%, el triple que la automoción; en Extremadura ya estaba 
por encima del 7%. Ese yacimiento de empleo y riqueza no es ajeno a localidades más pequeñas que, 
aunque estén fuera de los grandes circuitos turísticos, también buscan atraer a ese visitante que gasta 
dinero y comparte su experiencia en redes sociales.

junta. ‘Vivares Buenas Noches’ es 
un programa en el que trabaja esta 
localidad para atraer al turista con 
murales que cambian su aspecto a 
medida que cambia la luz, estará 
listo esta primavera. Las empresas 
turísticas del destino Ambroz-Cápa-
rra se van a incorporar al Club de 
Ecoturismo de España para incorpo-
rar certificaciones de sostenibilidad 
en destino. Las Hurdes y La Alberca 
están impulsando la creación del 
Corredor Ecoturístico Alfonso XIII 

para favorecer el intercambio de 
los flujos turísticos y aumentar el 
posicionamiento. Miajadas está tra-
bajando en el plan de dinamización 
‘Miajadas gastronómica’ que elabo-
rará un recetario de la comarca y 
propiciará la puesta en marcha de 
una comisión de turismo. Alange se 
convirtió a primeros de octubre del 
pasado año en centro del turismo 
rural iberoamericano con la cele-
bración del VII Congreso Iberoame-
ricano de Turismo Rural. Salvatierra 

En Extremadura hay cada vez más 
ejemplos de este esfuerzo por su-
marse al milagro del turismo con 
propuestas muy variadas que aúnan 
fuerzas o aprovechan recursos con-
vertidos en productos turísticos.

Empresarios del sur de Extremadura 
acaban de crear la Agrupación 
de Comercialización Zafra-Sur de 
Extremadura, con 830 plazas de 
alojamiento que aglutina y vende 
la oferta turística de manera con-

 Club de Ecoturismo de España. 

 Mirador Piornal. 
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de los Barros ha estrenado una nue-
va web que incluye visitas virtuales 
mediante fotografías 360 grados. 
Piornal acaba de estrenar dos mi-
radores para disfrutar de las vistas 
que ofrece el pueblo más alto de 
Extremadura. Saucedilla ha instala-
do un punto de turismo interactivo 
que funciona las 24 horas. Todas son 
un ejemplo de iniciativas público-
privadas que buscan ofrecer un pro-
ducto turístico original y diferente 
que en muchos casos está pero que 
hay que vender.

Los eventos tematizados son otra 
manera de llamar la atención del 
visitante. Usagre celebró en ju-
lio la primera edición del Festival 
Medieval con teatro, mercado y 
campamento medieval basado en 
la historia de los Fueros de Usa-

gre; por cierto, Usagre ha creado 
puntos de información turística a 
través de realidad aumentada y 
protagonizadas por los propios ve-
cinos. La Codosera aprovecha su 
situación fronteriza y ha celebrado 
la V edición de su Feria Rayana que 
culminó con una Ruta transfronte-
riza teatralizada del contrabando. 
Moraleja lleva diez ediciones de 
sus jornadas de Turismo Ornitoló-
gico aprovechando la presencia de 
miles de grullas cada otoño. Naval-
villar de Pela es otra localidad que 
celebra su Festival de las Grullas y 
que este año celebrará su decimo-
quinta edición. Tamurejo y Siruela 
en La Siberia llevan once ediciones 
de la Fiesta de la Trasterminancia 
que recupera el carácter ganadero 
de estas tierras. Cerca de allí, Cas-
tuera celebraba en diciembre su 

 Fiesta de la Trasterminancia en La Siberia.  Miajadas Gastronómica. 

 Mirador Piornal. 

 Ruta teatralizada del contrabando en La Codosera. 

 Festival de Las Grullas en Navalvillar de Pela. 
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Festival de Ecoturismo para difun-
dir y disfrutar de las bondades de 
La Serena. Salorino celebró un mes 
antes la II Jornada Transfronteriza 
de Astrofotografía en Tajo Interna-
cional. Esto es sólo un puñado de 
ejemplos de que la imaginación es 
esencial si queremos ser visibles, 
aunque sea por unos días.

A todo lo relatado hasta ahora hay 
que sumar las fiestas, de interés tu-
rístico o no, pero todas originales, 
coloristas y vistosas y muy de calle, 
algo esencial si lo que buscamos es 
reunir a mucha gente. Miles de per-
sonas se acercan cada verano a Val-
verde de Leganés que celebra cada 
año, desde hace dos décadas, su 
popular fiesta de la ‘Fuga de la Dia-
bla’ que saca partido a leyendas y 
tradiciones populares. Villar del Rey 
hace lo propio con la fiesta de ‘Las 

Luminarias’ y la representación de 
‘Las Brujas’ de Luis Chamizo y que 
se completa con la Feria de Anti-
guos Oficios. Ceclavín quiere que su 
fiesta de ‘La Borrasca’ y los caballos 
sea declarada de interés turístico 
regional. Lo mismo pretende Aldea 
del Cano con su ‘Festival del Tuero’, 
una tradición de los antiguos quin-
tos. Castilblanco ha puesto en mar-
cha un evento gastronómico llama-
do ‘Mycosfera’ con actividades en 
torno a la micología. Diecisiete edi-
ciones de Feria de la Castaña acaba 
de celebrar Feria en la comarca de 
Tentudía. El Festival Templario de 
Jerez de los Caballeros aspira ya 
a convertirse en Fiesta de Interés 
Turístico Nacional después de die-
cinueve ediciones celebradas. Coria 
celebra cada verano el Jueves Turís-
tico y ‘La Noche de las Velas’ que 

incluye un mercado de artesanía en 
vivo. Segura de León ha celebrado 
la tercera edición de su feria gas-
tronómica ‘Segura, para comérsela’ 
con degustaciones, rutas senderis-
tas y talleres. Y bajo las estrellas 
se celebra ‘GastroStar’ una cena-
degustación que se desarrolla en el 
entorno del Monasterio de Tentudía 
donde no falta la astronomía.

Como comprueban, poner en mar-
cha una iniciativa turística o popu-
lar no es una cuestión de tamaño, 
ni hace falta que sea multitudina-
ria; el turismo es una cuestión de 
calidad, de originalidad, de buscar 
un hecho diferenciador que nos po-
sicione; no es cantidad, por tanto, 
se trata de ser únicos. Y nosotros 
tenemos muchos recursos para 
convertirlos en un producto turís-
tico excelente.

 Festival Templario de Jerez de Los Caballeros. 

 Fiesta de la “Fuga de la Diabla” en Valverde de Leganés. 

 Fiesta de “La Borrasca” en Ceclavín. 
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“Romani ite Domun”: “Romanos 
marchaos a casa” rezaban los mu-
ros del Imperio salpicados por la 
tinta roja de Brian de Nazareth tras 
una última lección de declinación 
latina a cargo de un centurión de-
fensor del verbo escrito. Peaje que 
el sosias del Salvador debía pagar 
para llamar a la puerta del Frente 
Popular de Judea y alzarse en rebe-
lión contra el invasor, sus costum-
bres y sus dioses, porque al fin y al 
cabo ¿qué han hecho los romanos 
por nosotros?

Cada año, cada noche, acercándo-
nos hacia el 10 de diciembre, las 
voces que habitan la ciudad de Mé-
rida, con la misma disciplina que 
se crucifican, cuantas veces pasen 
frente al “hornito”, lugar en don-
de la tradición dice que murió Eu-
lalia, comienzan a atisbar hacia el 
horizonte en busca de las llamadas 
“nieblas de la mártir”, un manto 
que tapó el cuerpo desnudo y mar-
tirizado de la niña Eulalia y que en 
realidad, según nos contó el poeta 

“Nieve ondulada reposa. Olalla pende del árbol.
Su desnudo de carbón tizna los aires helados.
Noche tirante reluce. Olalla muerta en el árbol.”

FEDERICO GARCÍA LORCA

 La Mártir Santa Eulalia. 

 Petalada para recibir a la Mártir. 
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Prudencio allá por el Siglo IV, fue 
un manto algo más pesado y den-
so que una simple niebla. También 
más blanco y frío. Fue nieve lo que 
cayó sobre la colonia Augusta Emé-
rita aquel 10 de diciembre del año 
304 de nuestra era. Lo hizo para 
ocultar la vergüenza de una niña 
de 13 años y acusadoramente fren-
te a los paganos que acababan de 
cometer el crimen. En Mérida fue 
el crimen. Hay realidades, que ne-
cesitan más cuerpo que una simple 
niebla para poder taparse.

Santa, que lo es, así como alcalde-
sa perpetua de la capital extreme-
ña, y Eulalia de Mérida nació en la 
colonia que fundaron los eméritos 
de las guerras cántabras en el año 
292, bajo el dominio del empera-
dor Diocleciano y contando con 13 
años su fe cristiana chocó contra el 
frontón del paganismo dominante 
en el Imperio Romano. La fe cristia-
na de esta hija del senador romano 

Liberio la empujó, para evitar la 
represión y la persecución, primero 
a un exilio preventivo junto al río 
Albarregas y después a la rebelión 
y a alzarse contra los dioses roma-
nos, reafirmándose en una fe que 
la llevaría al martirio, la muerte y 
a la eternidad.

Eulalia resuelta creyente en aquel 
carpintero hijo de Dios que murió 
en la cruz, se presentó ante el go-
bernador Daciano y este le ofreció 
renegar de Cristo o Sufrir. La niña 
Olalla recibió un martirio por cada 
año de su vida, 13 en total. Marti-
rios que aún hoy se recuerdan en la 
ciudad de Mérida con la recreación 
del Vía Martyrium. Castigos que 
cortaron, arrancaron y quemaron 
a la niña. Eulalia murió, lo hizo un 
10 de diciembre, y lo hizo salvando 
para la posteridad el fuego, preci-
samente ese fuego que la tiznó de 
negro carbón y que se convirtió en 
pasión, en fe, y en esa lección que 

la llevó a los altares y a la santi-
ficación. Una Serafina que mantie-
ne aún hoy la llama encendida en 
aquellos que la veneran como si de 
una vela perpetua de las que titilan 
en el “hornito” se tratara. 

Antes que Compostela fuera el gran 
centro de las peregrinaciones que 
hoy conocemos, Santa Eulalia era 
la Virgen que atraía al peregrino 
hasta el Suroeste de la península, 
protectora de las tropas cristianas 
en la Reconquista y patrona de las 
Españas. Hoy Santa y Niña patrona 
de la juventud y madre espiritual 
de Mérida como cuna del cristia-
nismo en España. Pruebas arqueo-
lógicas como un crismón del siglo 
tercero con una cruz paleocristiana 
asientan aquí la primera comunidad 
cristiana del hoy ya País. Por ello el 
proyecto “Peregrinando a Mérida” 
quiere poner en valor este camino 
pionero hasta la vetusta colonia en 
honor a Santa Eulalia, venerada y 
patrona no sólo de Mérida, sino con 
una presencia vital y fundamental 

 Procesión de la mártir Santa Eulalia. 

 Procesión a su paso por la Calle Santa Eulalia.  Vía Martyrium. 
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en otros territorios de la piel de 
toro como Oviedo, en cuya cate-
dral se dice reposan los restos de la 
Santa, o en Totana, en Barcelona, 
en Andalucía, las Islas, Castilla, así 
como en Portugal, Italia y más allá 
del charco en Hispanoamérica. Son 
muchos los lugares en donde sacan 
a la Santa en Procesión.

El 10 de diciembre, fecha y día para 
celebrar a la Mártir, del 2023, la 
Puerta Santa de la Basílica de San-
ta Eulalia, hogar de las reliquias, se 
abrirá y dará inicio al Año Jubilar 

Eulaliense. 365 días para ensalzar 
y recuperar ese kilómetro cero del 
destino peregrino. Un programa 
presto ya con más de 100 activida-
des se ha preparado con mimo para 
esta celebración de la vida y la 
muerte de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia. Una fecha que quiere tam-
bién llegar con novedades arqui-
tectónicas y por ello ya se trabaja 
en la construcción de esa Gran Pla-
za de Santa Eulalia que magnifique 
aún más la imagen de una Basílica 
única, con milenios de historia bajo 
su suelo y en su cripta, así como 

del “hornito” y su entorno. Más va-
lor al Final del Camino. 

Un año para conseguir conver-
tir, si no lo es ya, a Santa Eulalia 
en la Patrona de los Jóvenes de 
Extremadura, con congresos cien-
tíficos, conciertos, conferencias y 
mucha pedagogía sobre la figura de 
la emeritense más ilustre y sobre 
la potencialidad del denominado 
Turismo Religioso. Un año de Jú-
bilo Eulaliense que cuenta con las 
“bendiciones” del Papa Bergoglio 
que recibió en audiencia en el Vati-
cano a una comitiva encargada de 
darle a conocer los trabajos para 
dar ese mayor relieve a la Inmacu-
lada emeritense. 

Hoy son las flamígeras guerras las 
que queman a los más inocentes. 
Hoy la fe que defendió Eulalia has-
ta su punto y seguido, que nunca 
final, parece que no tiene cabida 
en lugares como Ucrania o en todo 
un mar como el Mediterráneo. “El 
infierno está vacío y todos los de-
monios están aquí” dejó escrito el 
Bardo de Avon. Sirva como inspira-
ción para estos tiempos difíciles, 
en donde zozobran las balsas, la 
rebeldía de una Niña y Mártir que 
no calló, marcó su camino y su des-
tino y por ello permanece.

“If you go when the snowflakes storm
When the rivers freeze and summer ends
Please see if she is wearing a coat so warm
To keep her from the howling winds”

BOB DYLAN

 El Papa Bergoglio recibiendo a Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida. 

 “Hornito” y Basílica de Santa Eulalia.  Imagen del “Hornito” de Santa Eulalia de principios del s.XX . 
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El espacio monumental de Los Barruecos, a pocos kilómetros de la ciudad de Cáceres, es un ejemplo de 
turismo rural y natural que cuenta con una zona especial geológica y arqueológica. Este espacio fue finca 
ganadera y, posteriormente, fue adquirido por el ayuntamiento de Malpartida de Cáceres en 1976. Con 
el fin de proteger toda la zona geológica, así como la fauna, la Junta de Extremadura decidió declararlo 
Monumento Natural en 1996. Nuestro interés por el lugar nos animó a visitar este paraje y a visitar el 
Museo Vostell de Malpartida, fundado en 1976 por Wolf Vostell, dedicado al arte contemporáneo. Esta 
institución se sitúa en los edificios del antiguo lavadero de lanas construido en el siglo XVIII.

Nuestro punto de partida fue el 
hotel Palacio de Arenales, un lugar 
próximo a Los Barruecos, un edifi-
cio histórico que data del siglo XVII 
cuando se construye como residen-
cia de verano de la familia Golfín. 
Es un hotel que aúna la naturaleza, 
la elegancia y la historia. 

El acceso para visitar Los Barrue-
cos no tiene muchas dificultades 
y está bien señalizado. En nues-
tra visita viajábamos en el CUPRA 
FORMENTOR, un vehículo SUV con 

un alto rendimiento que se adaptó 
a la perfección a los caminos de 
tierra por los que transitábamos 
gracias a la buena estabilidad que 
proporciona. El día que fuimos a 
Los Barruecos había una intensa 
niebla, pero gracias a los faros 
delanteros full LED, no tuvimos 
inconvenientes en la conducción. 
Además, su tecnología innovadora 
permite una movilidad segura e in-
tuitiva. De esta manera, llegamos 
a nuestro destino y divisamos un 
espectacular paisaje protagoniza-

do por los grandes bolos graníticos 
asentados a la orilla de las char-
cas. Por las peculiaridades del lu-
gar existe una fauna muy variada 
debido a la abundancia de agua y 
alimento. Sobre todo, destaca la 
presencia de la cigüeña común, 
aunque también existen aves 
acuáticas, aves rapaces o la ten-
ca. Los Barruecos dispone de mul-
titud de lugares donde aparcar el 
coche y realizar las diferentes ru-
tas que permite disfrutar de todo 
el entorno natural. Durante este 
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paseo, también se puede observar 
la gran variedad de flora que com-
pone este espacio como la retama 
blanca, alcornoques, acebuches o 
sauces. Con estas impresionantes 
vistas, entendemos que Juego de 
Tronos eligiera este lugar como es-
cenario de una de sus temporadas. 

Como comentábamos anterior-
mente, si por algo destaca este 
entorno es por la existencia de 
los bolos graníticos y las charcas 
y es que, según indican desde el 
ayuntamiento de Malpartida “las 
afloraciones del batolito granítico 
sobre el que se asienta Malpartida 
proporciona al paisaje plano una 
serie de 'islas' donde la fauna y la 
flora encuentran un refugio que 
permite su presencia en todo el 
espacio. Este fenómeno se poten-
cia con la existencia de charcas y 
pozos que aprovechan las cualida-
des de los suelos graníticos para 
almacenar agua, lo cual contra-
rresta los períodos de sequía es-
tival y permite una explosión de 
vida natural que no puede menos 
que impresionarnos.

La mayor, y más sorprendente, de 
estas 'islas-refugio' lo constituye el 
Monumento Natural de Los Barrue-
cos que presenta un paisaje es-
pectacular dominado por grandes 
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bolos graníticos, esculpidos por los 
agentes erosivos durante miles de 
años. Las caprichosas formas resul-
tantes presentan el más extenso 
catálogo de modelado sobre grani-
to, lo cual ha atraído la atención 
de geólogos y geomorfólogos de 
todo el mundo.”

Tras realizar una de las rutas, vol-
vemos a nuestro CUPRA FORMEN-
TOR para volver a casa. Nuestro 
coche ha sido el adecuado para 
realizar este viaje ya que, después 
de una jornada intensa, tener un 
coche que te facilita la conduc-
ción es una virtud. El coche tiene 
una respuesta inmediata, los man-
dos con las diferentes funciones 
en el volante son muy accesibles 
y facilita el manejo del vehículo, 
su línea deportiva también ofrece 
una comodidad en los asientos, el 
interior es amplio y la sensación de 
conducción es bastante agradable 
y confortable. Por otro lado, su 
pantalla multimedia es sencilla y 
rápida, nos permite estar conecta-
dos y ofrece un sonido de una gran 
calidad. 

Sin duda, regresaremos a Los Ba-
rruecos a disfrutar de su entorno y 
para realizar otra de sus rutas sen-
deristas y volveremos en nuestro 
CUPRA FORMENTOR. 
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Reivindiquemos la dehesa como destino turístico. Promocionemos 
un espacio que nos pertenece, que es parte de nuestra forma 
de vida, de nuestro sustento, de nuestra memoria, de nuestros 
sabores. Extremadura, destino la dehesa, paisaje cultural de la 
Humanidad.

Le dehesa nos representa como 
paisaje, está ligado a nuestro terri-
torio, es la imagen de nuestra me-
moria viva; Extremadura es agua y 
gastronomía, Extremadura es des-
tino, ese destino es la dehesa. El 
hábitat natural de Extremadura es 
la dehesa, nosotros somos la dehe-
sa. La dehesa extremeña. Un eco-
sistema único, todo un patrimonio 
para la humanidad.

Dice la Unesco a través de su con-
vención del Patrimonio Natural que 
Los Paisajes Culturales son bienes 
culturales y representan las obras 
conjuntas del hombre y la natura-

 Dehesa en Extremadura. 

 Dehesas en el Parque de Monfragüe. 

leza que ilustran la evolución de 
la sociedad y de los asentamientos 
humanos a lo largo de los años, 
bajo la influencia de las limitacio-
nes y ventajas que presenta el en-
torno natural y de fuerzas sociales, 
económicas y culturales sucesivas, 
internas y externas.

España cuenta con 3, 5 millones de 
hectáreas de dehesa, de las cuales 
la mayor parte se encuentran en 
Extremadura, un total de cerca de 
1,3 millones de hectáreas, más del 
35% del total español, lo que su-
pone un 40% de nuestra superficie 
territorial.



45

No es fácil darse cuenta de 
la existencia de un humilde 
milagro que has tenido 
delante de tus ojos desde que 
naciste. Caer en la cuenta 
de cuánta felicidad puede 
proporcionarte lo que siempre 
ha estado ahí. Sin embargo, en 
primavera, la dehesa rompe 
su majestuosa serenidad, 
su perenne equilibrio, su 
misterioso silencio, y se 
revela como genuino lugar 
del elogio. Entonces, el agua, 
las flores, los animales, los 
árboles, las plantas y todo 
cuanto vive y hasta lo que 
permanece inerte, celebran 
la llegada del buen tiempo 
y resulta imposible que no 
aprecies el privilegio de que 
ese territorio mediterráneo 
exista. Para todos, para ti.

Dehesa. ÁLVARO VALVERDE

 La dehesa un ecosistema sostenible. 

 Senderismo en la dehesa. 

 Amanecer en la dehesa. 
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«Ayer estalló la primavera en la dehesa. Lo hizo 
de un modo majestuoso y suave: se encendieron 
de tonalidades violeta los espliegos y las 
primeras margaritas tapizaron de amarillo los 
flancos del ferrocarril abandonado.

Escuché esta mañana el primer canto de las 
abubillas. Gabriel acudió y se pasó media 
jornada dibujando escenas campestres. Bolillo 
anda como loco: no ha dejado de retozar 
en todo el día. Pasó la tarde revolcándose 
traviesamente sobre la hierba, corriendo detrás 
de las mariposas, persiguiendo, jadeante y 
nervioso, el sedante vuelo de las cogujadas.»

La dehesa iluminada. ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA

Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian
que la siesta se acaba 
y que una lluvia fuerte limpiará nuestra casa.
Hay que doler de la vida hasta creer
que tiene que llover a cántaros.

Cántaros. PABLO GUERRERO

 Cigüeñas sobrevolando la dehesa. 

 Nevada en la dehesa. 

 Paisaje protegido del Monte Valcorchero. 

 Dehesa extremeña. 
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No hay paisaje que se adapte mejor 
a esos criterios que marca la Unesco 
para declarar un espacio como 
paisaje natural de la humanidad, 
razones y fundamentos sobrados 
avalan tal declaración, porque la 
dehesa representa una obra maes-
tra del genio creador humano, un 
proceso en el que el paisaje cons-
truido ofrece mayor diversidad 
biológica y cultural que el hábitat 
natural que le precede a la etapa 
de la laboriosidad humana sobre él.

No hay ejemplo más próximo, pero 
enriquecido por el saber humano, 
que la dehesa. Este paisaje cultu-
ral también es conocido entre los 
expertos de la biología de la con-
servación como la sabana europea. 
Sin duda, la dehesa representa una 
continuidad en la evolución huma-
na desde el neolítico en el que aún 
permanecen actividades, como las 

razas de ganado y el pastoreo mi-
grante (trashumancia y trastermi-
nancia). La dehesa es nuestra his-
toria, ahora este recurso es nuestro 

mejor y más representativo produc-
to turístico. Un bosque mediterrá-
neo domado, un ecosistema soste-
nible, vivo, turismo rural es dehesa.

 Dehesa extremeña. 

 Grullas en la dehesa. 
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Descríbanos Iberovinac y sus 
objetivos.
Iberovinac es la feria referencia 
del sector del vino y la aceituna en 
Extremadura y poco a poco tam-
bién en el ámbito nacional, sería 
una suerte de Fenavin pero en for-
mato más pequeño y con más visi-
bilidad para los expositores.

La feria extremeña tiene entre sus 
objetivos consolidar la cultura del 
vino, la aceituna y el aceite como 
unos productos agroalimentarios 
transversales a la gastronomía, la 
cultura y el turismo.

Iberovinac , quiere ampliar su ra-
dio de acción como gran centro de 
los sectores del vino, la aceituna y 
el aceite que pone en contacto a 
empresas privadas , profesionales, 

Su vigésimo tercera edición se celebrará los días 29,30 y 31 de marzo 
de 2023. Entrevistamos al Saúl del Amo, concejal de Formación y 
Emprendimiento, Turismo, INFETIBA y Museo del Vino de Almendalejo.

 Expositores en Iberovinac. 

 Saúl del Amo. 
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compradores nacionales, organis-
mos e instituciones públicas.

Además busca reforzar la marca 
Almendralejo Ciudad del Cava, 
la D.O.P. Ribera del Guadiana, la 
ruta del vino y el cava Ribera del 
Guadiana y los vinos de la Tierra de 
Extremadura.

Todo de la forma más eficaz llegan-
do a miles de visitantes y de la for-
ma más accesible.

Evolución del Salón del vino y la 
aceituna.
Desde sus inicios en el año 2000 Ibe-
rovinac ha experimentado un gran 
crecimiento en calidad. En principio 
nació con una feria del sector para 
la comarca pero una vez construidas 
las instalaciones del Palacio del vino 
y la Aceituna se convirtió en una fe-
ria referencia del sector.

En la actualidad cuenta con ex-
positores de la región, Galicia en 
concreto la zona de Valdeorras por 
cuestiones de hermanamientos y 
también Portugal por cercanía y 
convenios de colaboración con el 
país vecino. Además de misiones co-
merciales inversas, agenda de com-
pradores nacionales y numerosas 
actividades de catas, maridajes etc.

Características y alicientes.
El Salón del vino y la aceituna se 
celebra en las instalaciones del 
Palacio del vino y la Aceituna, un 
edificio construido ad hoc para la 
celebración de este evento co-
mercial y otras celebraciones de 
carácter profesional y lúdico. El 
edificio cuenta con cuatro pabe-
llones perfectamente adaptados 
para la instalación de stands, sa-
lón de actos, salas de catas y pre-
sentaciones además de zona de 
aparcamiento de visitantes y pro-
fesionales.

El comité organizador de Ibero-
vinac organiza con Extremadura 
Avante de la Junta de Extremadura 
Misiones Comerciales Inversas con 
agenda de importadores proce-
dente de una veintena con todos 
los expositores de la feria, un gran 
escaparate para todos ellos. Ade-
más de encuentros presenciales 
con compradores nacionales jefes 
de compra de importantes empre-
sas de distribución de productos 
gourmet, supermercados, enote-
cas, sumilleres, empresas de hos-
telería de la región y otras comu-
nidades Autónomas como Madrid, 
Andalucía, Castilla-La Mancha y 
Castilla-León.

Vigésimo tercera edición,  
actividades programadas
En su vigésimo tercera edición que 
se celebrará los días 29,30 y 31 de 
marzo de 2023, Iberovinac conta-
rá con importadores de los países 
solicitados por el sector así como 
encuentros comerciales nacionales 
con empresas y profesionales inte-
resados en los productos de feria. 
Además se organizarán catas ibéri-
cas, de aceites extremeños, acei-
tunas de mesa, bodegas de autor, 
cavas, maridajes con otras D.O.P. 
extremeñas y show cooking con 
grandes chefs extremeños.

Expositores de la feria,  
porcentajes y procedencias.
La feria cuenta con un 75% de expo-
sitores de la región entre bodegas, 
almazaras, aceituneras y empresas 
del sector auxiliar, el 25 % corres-
ponde a instituciones y empresas 
de Galicia y Portugal. El número 
de expositores ronda entre los 50 
y 60 participantes y los visitantes 
proceden en su gran mayoría de 
Extremadura, comunidades autóno-
mas limítrofes y Portugal. El visitan-
te es en un 90 % profesional com-
plementado por un 10% de público 
general. Durante el fin de semana 

 Saúl del Amo. 

 Cata de vinos. 
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se celebran actividades enogastro-
nómicas para todos los públicos.

Sumilleres y directores de salas
Este año se va a realizar un gran 
esfuerzo para traer profesionales 
relacionados con el sector de la 
sumillería y jefes de sala de res-
taurantes con un amplio progra-
ma para conocer la realidad de 
nuestros vinos, cavas, aceitunas y 
aceite. Se tratará de una jornada 
con visita al viñedo, la D.O.P. Ri-
bera del Guadiana, visita a la feria 
para tener encuentros con todos 
los expositores catar e intercam-
biar experiencias, así como catas y 
maridajes.

Para fomentar el aceite y la 
aceituna
Además de las catas de vinos y ca-
vas se organizarán catas de acei-
tunas de mesa y aceite que serán 
presentadas por los propios empre-
sarios así como maridaje con estos 
dos productos estrellas y gourmet 
de la dieta mediterránea.

Repercusión del Salón del vino.
Iberovinac es conocida ampliamen-
te en nuestra región como feria 
referencia para conocer las nove-
dades del sector además de ser co-
nocida cada vez más en el resto de 
España y Portugal.

En esta nueva edición también se 
apostará por la transformación di-
gital y la sostenibilidad con Jorna-
das Técnicas, conferencias y mesas 
redondas.

Iberovinac también será sede del 
Wine Innovation Summit, un en-
cuentro con foco en la innovación 
de la industria vitivinícola con el 
objetivo de tratar las problemáti-
cas y casos innovadores en las tres 
instancias en la elaboración del 
vino (agrícola, bodega y comercia-
lización) y mostrar cómo trabajan 
bodegas en distintas partes del 
mundo.

 Degustación de productos. 

 Cata de aceites.  Conferencia en Iberovinac. 
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En Onda Cero Extremadura 
estamos seguros de que cada 
vez más gente viaja para 
comer, así lo ponen de mani-
fiesto nuestros restaurantes 
con estrellas Michelín o soles 
de Repsol. La gastronomía se 
ha convertido en una pieza 
imprescindible de nuestra 
oferta turística, nuestros 
productos con Denominación 
de Origen son cada vez más 
apreciados.

Para reforzar esta promoción de 
la gastronomía cada semana con-
tamos con la participación del 
chef Manuel García Puentenueva 
que cocina cada miércoles en di-
recto en el magazine Más de Uno 
Extremadura y comenta en directo 
los viernes en Gente Viajera por 
Extremadura los eventos gastro-
nómicos de la semana y todas las 
noticias relativas a nuestros pro-
ductos más preciados.

Hoy nos deja la receta de una ex-
quisita carrillera de IGP Ternera de 
Extremadura.

 PREPARAMOS EL PLATO

Doramos los ajos cortando a la mi-
tad, doramos las carrilleras con los 
ajos hasta que estén doradas. Lue-
go cortamos la cebolla en mirepoix 
y también doramos bien y carame-
lizamos. Incorporamos la zanaho-
ria limpia cortada en medallones; 
seguimos agregando las hojas de 
laurel tostadas y las hierbas aromá-
ticas, la sal, la pimienta y doramos 
toda la mezcla un poco más. Cuan-
do todo esté dorado incorporamos 
el vino, evaporamos el alcohol y en 
unos 15 minutos añadimos el con-
somé. Hay que cocer durante una 
hora y 45 minutos hasta que esté 
blanda la carne.

Para elaborar la salsa y que nos 
quede limpia, retiramos los trozos 
de carrillera de la olla y filtramos 

Viajar para comer
Carrillera de ternera de Extremadura estofada con parmentier 
de gurumelos y verduras

bien la salsa para que no queden 
restos de verdura y ligamos todo. 
Introducimos la carne en la salsa y 
cocemos 15 minutos para unificar 
sabores. Cortamos las yemas de 
los espárragos blancos y verdes y 
cocemos. Cortamos los higos y los 
marcamos a la plancha.

Para hacer la parmentier de gu-
rumelos, ponemos las patatas co-
cidas y desmenuzadas en un cazo 

• 1 kilo de carrilleras de 
Ternera IGP de Extremadura.

• 2 cebollas.

• 2 cabezas de ajo.

• 5 zanahorias.

• Hojas de laurel.

• Tomillo.

• Sal y pimienta negra.

• Romero.

• 1 litro de vino tinto.

• 1 litro de consomé o agua.

• 100 gr de higos frescos.

• 100 gr de espárragos blancos.

• 100 gr de espárragos verdes.

PARA LA PARMENTIER  
DE BOLETUS:

• 200 gr de patata cocida.

• 50 gr de mantequilla.

• 15 cl de nata líquida.

• sal y pimienta blanca molida.

• 50 gr de gurumelos.
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Manuel García Puentenueva
El cocinero de Onda Cero Extremadura

Manu García es el responsable de deleitar-
nos con su cocina en Onda Cero. Ostenta el 
título de Técnico Superior de Hostelería por 
la UEx, estudió el grado superior de cocina 
en Sevilla, es profesor de hostelería y asesor 
gastronómico.

Además de ser el chef del restaurante Puerto 
Seco de Badajoz y responsable del Centro de 
Formación Gastronómica y restauración Ma-
nuel García.

De su trayectoria profesional destacamos que 
ha trabajado como chef en Hotel Conde Or-
gaz 4* y Hotel Abeba 4* Madrid; chef de co-
cina y profesor de la Escuela de Restauración 
de Badajoz; chef ejecutivo del hotel Sao Joao 
de Deus 4* en Elvas Portugal; chef del restau-
rante Torre de Sande de Cáceres; chef ejecu-
tivo y dirección de restaurante EL Claustro y 
Raya Aromas y Sabores.

Actualmente es chef y responsable de gastro-
nomía de Restaurante Puerto seco en Badajoz.

Ha sido semifinalista del concurso cocinero 
del año, en dos ocasiones semifinal de Toledo 
y semifinal de Jerez de la Frontera. Y semifi-
nalista en el campeonato del mundo de coci-
na japonesa, en la final de España en Madrid.

Y es el cocinero de Más de Uno Extremadura y 
Gente Viajera por Extremadura de Onda Cero.

con el resto de ingredientes y ca-
lentamos. Después trituramos, sal-
teamos los gurumelos cortados en 
brounoise y se los incorporamos a 
las patatas mezclando bien. Y es-
tará lista.

Para emplatar, podemos hacerlo 
al gusto de cada uno; en un plato 
hondo con la parmentier y las ver-
duras. O bien en un plato con un 
poco de profundidad colocamos 
unas quenelle de parmentier con 
las verduras y la fruta. O bien como 
aparece en la foto: colocamos las 
carrilleras de ternera con el par-
mentier en quenelles, las verduras 
y salteamos con el jugo de su coc-
ción delante del comensal.
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Extremadura suma 63 Fiestas de Interés Turístico 
con la declaración de ‘As Borrallás’ de Eljas

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara afronta en 
2023 la renovación del título Unesco

La Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes de la Junta de Extremadura 
ha declarado Fiesta de Interés 
Turístico Regional ‘As Borrallás’ de 
Eljas (Cáceres), una festividad de 
carácter transfronterizo relacionada 
con las castañas, las tradiciones 
populares y la naturaleza que tiene 
lugar en fechas próximas al 1 de 
noviembre, Día de Todos los Santos.

Esta celebración, que incluye degustación 
de castañas asadas y otros productos loca-
les, música, pasacalles y una ruta de sende-
rismo entre Eljas y el pueblo portugués de 
Foios, se convierte en la Fiesta de Interés 
Turístico número 63 de Extremadura.

A finales de octubre del pasado año, El Ca-
pazo de Torre de Don Miguel, el festival 
Emérita Lúdica de Mérida, el Corpus Chris-
ti de Fuentes de León y las Fiestas de San 
Buenaventura de Moraleja fueron recono-
cidas como Fiestas de Interés Turístico de 
Extremadura.

El presidente de la Diputación de 
Cáceres, Carlos Carlos, ha animado 
a los ayuntamientos de las comarcas 
cacereñas de Villuercas-Ibores-Jara 
a trabajar coordinados para revalidar 
este año el título mundial Unesco del 
Geoparque.

Para ello, ha conminado a “trabajar todos 
juntos y de manera coordinada” a ayunta-
mientos, grupos de acción local y todos los 
agentes sociales y económicos del territorio, 
junto con las administraciones, “para desa-
rrollar todos los programas necesarios que 
potencien las inigualables características 
que tiene esta tierra y superar, una vez más, 
el ‘examen’ para mantener el título”.

El examen coincide con la reciente apro-
bación, por parte del Gobierno central, del 
Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 
‘Territorios Unesco’, un proyecto presenta-
do por la Diputación de Cáceres, y a través 
del cual llegarán 7 millones de euros para el 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, Monfra-
güe y Tajo/Tejo Internacional.






