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Editorial
El sector turístico extremeño afronta este año con un notable  optimismo  
después de los excelentes resultados conseguidos al cierre del año 
pasado.  En 2016 visitaron Extremadura un total de 1.705.929 turistas 
según los datos de la dirección General de Turismo. Un aumento del 4,99% 
con respecto al año anterior. Siendo la  estancia media de 1,86 noches, un 
dato que roza el objetivo de dos noche que se plantea el sector.

El Instituto Nacional de Estadística  cifró en 3 millones el total de 
pernoctaciones que se registraron el año pasado en alojamientos turísticos 
en Extremadura. 

Por tanto el turismo sigue dando muchas alegrías a la maltrecha economía 
de nuestra región, alcanzado ya el 6% del Producto Interior Bruto (PIB) y  
generando cerca de 25 mil puestos de trabajo directo. 

Pero incluso con estas magníficas cifras sobre la mesa, lo mejor es que se 
trata de un sector que aún tiene mucho margen de crecimiento. Y uno de 
ellos es la apertura y consolidación de nuevos mercados. El año pasado 
nos visitaron 253.864 turistas extranjeros.  

Un camino que nuestra región no quiere, ni debe recorrer en solitario. De 
ahí que este año  se haya dado un salto cualitativo muy importante en la 
búsqueda de la cooperación  con las Regiones de Turismo de Región Centro 
y Alentejo para dar ese salto a otros mercados. Liderado de manera muy 
eficaz  por la Dirección General de Turismo, se afianzaba el trabajo entre 
estas tres regiones en la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), para salir 
con paquetes conjuntos a “destinos cercanos” como Europa  Central, 
“destinos de media distancia” como EEUU, Canadá o Brasil; o de manera 
muy decida llegar al gran mercado Asiático.

La necesaria cooperación con Portugal cuenta con el apoyo y respaldo 
de nuestra publicación, así como del jurado de los II Premios de Turismo 
“Gente Viajera” por Extremadura que organiza Onda Cero Extremadura y 
que el pasado mes de abril concedieron el Premio Al Turismo Portugués  
al trabajo emprendido en materia de promoción turística por las Regiones 
de Extremadura, Alentejo y Región Centro. 

En las páginas de este número encontrarán toda la información sobre  
los pasos dados por Extremadura en materia de cooperación turística 
con Portugal, así como otros apasionantes reportajes sobre distintas 
experiencias turísticas para disfrutar de Extremadura, entre las que 
se encuentran los eventos culturales que en verano llenan de turistas 
nuestra región. 

Además en este número iniciamos un nuevo proyecto en apoyo a la cultura 
como atractivo turístico y generador de riqueza y patrimonio, haciendo 
protagonista de algunas de nuestras portadas a aquellos artistas plásticos 
inspirados en Extremadura. Comenzamos esta serie con la fotografía 
artística de Pedro Casero. Una obra extraída de su colección AGUA. 

Fotografía de portada:
Proyecto AGUA. Titulo de la obra: AGUA IV. 
Autor: Pedro Casero.
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Onda Cero radio Extremadura, per-
teneciente al grupo Atresmedia 
radio, entregó los II Premios Gen-
te Viajera al turismo extremeño el 
pasado martes 18 de abril en una 
gala que se celebró en el Complejo 
Cultural San Francisco de Cáceres  
y que fue retransmitida en direc-
to por todas las emisoras de Onda 
Cero en Extremadura.

Los premios Gente Viajera al turis-
mo extremeño pretenden recono-

cer el esfuerzo del sector turístico 
de la región por convertirse en un 
referente en la creación de em-
pleo y la generación de riqueza 
para Extremadura. El constante 
crecimiento en el número de via-
jeros y pernoctaciones cada año 

son el resultado del trabajo con-
junto de las administraciones y el 
sector privado, que se traducen 
en mejores datos cada temporada 
y que han logrado frenar el des-
poblamiento en pequeñas pobla-
ciones rurales que, sin el impulso 
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del turismo, se verían abocadas a 
desaparecer.

Hoy el turismo, es uno de los yaci-
mientos de empleo con más futuro 
y más proyección en Extremadura. 
Onda Cero Extremadura apuesta 
por el turismo, desde hace más de 
dos décadas, con la emisión sema-
nal del programa de radio ‘Gente 
Viajera por Extremadura’ y la pu-
blicación de la revista semestral de 
turismo ‘Destino Extremadura’.

La gala contó con la presencia de 
los principales empresarios del 
sector turístico extremeño y de las 
instituciones de la región que apo-
yaron esta iniciativa que celebra-
mos por segundo año consecutivo. 

La alcaldesa de Cáceres, Elena Neva-
do, agradeció  la elección de Cáceres 
como sede de los premios y señalaba 

en su intervención que “para Cá-
ceres es un verdadero orgullo y un 
honor acoger estos premios porque 
creo que tenemos un papel funda-
mental en Extremadura en materia 
de turismo; somos una de las ciuda-
des que contribuye, de manera muy 
decisiva, a que esos datos positivos 
sean el milagro extremeño”.

Nos acompañó también el presi-
dente del ejecutivo extremeño, 
Guillermo Fernández Vara, que 
se congratulaba de la recupera-
ción de precios en el sector turís-
tico y de las cifras que arroja el 
número de visitantes que eligen 
Extremadura; aún así recordó que 
“no debemos dormirnos en los lau-
reles, debemos seguir trabajando 
y luchando juntos. Me gusta mu-
cho cooperar para ganar porque 
nosotros no tenemos a nadie, nos 
tenemos a nosotros mismos; no te-
nemos lobbies, no tenemos gran-
des mecenas; tenemos nuestras 
manos, nuestras cabezas, nuestra 
inteligencia y nuestro esfuerzo, y 
tenemos que ser capaces de apro-
vecharlo al máximo”.

El jurado de esta segunda edición 
de los premios estuvo compuesto 
por José Manuel Hernández Mo-
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gollón, Doctor en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y pro-
fesor de Márketing Turístico en 
representación de la Facultad 
de Empresariales y Turismo de la 
Universidad de Extremadura; la 
Confederación Empresarial de Tu-
rismo de Extremadura, CETEX, a 
través de su presidente, José Luis 
Ascarza; el Clúster de Turismo de 
Extremadura con la participación 
de su presidente Jorge Sánchez; 
Francisco Sánchez Lomba, Doctor 
en Historia del Arte y exdirector 
general de Turismo de la Junta de 
Extremadura y FEXTUR, Federa-
ción Extremeña de Turismo Rural, 
a través de su presidenta Victoria 
Bazaga que, como portavoz del 
jurado, agradeció la convocato-
ria de estos galardones: “muchas 
gracias a Onda Cero por ocuparse 
de nosotros que es muy importan-
te. El turismo somos todos y es-
tos premios ayudan y dignifican al 
sector”.

La directora de Atresmedia radio 
en Extremadura, María Ortiz, rei-
vindicaba mejores comunicacio-
nes para una región que necesita 
de la solidaridad del Estado para 
seguir creciendo: “el esfuerzo por 

la excelencia turística se hace 
con unas conexiones de comuni-
cación que nos están alejando del 
resto del mundo. El turismo en 
Extremadura y Portugal necesita, 
necesitamos, de una conexiones 
de personas y mercancías que nos 
conecten con el resto de España y 
Europa”. Reivindicación a la que 
se sumaron el resto de intervi-
nientes.

Una apuesta clara del grupo Atres-
media por uno de los nuevos nichos 
de empleo que mayores alegrías 
está proporcionando a la región. El 
recuerdo que recibió cada uno de 
los premios fue una escultura ori-
ginal y única realizada por el taller 
de artesanos de los Hermanos Vina-
gre de Mérida.



9

Los premiados
Premio al “Mejor Enclave” 
Turístico: Comarca de La 
Siberia
La comarca de La Siberia es tie-
rra de grandes lagos, castillos, 
humedales y pastos. La Siberia da 
un paso importante ahora en su 
apuesta por el sector del turismo, 
aspira a convertirse en Reserva 
de la Biosfera la UNESCO en una 
apuesta clara por el territorio y sus 
valores naturales y por destacarse 
como destino en el sudeste de la 
región. La Siberia extremeña es un 
mosaico de animados paisajes de 
una belleza espectacular muchas 
de sus mejores posibilidades están 
aún por explotar y la oportunidad 
de entrar en lista de lugares de la 
UNESCO abre muchas esperanzas. 

Premio a la “Promoción 
Turística”: Master Universitario 
en Administración de 
Organizaciones y Recursos 
Turísticos.
La formación es imprescindible 
para el desarrollo del turismo en la 
región. Si esa formación se vincula 
a la Universidad de Extremadura 
se convierte en excelente. Hace 
veinte años de la implantación del 
grado de turismo en Extremadura 
y hace diez años que funciona el 
Master Universitario en Administra-
ción de Organizaciones y Recursos 
Turísticos. Una década en la que 
han participado más de 200 alum-
nos de tres continentes y 14 países 
distintos y más de 100 profesiona-
les entre directores de hotel, agen-
cias de viaje, técnicos de turismo 
en administraciones públicas, coci-
neros, empresarios de turismo ru-
ral, o consultores. 

Premio a la “Innovación 
Turística”: Empresa Factor 
Ocio
Extremadura es navegable, algunos 
de sus miles de kilómetros de costa 
se pueden recorrer en tres barcos 
turísticos diferentes. El milagro 
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lo ha logrado una empresa extre-
meña: Factor Ocio que no para de 
crecer. Comenzó hace seis años 
con la puesta en funcionamiento 
del Barco del Tajo Internacional y 
ahora le siguen el Barco de Alcán-
tara y el Barco de Monfragüe. Miles 
de personas disfrutan cada año de 
este recurso turístico que recorre 
algunas de las comarcas extreme-
ñas más singulares. Se trata de una 
experiencia única en la región que 
se ha convertido en un revulsivo 
económico en zonas como el Par-
que Natural del Tajo Internacional. 

Premio a la “Mejor Empresa 
Turística”: Red Apartamentos 
Turísticos Turnat
La red de apartamentos rurales 
Turnat se sustenta en un nuevo 
concepto de turismo de interior 
basado en la alternancia y la diver-
sidad de alojamientos en los luga-
res con más contraste y atractivo 
de la provincia de Cáceres y ahora 
también en Castilla León y Por-
tugal. Su creador, el empresario 
Eugenio Rodríguez ha desarrollado 

una red de apartamentos rurales 
en casas de pueblo auténticas si-
tuadas en el centro de localida-
des emblemáticas, manteniendo 
una decoración y armonía propias 
como señas de identidad de la red 
sin perder el sabor y encanto tra-
dicional. Al éxito profesional hay 
que añadir la defensa constan-
te que de la marca Extremadura 
hace su gerente Eugenio Rodríguez 
y su visión global del turismo como 
suma de esfuerzos. 

Premio a la “Gastronomía”: 
Ciudad de Trujillo
Trujillo, con un espectacular pa-
trimonio, ha decidido apostar por 
la especialización y mira de frente 
a una cultura gastronómica cada 
vez más exquisita y exigente. La 
gastronomía como defensa de los 
valores más singulares y autócto-
nos se pone en valor, desde hace 
muchos años, en la Feria del Que-
so de Trujillo que recibe miles de 
visitantes cada año. Esa apuesta 
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por lo artesano no cesa y Trujillo 
ha puesto en marcha una feria de 
la cerveza artesanal, la Cervezada, 
crea el Salón de la Carne de Cali-
dad en su feria agroganadera y se 
acaba de incorporar como miembro 
integrante de la red Saborea Espa-
ña con el fin de poder promocionar 
su turismo gastronómico. 

Premio al “Atractivo 
Cultural”: Patronato de 
Turismo y Tauromaquia de la 
Diputación de Badajoz
El Patronato de Turismo y Tauroma-
quia de la Diputación de Badajoz 
acaba de poner en marcha un pro-
ducto muy especial: los Paisajes Li-
terarios, un proyecto turístico que 
se apoya en recursos culturales y li-
terarios. Y relaciona estos recursos 
con el resto de recursos naturales 
y culturales de la provincia, incor-
porándolos a la oferta turística de 
Badajoz y de Extremadura. Desta-
car las huellas, en sus localidades 
de origen o vecindad, de la vida y 
obra de los principales escritores y 
escritoras de nuestra tierra. Con el 
objetivo de complementar la ofer-
ta turística con un producto cul-
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tural original y de calidad que in-
cremente el atractivo de nuestras 
localidades y comarcas. 

Premio al “Turismo 
Portugués”: A las Regiones 
Centro y Alentejo de Portugal 
Extremadura sigue afianzando sus 
relaciones con Portugal, en es-
pacial con las regiones Centro y 
Alentejo, con quienes trabaja en 
campañas conjuntas de comuni-
cación, participación en eventos, 
edición de material conjunto, la 
promoción en terceros mercados, 
los fondos europeos de coopera-
ción transfronteriza o la cumbre 
hispano-portuguesa que se cele-
brará en mayo. Uno de los ejem-
plos concretos de esta colabora-
ción con los socios portugueses ha 
sido la creación del mapa turís-
tico de Extremadura y Centro de 
Portugal o la participación extre-
meña en el Día Mundial de la Tapa 
de Lisboa. 
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Premio Especial “Destino 
Extremadura” para el 
Balneario de Alange. 
Este premio reconoce la larga tra-
yectoria de una empresa familiar 
dedicada al turismo termal. En 
la década de los setenta empie-
za un lento resurgir de la cultu-
ra termal y el balneario conoce 
entonces un importante impulso. 
Se actualizan las instalaciones y 

las técnicas, se amplían los jar-
dines y se emprende la construc-
ción del hotel Varinia Serena en 
1989 y el Gran Hotel Aqualange en 
2006. Gran parte de culpa de esa 
mejora se debe al médico local 
Abdón Berbén y a su familia, que 
en 1860 lo compra y rehabilita 
las termas romanas construyendo 
nuevas instalaciones que se inte-
gran en la estructura primitiva. 
Ya el siglo pasado, en la década 

de los setenta, toman el testigo 
Luis Miguel Fernández-Chiralt; y 
su mujer, María Dolores Navarro, 
la cuarta generación de la fami-
lia, que las actualizan y habilitan 
técnicas avanzadas para las aguas 
termales, hoy la quinta genera-
ción de la familia sigue trabajan-
do en las Termas de Alange por 
las que cada año pasan en torno 
a 10.000 personas para conocer la 
bondad de sus aguas.
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Una de las actividades más emocionantes es viajar a cualquier parte, conocer otras culturas, regiones, 
costumbres y por supuesto la comida. Es cierto cuando nos dicen que la mejor forma de conocer un 
lugar es a través de sus platos, la forma de cocinar y los ingredientes únicos que se encuentran en cada 
región del mundo. Por ello cada vez que tengamos oportunidad de viajar, lo primero que debemos hacer 
es probar su comida y a partir de ahí entenderemos mejor ese destino.

Viajar para comer

Según Marca España, la gastronomía 
es uno de los grandes atractivos para 
los turistas que vienen a España, 
por ende también a Extremadura. 
Se ha convertido en un valor añadi-
do que nos diferencia de otros des-
tinos. En 2013 más de siete millones 
de turistas internacionales vinieron 
atraídos por nuestra cocina, un 32% 
más que el año anterior.

Nuestro país cuenta con un total de 
cinco restaurantes en la lista de’ Los 
50 Mejores Restaurantes del Mundo’. 
En 2017, 8 restaurantes españoles 
poseen tres estrellas Michelin, 16 
poseen dos estrellas y 36 lucen una 
estrella. En la historia de la presti-
giosa guía, más de 150 restaurantes 
españoles han sido reconocidos con 
alguna estrella. En Extremadura esa 
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guía recoge 19 restaurantes, uno de 
ellos con dos estrellas, el restauran-
te Atrio de Cáceres.

La gastronomía extremeña repre-
senta una oportunidad para di-
namizar y diversificar el turismo, 
impulsar el desarrollo económico 
local, implicar a sectores profesio-
nales diversos (productores, coci-
neros, mercados...) e incorporar 
nuevos usos al sector primario. Ese 
protagonismo de la gastronomía en 
la elección del destino y en el con-
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sumo turístico se ha concretado en 
el crecimiento de una oferta gas-
tronómica basada en productos de 
calidad autóctonos y en la consoli-
dación de un mercado propio para 
el turismo gastronómico. De hecho 
nuestra cocina, basada en produc-
tos autóctonos con Denominación 
de Origen, no para de recibir pre-
mios. La región tiene una docena 
de alimentos con Denominación 
de Origen Protegida en los que se 
basa, en buena medida, una gas-
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tronomía que seguimos exportando 
y mostrando a quien nos visita.

El número de eventos gastronó-
micos crece exponencialmente en 
Extremadura; tras la Capital Espa-
ñola de la Gastronomía para Cáce-
res en 2015, que supuso un aumento 
del número de turistas en un 20% y 
un retorno de más de diez millones 
de euros, le tocó el turno a Méri-
da como Capital Iberoamericana de 
la Cultura Gastronómica el pasado 
año. A ello hay que sumar eventos 
gastronómicos como la Feria del 
Queso de Trujillo, 200.000 visitan-
tes, el Salón del Jamón Ibérico en 
Jerez de los Caballeros, la Fiesta 
del Cerezo en Flor y la Cerecera en 
el Valle del Jerte, La Fiesta de la 
Tenca en la comarca del Tajo; ma-
tanzas tradicionales, Feria del Gu-
rumelo en Villanueva del Fresno, la 
de la Chanfaina en Fuente de Can-
tos, el Día del Jamón en Monesterio 
o la Semana de la Torta del Casar 
en Casar de Cáceres, por citar sólo 
algunas de ellas.

A esta oferta hay que sumar otra, 
no menos importante, como el tu-
rismo enogastronómico, el ligado a 
la cultura del vino que tiene su epi-
centro en Almendralejo y el resto 
de Tierra de Barros; o el incipiente 
turismo de aceituna, el oleturismo, 

que no paran de aumentar su ofer-
tas turísitico-gastronómicas y, por 
lo tanto, de crecer año a año.

Según recogía el Observatorio Tu-
rístico de Extremadura, hay que 
recordar que el último informe es 
de 2015, el turismo gastronómico 
ha experimentado una notable su-
bida en los últimos años, por enci-
ma del 33% (antes no superaba el 
10 o 12%), hasta el punto de que, 
en periodos concretos, casi supera 
al turismo de naturaleza.

Se trata, pues, de un turismo te-
mático, pegado a nuestras tradicio-
nes, a los sabores de nuestras coci-

nas. Un turismo de sensaciones que 
deja gratos recuerdos si sabemos 
satisfacer esa demanda; la exce-
lencia de la gastronomía extreme-
ña comienza mucho antes de que el 
plato llegue a la mesa, ya que, gran 
parte de su esencia, radica en la 
calidad sus materias primas.

En ese sentido trabajan asocia-
ciones como Acocyrex, Asocia-
ción de Cocineros y Reposteros de 
Extremadura, cuyo objetivo funda-
mental es desarrollar una serie de 
valores culinarios para la promo-
ción de la calidad de los productos 
de Extremadura y la gastronomía 
“de la tierra”. Y en ello estamos.
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Unir fuerzas para atraer turismo. Es el reto que se marcan los responsables de turismo de Extremadura, 
Centro de Portugal y Alentejo, territorios que forman la Eurorregión, a través de la definición de 
productos turísticos que pueden ser comercializados en el futuro y ofrecer una promoción conjunta 
en terceros mercados. Por ello, se mira a Estados Unidos y China como potenciales visitantes de la 
Eurorregión. 

Extremadura, Centro 
de Portugal y Alentejo 
estrechan lazos para 
llegar a más mercados

Extremadura, Centro 
de Portugal y Alentejo 
estrechan lazos para 
llegar a más mercados

En 2016 la Eurorregión recibió 5,4 
millones de viajeros, de los que 
3,72 millones procedían de Espa-
ña y Portugal. Los restantes, 1,66 
millones, llegaban de mercados 
internacionales como Francia, Ale-
mania, Italia, Reino Unido, EEUU y 
Brasil, que generaron 9,7 millones 
de pernoctaciones. Estos datos es-
tán incluidos en el informe conjun-
to de turismo en la Euroace, que 
engloba un territorio de 73.000 ki-
lómetros cuadrados, con 4,2 millo-
nes de habitantes.

Para conseguirlo, se quiere po-
ner en valor los atractivos turís-
ticos de la zona. En la actualidad 
Extremadura, Centro de Portugal 
y Alentejo cuentan con 18 recur-
sos tangibles e intangibles que 
son Patrimonio de la UNESCO, 94 
espacios naturales protegidos, 
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29 museos, 88 fiestas de interés 
turístico y 37 Denominaciones 
de Origen. Además, reúnen dos 
destinos muy relevantes en el 
turismo religioso, el Monasterio 
de Guadalupe y el Santuario de 
Fátima. Pero extremeños y por-
tugueses no dejan de lado otros 
aspectos como las juderías o el 
legado musulmán, en ambos casos 
de notable protagonismo a ambos 
lados de la frontera.

En este sentido, las administra-
ciones públicas quieren consolidar 
una oferta única mediante alian-
zas y trabajo en red. Gracias a la 
colaboración, se pretende aumen-
tar los recursos y la visibilidad que 
permitan incrementar las oportu-
nidades y ofrecer nuevos modelos 
de negocios para las empresas. 
Entre las primeras acciones, las 
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tres regiones trabajan ya en la 
presentación de candidaturas a 
fondos europeos, entre ellos, del 
programa POCTEP.

La idea es sumar esfuerzos para 
llegar más lejos. No se trata de 
hacer promoción de Extremadura 
en Portugal, ni hacer promoción 
del Alentejo y la Región Centro en 
España. El objetivo es dar a cono-
cer una oferta turísta conjunta en 
Francia, Países Bajos, Reino Unido 
y Alemania e ir a China y Nortea-
mérica y Sudamérica, donde se ha-
bla español y portugués.

Como pilar fundamental para al-
canzar sus objetivos, las tres re-
giones quieren poner el turismo 
en el centro de la agenda políti-
ca de España y Portugal, pues se 
trata de un motor de desarrollo 
económico para estos territorios 
que se encuentra en proceso de 
crecimiento. En este sentido, en 
la actualidad los dos países se en-
frentan al desafío de consolidar el 
crecimiento del sector, que en el 
caso portugués avanza a un ritmo 
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del 12 % y es la actividad más ex-
portadora.

Este acuerdo de colaboración ya 
ha comenzado a visualizarse en 
diferentes eventos como parte del 
proyecto conjunto. De esta for-
ma, tanto en la Bolsa de Turismo 
de Lisboa como en el 4º Fórum 
sobre Turismo de Interior ‘Vê Por-

tugal’, que tuvo lugar el pasa-
do mes de mayo en Leiria, se ha 
puesto de manifiesto la voluntad 
de las autoridades extremeñas y 
portuguesas en abordar temas de 
interés y beneficio conjunto, con 
la firme intención de emprender 

campañas conjuntas de comunica-
ción, la participación en eventos 
dedicados al sector, la edición de 
material conjunto, acceso a los 
fondos europeos de cooperación 
transfronteriza y la promoción en 
terceros mercados. 
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publicidad

Climer, Clínica Médica de Rehabilitación, nació en Cáceres, el 3 de febrero 
de 2010, con el objetivo de abordar las dolencias músculo-esqueléticas 
de los pacientes, no sólo con los medios tradicionales de la Medicina de 
Rehabilitación, si no integrando otras terapias alternativas.
Con el convencimiento de que un programa de tratamiento de rehabilita-
ción, debe ser pautado y dirigido por un Médico Especialista en Rehabili-
tación, en Climer todos los pacientes son valorados por el Dr. Jaime Gon-
zález Sánchez y tratados por él mismo cuando procede. Los tratamientos 
de fisioterapia son realizados por una fisioterapeuta altamente cualificada, 
especializada en Osteopatía, Electroterapia, Fisioterapia Uroginecológica, 
Quiromasaje, Cinesiterapia, Vendaje Neuromuscular.

En Climer, contamos con unas instalaciones cómodas y acogedoras, así 
como los mejores equipos de última generación. Los tratamientos son 
individualizados, y velando por la intimidad del paciente. Utilizamos las 
últimas tecnologías así como técnicas altamente eficaces para el trata-
miento y recuperación de los pacientes. 
Hacer un diagnóstico médico, dar sugerencias o indicaciones terapéuti-
cas, implica una importante responsabilidad ética y legal. Para hacer buena 
medicina es fundamental conocer al enfermo. Es por eso que en CLIMER, 
será atendido/a por un Médico Especialista en Rehabilitación, especializa-
do en el tratamiento del dolor de huesos y músculos; y la visita consistirá 
en una entrevista personal con el enfermo, examen físico completo, eva-
luación de los estudios realizados hasta la fecha, diagnóstico del dolor y de 
otros síntomas, sus causas y componentes, análisis de las diferentes op-
ciones de tratamiento, cálculo de duración del mismo y respuesta a todas 
las preguntas que el paciente y/o su familia deseen aclarar. 

¿Qué procesos atendemos en CLIMER?
Accidentes de tráfico de cualquier compañía, tendinitis, fracturas, esguinces, traumatismos, dolor lumbar y de es-
palda, dolor cervical, artrosis, osteoporosis, hernias discales, lesiones deportivas, pérdidas de orina, fascitis plantar 
y espolón calcáneo, vértigos e inestabilidad tras esguinces cervicales. Fibromialgia. Dolor de músculos y huesos. 

¿Qué tratamientos realizamos en CLIMER?
Rehabilitación y Fisioterapia, Medicina Manual y Osteopatía, Ondas de choque para las calcificaciones y espolones 
calcáneos, Tratamiento de las pérdidas de orina en la mujer y el hombre, Medicina Regenerativa, Homeopatía - Me-
dicina Biorreguladora, Ozonoterapia, Plasma Rico en Plaquetas, Mesoterapia, Biopuntura, Terapia Neural, Punción 
Seca, Vendaje Neuromuscular, Masajes, Magnetoterapia, Ultrasonidos, Onda Corta, Electroterapia.

Los profesionales que trabajan en CLIMER, realizan una formación continua para 
poder ofrecerle siempre el mejor servicio. Contando con una visión integrada para 
aportar la mejor solución a su dolencia. Más información en www.clinicaclimer.com

Dr. Jaime González Sánchez

MÉDICO ESPECIALISTA  
EN REHABILITACIÓN

Col. nº 10/06/5573

C/ Santa Joaquina de  
Vedruna, 3 - 1º A

10001 CÁCERES

Tel. 927 223 143 
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Extremadura nada tiene que en-
vidiar a otras comunidades en lo 
que respecta al turismo de sol y 
playa. Nuestra región cuenta con 
un distintivo medioambiental con 
gran prestigio a nivel internacional  
que otorga La Asociación de Edu-
cación Ambiental y del Consumidor 
(Adeac). Un galardón que ha vuelto 
a recaer en la Playa de Orellana, 
situada en la localidad pacense de 
Orellana la vieja. Por un lado, revá-
lida por octavo año consecutivo el 
título Playa Costa Dulce y por otro, 
el Centro Bandera Azul, que desde 
hace varios años cuenta también 
con el respaldo para poder ser lugar 
de referencia nacional para playas 
de aguas de interior en el hemis-
ferio peninsular. En la elección de 
este galardón entran en juego 50 
países de los cinco continentes.

Pero este distintivo no lo recibe 
cualquier espacio acuático, hay una 
serie de criterios a tener en cuenta 
como puede ser la calidad del agua, 
la limpieza, la accesibilidad y los 
recursos naturales, Todos estos pun-
tos son característicos de la Playa 

de Orellana, por eso se convirtió en 
2010 en la primera playa de interior 
con esta bandera en España y la úni-
ca con este galardón que se puede 
encontrar en Extremadura. 

Esta playa de interior se encuen-
tra en la zona de grandes embal-
ses que incluye al de Orellana, 
pero también al de La Serena y al 
de Puerto Peña. Además, está ro-
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deado de recursos naturales entre 
los que destaca los eucaliptos y 
el avistamiento de aves, por ello 
también está considerado como 
Zona de Especial Protección de las 
Aves (ZEPA).

En la Playa Dulce de Orellana, no 
solo podemos pasar el día con la 
familia y los amigos disfrutando del 
baño, también podemos realizar 
otro tipo de actividades de ocio, 
muy relacionado con el mundo 
acuático, como puede ser la vela, 
piragüismo, esquí acuático, montar 
en canoa y  barca de pedales. Por 
otro lado, el embalse de Orellana 
está considerado como uno de los 

mejores para pecar. Dispone, ade-
más, de zona de recreo,  meren-
deros, restaurante, bar y duchas. 
Otras de las ventajas que podemos 
recalcar es la escasa corriente en 
el agua, la seguridad a la hora de 
sumergirte ya que es una pendien-
te gradual, el agua al ser dulce no 
te deja la sensación pegajosa que 
podemos sentir en el mar y el sue-
lo en su amplitud es de cemento, 
aunque hay una pequeña parte 
césped y arena, también dispone 
de sombrillas. 

Si por algo destaca también esta 
zona de baño es por la accesibili-
dad, con acceso para personas mi-

nusválidas, asistencia a personas 
con movilidad reducida, rampas o 
senderos adaptados. 

La revalidación de la bandera azul 
en la Playa de Orellana por octavo 
año consecutivo anima a continuar 
fomentando la zona, mejorando 
aspectos  medioambientales o ha-
ciendo hincapié en la promoción y 
exteriorización de este producto 
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turístico como una de las únicas 
playas con bandera azul de España. 

Cada verano miles de personas so-
brellevan las altas temperaturas 
que azotan la región, en esta zona 
de baño donde disfrutan de sus 
aguas y de otras propuestas de ocio 
relacionadas con la naturaleza. 
Una cita obligada, no solo para los 
extremeños, también para aquellas 

personas de fuera de la comunidad 
que realizan turismo en región. 

El número de visitantes y esta dis-
tinción hace que se intente mejo-
rar la zona cada año, de ahí, que el 
próximo reto que anunció el alcal-
de de esta localidad, Cayetano Ra-
mos, sea el de ampliar la cobertura 
de calidad del entorno con una me-
jor depuración de aguas o reforzar 

el actual equipo de socorrismo de 
la Playa Costa Dulce.

La Costa Dulce de Orellana la Vieja 
compartirá distintivo Bandera Azul 
con cinco playas de interior más, 
pero no hay que olvidar que fue la 
primera en España a la que se le 
otorgó este galardón que ha ido os-
tentando año tras año, y eso hace 
que sea especial y diferente al resto. 
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Los Centros de Interpretación son los nuevos museos temáticos 
que ofrecen al visitante una manera muy útil de ‘interpretar 
un territorio’, de ahí su denominación; suponen un añadido a 
cualquier visita y un marchamo de calidad para las localidades que 
los albergan. 

les que ayudan a la compresión de 
su espacio expositivo. 

Los Centros de Interpretación se 
caracterizan por su temática va-

La Diputación de Cáceres ha puesto 
en marcha una Red de Centros de 
Interpretación de la provincia una 
vez han abierto todos sus puertas 
tras haber permanecido cerrados 
por falta de financiación. 39 cen-
tros, adscritos a esta red que, con 
un presupuesto de 700.000 euros, 
ha posibilitado la contratación de 
41 personas y, sobre todo, su re-
apertura, ya que el 80% de ellos 
permanecían cerrados al no poder 
hacer frente los ayuntamientos al 
gasto del personal.

La mayoría de ellos están situados 
en pequeñas localidades y su con-
tenido se liga a las labores tradicio-
nales o los recursos naturales o pa-
trimoniales de la comarca. Centros 
dotados de nuevas tecnologías en 
los que imperan los paneles infor-
mativos o los recursos audiovisua-

riada, van desde el conocimiento 
de recursos naturales como el C.I 
El Robledal de Aceituna, el Or-
chydarium de Almaraz, el del Agua 
Y Medio Ambiente de Caminomo-
risco, el Geocentro de Monfragüe 
en Casas de Miravete o el Aula de 
Naturaleza de los Canchos de Ra-
miro en Cachorrilla; hasta los que 
se enseñan tradiciones y antiguos 
oficios como el Centro de Interpre-
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tación de los Hornos de la Cal de 
Alía, el de la Artesanía Hurdana de 
Casares de Hurdes, el de las Abe-
jas en Higuera de Albalat, el del 
Pimentón en Jaraíz de la Vera, el 
de la Mina Costanaza en Logrosán 
o el de la Huella del Hombre en 
Serradilla.

Hay localidades que poseen varios 
Centros de Interpretación como 
Romangordo con tres: La Casa de 
los Aromas, el Ecomuseo del Tío 
Cáscoles y el Centro de Interpreta-
ción de la Ruta de los Ingleses; o 
Baños de Montemayor con tres cen-
tros también: el del Termalismo, el 
de la Artesanía y el de la Molinería.

Hay otros centros que recogen las 
nuevas tendencias turísticas como 
el Observatorio Astronómico en el 
Centro de Interpretación Cielos de 
Monfragüe de Torrejón el Rubio o el 
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de las Vías Pecuarias de Malpartida 
de Cáceres. 

Actualmente, todos ellos se en-
cuentran abiertos, con lo que la Di-
putación de Cáceres constituye una 
red muy potente, que va a permitir 
que todos los municipios trabajen 
juntos, una forma de dinamizar los 
diversos productos turísticos de la 
provincia.

“No puede ser que se llegue a un 
territorio y su Centro de Interpre-
tación esté cerrado porque esto 
es engañar al visitante, al turista; 
y su apertura, además, es impor-
tante también para las empresas 
turísticas, los alojamientos y los 
restaurantes de cada territorio”, 
apunta la presidenta Rosario Cor-

dero, que se ha comprometido a 
que la Diputación Provincial “ayu-
de económicamente a los ayun-
tamientos” para poder mantener 
abiertos los centros.

A los centros dependientes de la Di-
putación de Cáceres se unen otros 
como el Centro de Interpretación 
de la Minería, el del campamento 
romano de Cáceres el Viejo o el 
de la Semana Santa en Cáceres; 
el Centro de Interpretación de la 
Basílica de santa Lucía del Trampal 
en Alcuéscar; el Centro de Inter-
pretación de la Ciudad Medieval de 
Plasencia o el de la ciudad romana 
de Cáparra en Oliva de Plasencia, 
situado en el propio yacimiento o 
el Centro de Interpretación de la 

Garganta de los Infiernos, entre 
otros. Todos ellos dependientes 
de ayuntamientos o la Junta de 
Extremadura.
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Turismo Activo.  
Los nuevos viajeros
El turismo activo, o si prefieren el 
turismo de aventura, ha tenido un 
importante crecimiento en los últi-
mos años en España. Con datos de 
2013, los últimos que se conocen, 
ya hay aproximadamente 1.300 em-
presas en nuestro país dedicadas a 
esta actividad. Una modalidad tu-
rística que atrae a más de 7 millo-
nes de personas y que diversifica su 
oferta cada vez más. Extremadura 
no es ajena a ello y más de 50 
empresas ofrecen en la región ex-
periencias como piragüismo, ru-
tas 4x4, avistamiento de aves, 
barranquismo, rutas en bicicleta, 
espeleología, paseos en globo o en 
avioneta, rutas en barco, tiro con 
arco, senderismo, escalada y rapel 
o rutas a caballo, entre otras ofer-
tas. De hecho, en Extremadura, 
existe una Asociación de Empresas 
de Turismo Activo y Actividades, 
Extremadura Activa, que aglutina a 
medio centenar de empresas repar-
tidas por toda la región.

Por definición, el turismo activo es 
aquel que ofrece actividades re-
lacionadas con el deporte, que se 
practican sirviéndose básicamen-
te de los recursos que ofrece la 

naturaleza en el medio en el que 
se desarrollen, a las cuales les es 
inherente el factor riesgo o cierto 
grado de esfuerzo físico o destreza 
y que tiene como principales moti-
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vaciones la realización de activida-
des recreativas y de esparcimiento, 
la interpretación y/o conocimiento 
de la naturaleza, con diferente 
grado de profundidad y la práctica 
de actividades deportivas de dife-
rente intensidad física y riesgo que 
usen expresamente los recursos de 
forma específica, sin degradarlos o 
agotarlos. Cierto es, que más allá 
de esta definición general, algunas 
de ellas no requieren de esa pre-
paración o esfuerzo físico, pues el 
avistamiento de aves o los viajes 
en globo, ofrecen esta oferta turís-
tica sin necesidad de ningún requi-
sito personal o experiencia previa.

Sirva como ejemplo que la región 
presentó en la última edición de 

FITUR una nueva edición del cir-
cuito ‘Extremadura, Deporte y 
Naturaleza’, que está compuesto 
de 140 pruebas de 12 modalidades 
diferentes. Ofreciendo, sin lugar 
a dudas, experiencias únicas. No 
es baladí, puesto que, solo el año 
pasado, este circuito ya congregó 
a unos 50.000 participantes y las 
expectativas para este año son 
muy buenas y la previsión es que la 
participación se incremente hasta 
llegar a las 55.000 personas que, 
junto a sus acompañantes, mueven 
a cerca de 90.000 asistentes a to-
das las pruebas.

Terminó hace años la idea de, úni-
camente, ‘vender camas’ porque 
este nuevo viajero, con un perfil 

que responde a viajeros de media-
na edad, 30-40 años, seguidos por 
el grupo de más jóvenes, a partir 
de los 20, con un nivel de forma-
ción mediano-alto y un nivel de 
ingresos, también mediano-alto, 
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exige, cada vez más, una oferta 
más variada y profesional. 

No todo es de color de rosa, por-
que la región extremeña es una 
de las pocas que aún no cuenta 
con una regulación específica 
sobre turismo activo en España. 
Las empresas que operan en este 
sector se rigen por la Ley 2/2011, 
de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo de 
Extremadura, que sólo recoge el 
marco general de desarrollo de 
las actividades turísticas, y en la 
que se insertan derechos y obli-
gaciones del usuario y las em-
presas turísticas. Pero esa ley no 

hace referencia a las actividades 
desarrolladas por empresas que 
prestan servicios de turismo acti-
vo o actividades deportivas en el 
medio natural. Esta regulación ha 
sido y es demanda por el sector 
para moverse dentro de un marco 
legal claro y adaptado a las nue-
vas necesidades y ofertas de un 
sector en claro crecimiento.
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Es habitual que en verano busque-
mos el contacto con la naturaleza 
y el agua, y que empecemos a pla-
near los viajes no sólo para conocer 
nuevos lugares o visitar a familiares 
y amigos, sino también para aprove-

char el tiempo libre en un entorno 
recreativo que nos permita disfrutar 
plenamente de la naturaleza.

Bañarse en las frescas aguas de un 
río, o una garganta natural, es un 

placer que cada persona debía te-
ner, cuanto menos, una vez en la 
vida.

El recurso agua, tan vital para la 
vida humana y sus quehaceres coti-
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dianos, se ha convertido a lo largo 
del tiempo en un atractivo sobre el 
cual descansan muchas  activida-
des que forman parte del turismo.

Extremadura es un templo del agua. 
La región cuenta con 65 espacios 
autorizados destinados al Turismo 
de Agua Dulce, entre los que se in-
cluyen cuarenta piscinas naturales, 
diecisiete playas fluviales y ocho 
playas situadas a orillas de los em-
balses. En Extremadura es un privi-
legio poder disfrutar de ella.

No es un secreto que Extremadura 
es agua, que sus piscinas naturales, 
playas, gargantas son un destino 
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cada vez más demandado por quie-
nes buscan un entorno diferente 
donde se conjuguen agua y paisaje, 
gastronomía y descanso.

Extremadura rompe los mitos y tie-
ne en el agua uno de sus mejores 
atractivos; un regalo para quienes 
huyen de playas abarrotadas y bus-
can la excelencia y la originalidad.

Porque Extremadura es agua, empá-
pate de Extremadura este verano.
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EL ORIGEn.

Se celebra el primer martes de 
agosto y se remonta a la fun-
dación de la ciudad y a su tra-
dicional mercado semanal. Sus 
orígenes se remontan a finales 
del siglo XII coincidiendo con la 
fundación de la ciudad que, des-
de su nacimiento en 1186, estuvo 
muy ligada al comercio. Y es que 
alrededor de este mercado cre-
ce un sentimiento de júbilo que 
antaño estallaba tras la cosecha, 
cuando los pastores y agricultores 
realizaban sus diferentes transac-
ciones comerciales en un espíritu 
de fraternidad. Esta tradición se 
ha mantenido a lo largo del tiem-
po y ha adquirido un tono festivo 
que le confiere un cierto toque 
de modernidad, algo que seguro 
le atraerá y le hará disfrutar de 
las delicias de los productos agrí-
colas, frutas, verduras y hortali-

Fiesta del  
Martes Mayor  
de Plasencia
Una tradición que ahonda sus raíces  
hasta el siglo XII.

zas de este lugar, así como de sus 
dulces y sus licores. La atmósfera 
festiva completa esta jornada, 
en la que la gente baila al son de 
canciones populares amenizadas 
por la música del tamboril, que 

perdura como signo de identidad 
de esta celebración que, aunque 
con el paso de los años ha cam-
biado de nombre o fecha, conti-
núa esencialmente inalterada, 
propiciando que los habitantes de 
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la comarca se reúnan y compartan 
unas horas de alegría y diversión. 

FIESTA DE InTERéS TURíSTICO 
REGIOnAL

La celebración del “Martes Mayor” 
de Plasencia es una fiesta decla-
rada de Interés Turístico Regional 
que, en la capital del Jerte, desde 
hace más de cuarenta años, reúne 
en cada edición a más de 30.000 
visitantes. Esta fiesta data de fina-
les de los años sesenta y en ella los 
placentinos rinden homenaje a las 
comarcas de su entorno y los pro-
tagonistas siguen celebrando con 
gran éxito transacciones comercia-
les. Agricultores, ganaderos, arte-
sanos y comerciantes del área de 
influencia de Plasencia se dan cita 
desde primeras horas de la mañana 
del martes en las diversas plazas 



45

del recinto amurallado de la ciudad 
para presentar y ofrecer sus pro-
ductos a los numerosos visitantes.

AMBIEnTACIón

Como continuidad de ediciones 
anteriores, desde el Consisto-
rio se ha vuelto a apostar por la 
recuperación del mercado de los 
martes con la ambientación de 
tipo medieval en las principales 
calles del casco histórico y mo-
numental placentino. Tradicional-
mente, el día del Martes Mayor se 
reconocen y premian los mejores 
ejemplares de frutas y hortalizas, 
los puestos mejor presentados y 
la mejor artesanía mediante los 
diferentes concursos convocados 
por el Ayuntamiento, a los que se 
suma los singulares certámenes 
de flauta y tamboril, trajes regio-
nales y medievales, y decorado 
de balcones.

EL RETO

No obstante, y con el reto de con-
seguir la declaración de Interés Tu-
rístico Nacional, la Administración 
local ha trabajado en pro del en-

grandecimiento de la fiesta por ex-
celencia del norte de Extremadura, 
con la programación de multitud 
de actos de mayor calado cultural 
y la ampliación a dos los días de ce-
lebración.
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Gurb en 
Extremadura
“O el diario de cómo busqué a un  
Extraterrestre de fiesta en fiesta por 
Extremadura”
Aún a día de hoy sigo dudando si 
se escapó, se perdió o simplemen-
te fue el acto de rebeldía de un 
joven extraterrestre de apenas 
200 años. La única certeza que me 
quedó tras meses de intensa bús-
queda es que encontré un lugar en 
dónde descubrí un Pueblo que ja-
más olvidaré. Gurb se desvió de su 

misión, unos 3 años luz, que para 
que se hagan una idea, para noso-
tros es como ir de Mérida a Cáce-
res pasando por Badajoz. Vamos, 
una patada a la línea recta de la A 
la Z, pero una patada afortunada. 
Mi orden, era única, encontrarle y 
regresar. Barajé para pasar desa-
percibido por estas tierras igno-
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tas, varios disfraces que a fuerza 
de observar una y otra vez en to-
das partes, me parecían “norma-
les”. De político con barba, o con 
coleta, camuflaje que descarté al 
detectar hostilidades en la banda, 
que dificultarían mi plan. También 
estuve a punto de ser folklórica 
o cantante de aquellas canciones 
que una hora y otra y otra, marti-
lleaban en la bendita radio, pero 
tampoco me convenció. Miré a 
Messi, por cómo la pega el zurdo, 
¿Viste? Pero no me pareció elegan-
te disfrazarme de un paisano de 
planeta, obvio ¿no? Así que, la más 
versátil de las máscaras me servi-
ría para mi propósito. Plumilla en 
una revista de turismo. La nave de 
Gurb, cuya primera localización 
había sido el Carnaval de Badajoz, 
pasó afortunadamente desaperci-
bida  dentro de los artefactos del 
desfile de Don Carnal. Incluso de 

forma sosa, diría yo. Pero ya ha-
bían pasado muchas lunas desde 
aquella “caída”. Ya era verano en 
esta tierra Extremas y Duras, y las 
temperaturas por encima de los 
40, me hacían añorar los inviernos 
de mi planeta de similar y agrada-
ble temperatura. Por suerte cap-
tamos una transmisión de Gurb a 
su cuadrilla y pudimos escucharle 
hablar de los Toros de San Juan, lo 
que nos daba coordenadas actua-
lizadas, además de su decisión de 
emprender un viaje a través de las 
48 fiestas de interés turístico de 
Extremadura, las 7 fiestas de in-
terés turístico nacional y toda una 
Fiesta de interés turístico inter-
nacional, que todas ellas, alberga 
Extremadura. 56 Fiestas con sello 
parecen muchas, y lo son, pero, 
al contrario, eso me facilitaría la 
búsqueda de, sí en fin, mi herma-
no Gurb. 
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28 de Julio  
FREGEnAL DE LA SIERRA
Me temo que en el festival interna-
cional de la Sierra (El FIS lo llaman) 
Me va a ser complicado localizarle. 
Los colores, ritmos y música de las 
agrupaciones de danza del festi-
val llegadas de todo el mundo me 
tienen “mesmerizado”. La última 
vez que vi tantos colores, fue en 
la formación de una Supernova al 
lado de casa.

4 de Agosto  
VALEnCIA DE ALCánTARA
Me voy de boda. Nuestra madre 
se sentiría muy orgullosa de pa-
sar este día con Gurb. Pero en la 
boda Regia y real entre la Infanta 
Isabel, hija de los “monta tanto, 
tanto monta” Reyes católicos y el 
Rey de Portugal, Don Manuel, si le 
han visto no se acuerdan. Quizás 
sólo estuvo en la despedida de sol-
teros. 

8 de Agosto  
PLASEnCIA
Sólo conocía el refrán del Martes 
13 ni te case ni te embarques. Pero 
me quedo con el Mayor de los Mar-

tes en Plasencia. Buffff, demasiada 
genta para encontrar a Gurb.

11 de Agosto  
ALBURqUERqUE
Más romanticismo. Esta vez en el 
Castillo de Luna de la Villa de Al-
burquerque, entre Doña Inés de 
Castro y Don Pedro de Cruz. A es-
tos extremeños les encanta vivir 
en otras épocas. ¿Qué será de ellos 
cuando manejen a su antojo el 
tiempo?, ¿o quizás no lo hacen ya? 
Aquí parece que el tiempo se da un 
respiro. TIC TAC TAC TAC TIC…

17 de Agosto  
ZALAMEA DE LA SEREnA y  
VALVERDE DE LEGAnéS
Estuve a punto de dar con él. Se 
me escapó por apenas una horas. 
Y es que Gurb, fue alcalde de Za-
lamea por unas horas. Calderón 
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de la Barca no lo hubiera soñado 
ni en los sueños que sueños son, 
o algo así.

Se me escapó por los pelos. Dicen 
que algo extraño vieron el mismo 

día en Valverde de Leganés. No sa-
bían si eran Las Diablas o el mismo 
Diablo llegado del espacio. No sé, 
Gurb siempre ha sido un diablillo 
pero quizás no fuese él.

26 de Agosto  
ARROyO DE LA LUZ
¿Cómo no pescar? Aunque lejos 
de las costas marinas. Aquí en 
Extremadura hay más de 1500 kiló-
metros de Costa Dulce, incluso una 
bandera azul, me cuentan. Vaya 
manjar La Tenca del Tajo-Salor. 
Creo que hoy me lo tomaré libre en 
mi búsqueda para saborear el Mar 
lejos del Mar extremeño.
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27 de Agosto  
PInOFRAnqUEADO
Esto tiene más lógica. Gurb no po-
día ser novio en una boda Regia, sin 
pareja. Este, Pinofranqueado, es el 
lugar. Quizás mi disfraz de mozo, me 
sirva para obtener más información. 

31 de Agosto  
VILLAFRAnCA DE LOS BARROS
Demasiado vino, risas y amigos en 
Villafranca. Creo que me echaré un 
ratito. 

6 de Septiembre  
MOnESTERIO
Sería posible que aún no hubiera 
probado el Jamón. Creo que estoy 

en el sitio adecuado, además Gurb 
no debe de andar demasiado lejos. 
La comida es su debilidad. Bueno, 
la mía también.

12 de Septiembre  
SEGURA DE LEón
Si todo comenzó con los Toros en 
San Juan, Gurb tiene que estar 
aquí, de capeas. Pero como siem-
pre me sucede, demasiada gente, 
demasiada calle, es una aguja en el 
pajar. ¡Vaya pitones que tiene ese 
toro! Mejor subo a la grada.

Otoño  
VALLE DEL AMBROZ
A veces se me olvida cuál es mi misión 
en este planeta. Y es que realmente 
Extremadura, tiene Magia. Entiendo 
a Gurb. Ojala estuviese aquí. 

7 de Diciembre  
JARAnDILLA DE LA VERA y  
TORREJOnCILLO
Cuando ya lo daba todo por perdi-
do y el año vencía de forma lenta. 
Dos golpes de suerte, en forma de 
Escobazos de fuego y Jinetes de 
Blanco y estandarte. Escobazos y 
Encamisá. Me reencontraron con 
mi hermano Gurb. Por fin Juntos. 
Tenemos tanto, tanto, de lo que 
hablar. Aquí en nuestro Hogar.

¿A qué esperan para emprender el 
viaje de sus vidas?
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Las Hospederías de Extremadura son una red de hoteles de 4 
estrellas, gestionados por la empresa pública GEBIDEXSA. Erigidos 
sobre edificios históricos y con personalidad, y sometidos a una 
minuciosa rehabilitación para dotarlos de todas las comodidades. 
Actualmente hay 8 hospederías en la región, siete en la provincia de 
Cáceres y una en la de Badajoz, situadas de manera estratégica en 
las comarcas más turísticas; todas tienen en común la gestión y los 
estándares de calidad, pero cada una de ellas posee personalidad 
propia. Te invitamos a conocerlas.

HOSPEDERíA PARqUE  
DE MOnFRAGüE

Perfectamente integrada en el 
corazón de la dehesa extremeña, 
este hotel de decoración vanguar-
dista y materiales tradicionales re-
presenta una perfecta fusión con la 
naturaleza. Ya sea un amante del 
turismo activo o de la cultura, la 
riqueza natural del Parque Nacio-
nal de Monfragüe y la proximidad 
de ciudades monumentales como 
Trujillo, Plasencia o Cáceres, lo 
convierten en un destino muy de-
mandado.

HOSPEDERíA COnVEnTUAL DE 
ALCánTARA

Un antiguo convento del S. XV, con 
una decoración moderna y respe-
tuosa con el espíritu del edificio 
original. Sus amplios espacios y ha-
bitaciones, junto con las fabulosas 
vistas y ventanales, hacen que sea 
un hotel luminoso y radiante. La 
localidad de Alcántara forma parte 
del Parque Natural del Tajo Inter-
nacional.
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HOSPEDERíA HURDES REALES

Construido sobre la antigua Fac-
toría de Alfonso XIII, el hotel se 
encuentra en la comarca de Las 
Hurdes, en la localidad de Las Mes-
tas, posee algunas de las mejores 
vistas de Extremadura, situado en 
un entorno de naturaleza virgen, 
ríos y cascadas. Habitaciones con 
vistas a las montañas hurdanas, un 
acogedor restaurante o un amplio 
salón de eventos son algunos de sus 
atractivos. 

HOSPEDERíA MIRADOR DE  
LLEREnA

Es el único situado en la provincia 
de Badajoz. Situado en la apaci-
ble localidad de Llerena sobre un 
antiguo palacio, es un hotel con 
encanto lleno de espacios lumino-
sos, construidos con luz y color. El 
entorno de este hotel hace las deli-
cias de los apasionados de la caza, 
las bodegas y la gastronomía, y la 
proximidad de Mérida, Zafra, Cór-
doba y Sevilla aseguran una amplia 
oferta cultural.



HOSPEDERíA VALLE DEL  
AMBROZ

El hotel está emplazado en la pri-
vilegiada localidad de Hervás, al 
norte de Extremadura, y con una 
de las juderías mejor conservadas 
de toda España. Hervás, localidad 
efervescente y mágica, posee una 
amplia oferta de ocio y cultural, 
además del atractivo natural del 
Valle del Ambroz y del vecino Va-
lle del Jerte, en plena Sierra de 
Gredos.
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HOSPEDERíA PUEnTE DE  
ALCOnéTAR 

El gran atractivo y carácter del ho-
tel logra trascender a su impecable 
funcionalidad, sorprendiendo al 
visitante por su belleza original y 
acierto en la rehabilitación. Cada 
espacio y cada rincón invitan a la 
creatividad y al equilibrio, y su 
proximidad a la ciudad de Cáceres 
convierten al establecimiento en 
una excelente opción para reunio-
nes de negocios, cursos, activida-
des de grupo, o escapadas de relax.

HOSPEDERíA COnVEnTUAL 
SIERRA DE GATA

Es un hotel con SPA situado en el an-
tiguo convento franciscano de San 
Miguel, Siglo XV. Se encuentra en la 
localidad de San Martín de Trevejo 
y su entorno y municipios próximos 
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son perfectos para el turismo rural. 
Los pintorescos pueblos de Trevejo 
y Robledillo de Gata, sus célebres y 
variadas piscinas naturales, así como 
sus gentes con una lengua típica de 
la zona, A Fala, hacen de este lugar 
un entorno único para relajarse.

HOSPEDERíA VALLE DEL JERTE

 Este es un hotel situado en un an-
tiguo edificio dedicado a la cur-

tición de pieles, que en el siglo 
XX es convertido en molino de 
aceite. Su cuidada rehabilitación 
combina gran parte de su estruc-
tura original, como los techos 
abuhardillados de las habitacio-
nes, con la elegancia y moderni-
dad de sus nuevas instalaciones. 
Se encuentra en la localidad de 
Jerte atravesado por el río de su 
mismo nombre. Su entorno es un 

referente para el turismo rural: 
rutas de senderismo y piscinas 
naturales en la Reserva Natural 
Garganta de los Infiernos lo con-
vierten en un paraíso para el tu-
rismo de naturaleza.

Toda la información en  
www.hospederiasdeextremadura.es
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El Festival de  
Teatro Clásico de Mérida  
en Cáparra
El Festival de Teatro Clásico de 
Mérida, en su afán de seguir cre-
ciendo, de extender su influencia, 
su magia y su aportación a las ar-
tes escénicas más allá del Teatro 
Romano de Mérida, ha llevado a 
que en los últimos años las repre-
sentaciones se hayan programado 
en otros puntos de la región, y de 
fuera de nuestra comunidad. 

Esta cita con el teatro en Mérida 
siempre ofrece muchas noveda-
des en su programación, y en esta 
edición número 63 nos sorprendía 
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con un nuevo escenario, el primero 
en la provincia de Cáceres, en la 
ciudad romana de Cáparra. A po-
cos kilómetros de Plasencia, en los 
términos de Oliva de Plasencia y 
Guijo de Granadilla, nos encontra-
mos con el cautivador yacimiento 
de Cáparra. Una ciudad que bajo 
el dominio de Roma llegaría a con-
vertirse en un importante nudo de 
comunicaciones en el eje norte-sur 
entre Emérita Augusta (Mérida) y 
Artúrica Augusta (Astorga) que for-
ma la Vía de la Plata. Esta situa-
ción estratégica le aseguró un lugar 

preferente entre los municipios ro-
manos de la Lusitania, impulsando 
su desarrollo y su paulatina monu-
mentalización, de la que dan fe los 
numerosos restos arqueológicos.

Amurallada en su totalidad, Cápa-
rra tenía tres puertas de acceso, 
situadas respectivamente al sures-
te, este y oeste. Dos eran las vías 
principales que vertebraban la ciu-
dad, el cardo y el decumano. En el 
centro del yacimiento se encuentra 
el arco de Cáparra, símbolo indis-
cutible de la ciudad y junto al cual 
se situará el escenario donde ten-

drán lugar las distintas obras tea-
trales programadas que detallamos 
a continuación. Las representacio-
nes durarán todo un fin de semana 
y arrancarán el 11 de agosto con la 
tragedia Edipo Rey de Sófocles diri-
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gido por Denis Rafter, y que ha con-
seguido un gran éxito de público 
desde que se estrenara en Mérida 
en 2014. Tras ella viene la come-
dia  Los Pelópidas, una divertida 
obra de Jorge Llopis, en versión 

de Florián Recio que se podrá ver 
el 12 de agosto. Por último, al día 
siguiente, el escenario de Cáparra 
acogerá la tragedia de Marco Aure-
lio de Agustín Muñoz y dirigida por 
Eugenio Amaya. 

A la celebración del Festival de 
Teatro Cásico de Mérida en Cápa-
rra hay que sumarle otra actividad 
Floralia que se viene celebrando en 
junio, dos eventos que hacen revi-
vir la época romana en este lugar.
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Pero Cáparra no es la única exten-
sión del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida. La idea de 
ampliar la propuesta teatral a otros 
escenarios  nació hace doce años 
con la extension del festival al Tea-
tro Romano de Regina, situado en 
Casas de Reina, Badajoz. Cada ve-
rano los vecinos de esta localidad, y 
de la comarca, pueden disfrutar de 
una obra teatral que se programa 
dentro del festival. Este año se po-
drá disfrutar de la obra extremeña 
los Pelópidas el 3 de agosto. 

La iniciativa continuó creciendo, 
y tras el descubrimiento del Tea-
tro Romano de Medellín (Badajoz) 
se pensó que era el lugar perfecto 
para seguir con la ampliación de es-
cenarios dentro de la región y con el 
fin de devolver a este monumento 
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su función de escenario teatral. La 
programación del festival en Mede-
llín cumple este 2017 su cuarta edi-
ción cosechando un gran éxito, con 
una programación más amplia que 
en Regina. Las representaciones 
se realizan durante todo un fin de 
semana, a lo que se suma un pasa-
calles mitológico y otro tipo de acti-
vidades ideadas para dar empuje al 
turismo de la localidad. 

Hace dos años nació la tercera ex-
tensión del Festival de Teatro Clá-
sico de Mérida, nada más ni nada 
menos que en el Teatro Bellas Artes 
de Madrid, una de las principales 
salas de la capital española. Con la 
llegada de la primavera, el festival 
ya comienza a calentar motores y 
el pasado mes de abril se pudo dis-
frutar de algunas de las obras tea-

trales que se estrenaron el pasado 
año en Mérida y que puede servir 
de aliciente para que el público 
viaje hasta Extremadura para ver 
las representaciones en un marco 
diferente como es el Teatro Roma-
no de Mérida, el de Regina, el tea-
tro de Medellín y, ahora el escena-
rio en Cáparra. 

Con esta extensión son ya cinco las 
ciudades a las que llega la progra-
mación del Festival: Mérida, Mede-
llín, Regina, Cáparra y Madrid; lo 
que da al certamen unas dimensio-
nes que ningún otro evento cultural 
de las mismas características tiene 
en toda Europa. No en vano, el 
Observatorio de Cultura de la Fun-
dación Contemporánea lo ha llega-
do a posicionar entre los mejores 
eventos culturales.
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La localidad de Trujillo se sitúa en 
el corazón de Extremadura a esca-
sos 46 km de Cáceres y en el centro 
del eje formado por la capital de 
España, Lisboa y Sevilla. Se trata 
de un importante complejo urba-
no asentado sobre un gran batolito 
granítico conformado a partir de 
diferentes épocas y mentalidades 
arquitectónico-urbanísticas, cuyos 
testimonios han hecho de ella una 
de las más importantes ciudades 
del mundo de reconocido patrimo-
nio Monumental y paisajístico, que 
pertenece a la Red de Los Pueblos 
más Bonitos de España, integrada a 
su vez en la red de los Pueblos más 
Bonitos del Mundo.

Este noble territorio es uno de esos 
ejemplos singulares en los que se 
hace patente la transformación del 

paisaje por el ser humano de una 
forma única, es la piedra hecha ciu-
dad. El hombre ha transformado un 
gran batolito granítico convirtiéndo-
lo en arquitectura, arte e historia. 
El Turaca celta, el Turgalium roma-
no, el Taryalah árabe o el Truxiello 
de la Reconquista cristiana han es-
crito en piedra un intenso devenir 
histórico, que hoy hace de Trujillo 
un verdadero ‘Plató de Cine’, como 
atestiguan las numerosas producto-
ras que han puesto sus ojos en este 
‘mágico’ escenario para sus pelícu-
las. El Tulipán Negro, La Marrana, 
Santa Teresa, o más recientemente 
‘Romeo y Julieta’, ‘La Peste’ o la 
superproducción ‘Juego de Tronos’ 
son claros ejemplos de ello.

Es Trujillo una ciudad abierta, cla-
ra, confortable, regularmente bien 

urbanizada, apacible y que da una 
cierta sensación de bienestar de 
hidalgo campesino. Así era y así es 
Trujillo: Un centro de encuentro 
entre razas y culturas edificado 
sobre el cerro “Cabezo de Zorro” 
para dominar en llano unos límites 
que están rayados entre el Tajo y 
el Guadiana.

Paraíso ornitológico reconocido, 
su riqueza radica en los diferen-
tes ecosistemas que podemos en-
contrar dentro de sus dominios. 
Extensas llanuras semiesteparias 
centrales, paisajes serranos de 
modestas elevaciones con bosques 
de chaparros, robles y castaños; 
áreas de humedales ricas en aves, 
bosques mediterráneos bien con-
servados, y dehesas tradicionales 
de encinas y alcornoques fruto de 

Trujillo
Uno de los pueblos más bonitos de España



64

la acción del hombre sobre el piso 
mediterráneo. 

Este ecosistema y la riqueza del 
entorno trujillano, hacen que la 
calidad de los productos agroali-
mentarios sea excelente, ya que 
provienen directamente del campo 
y bajo la mano sabia del hombre 
son transformados. La riqueza de la 
comarca Miajadas-Trujillo y la am-
plitud y variedad de su territorio, 
convierten a nuestra tierra en una 
auténtica despensa en la que la ca-
lidad es el elemento determinante 
de sus productos.

Podemos partir de los productos 
silvestres, auténticas delicias de la 
tierra que empiezan a ser valorados 
en su justa medida como espárra-
gos, criadillas, cardillos y un largo 

etcétera. Todo lo relacionado con el 
cerdo tiene en nuestra comarca una 
extraordinaria importancia, desde 

los embutidos más tradicionales - 
chorizos, morcillas, salchichón, has-
ta lomos y jamones curados.
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Una amplia variedad de otros pro-
ductos tienen su presencia envi-
diable. Quesos de renombre, exce-
lentes vinos, carnes de retinto, de 
cordero merino , miel y sobre todo 
dulces tradicionales, completan 
una gastronomía digna de los más 
exigentes paladares.

Pero además, su  patrimonio gastro-
nómico y los eventos de relevancia 
relacionados con la gastronomía 
que se celebran cada año, como La 
Feria Nacional del Queso, La Cerve-
zada (Feria de la Cerveza Artesana) 
o La Feria Agroganadera y el Salón 
de la Carne de Calidad,  le han he-
cho merecedor de la incorporación 
al prestigioso Club de Producto Tu-
rístico ‘Saborea España’ con nom-
bre propio ‘Saborea Trujillo’.



66



67

En Extremadura disfrutamos todo 
el año de una gran variedad de 
festivales de teatro, danza, magia, 
además de representaciones histó-
ricas que conforman un gran atrac-
tivo cultural y turístico. Propuestas 
del Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida, con extensiones 
en los teatros romanos de Mede-
llín y Regina, el Festival de Teatro 
Clásico de Cáceres y el Festival de 
Teatro Clásico de Alcántara.

Como escenarios ‘callejeros’ apa-
recen los del Festival Internacio-
nal de Teatro en la Calle de Vi-
llanueva de la Serena, el Festival 
Internacional de Extremagia de 
Don Benito y el Festival Interna-
cional de Titiriteros y Trotamundos 
de Hervás. Los dirigidos a público 
infantil y juvenil, como el Festi-
val Juvenil de Teatro Grecolatino 
de Mérida, el de Teatro Familiar 
Herrera en Escena o el de Teatro 
Familiar de Theatre-Ves de Puebla 
de la Calzada. 

En el apartado de propuestas parti-
cipativas se incluyen La Batalla de 
la Albuera, El Alcalde de Zalamea, 
el Festival Medieval Villa de Albur-
querque y Los Conversos de Hervás. 
O los también consolidados: Festi-
val de Teatro Escénicas de Guare-
ña, Festival Templarios de Jerez de 
los Caballeros, la Fiesta del Paso de 
la Santa Cruz de Palomas, la Almos-
sassa de Badajoz, la Boda Regia de 
Valencia de Alcántara, el Festival 
de la Luna Llena de Agosto de Reina 
o el Festival de Teatro de Regina.

FESTIVAL DE TEATRO CLáSICO DE 
MéRIDA. Es el festival más antiguo 
de los que se celebran en España 
y está considerado el más impor-
tante en su variedad. El festival 
llegará a las 63 ediciones este ve-
rano. Se celebra del 5 de julio al 27 
de agosto e incluye siete estrenos 
absolutos, y un concierto. La Ores-
tíada, de Esquilo; Calígula, de Al-
bert Camus; Troyanas, de Euripides 
en versión de Alberto Conejero; 

Séneca, de Antonio Gala; La bella 
Helena, de Jacques Offenbach; La 
comedia de las mentiras, de Pep 
Anton Gómez y Sergi Pomemayer; 
y Viriato, de Florián Recio. La nota 
musical sonará a flamenco, fado y 
voces búlgaras.

FESTIVAL DE TEATRO CLáSICO DE 
ALCánTARA. Se celebra del 2 al 8 
de agosto, ha ampliado sus repre-
sentaciones a una semana, e inclu-
ye nuevas ofertas como un montaje 
musical, teatro social y actividades 
paralelas. Cervantes será el alma de 
la cita que congrega a unos 1.200 
espectadores cada noche en el Con-
ventual de San Benito, que contará 
también con la presencia de Rafael 
Álvarez El Brujo, la obra de Calde-
rón ‘Eco y Narciso’, y una Fuente 
Ovejuna interpretada por mujeres 
de la etnia gitana del asentamiento 
chabolista de El Vacie.

FESTIVAL DE TEATRO CLáSICO DE 
CáCERES. Una exposición de trajes 
del Siglo de Oro, música barroca y 
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la representación de ‘La novia del 
Quijote’, un monólogo sobre el 
principal personaje femenino de la 
novela de Cervantes, abren la XX-
VIII edición del Festival de Teatro 
Clásico de Cáceres que se celebra 
del 15 de junio al 2 de julio en Cá-
ceres con 15 quince montajes tea-
trales (tres más que el año pasado) 
entre las Veletas, la Plaza de San 
Jorge y el Gran Teatro. Paralela-
mente, el festival ofrece un amplio 

programa de actividades paralelas 
que incluye cine, talleres, monta-
jes teatrales de pequeño formato, 
danza y música clásica.

LA RUTA LITERARIA SOBRE EL RO-
MAnTICISMO En ALMEnDRALEJO. 
Celebra su duodécima edición en-
tre los días 2 y 4 de junio, homena-
jeando a dos grandes autores naci-
dos en la citada localidad: Carolina 
Coronado y José de Espronceda. La 
ruta transcurre por lugares emble-
máticos como Los Jardines de San-
ta Clara, el Palacio de Monsalud, 
el Parque Carolina Coronado, o el 
Parque de la Piedad. Entre las ac-

tividades: recreaciones históricas, 
música, danza, baile y teatro, ade-
más de brindis con cava, visitas a 
bodegas e incluso una Ruta de la 
Tapa Romántica y los concursos de 
microrrelatos.

LOS COnVERSOS DE HERVáS. Se 
celebra del 6 al 9 de julio, e in-
cluye actividades culturales con el 
que sus habitantes rinden homena-
je a sus antepasados. Durante tres 
días Hervás representa como fue la 
expulsión de los judíos de España 
en 1492. La celebración alcanza su 
punto fuerte en la representación 
de una obra de teatro en el Barrio 
Judío, en la que participan alrede-
dor de 400 vecinos

EL FESTIVAL TEMPLARIO DE JEREZ 
DE LOS CABALLEROS. Jerez de los 
Caballeros se convierte en la ciu-
dad medieval de la Orden del Tem-
ple del 13 al 16 del próximo mes 
de julio. La iniciativa contempla 
la puesta en escena de la obra ‘El 
último templario de Xerez’, re-
presentada en los inicios de este 
festival y escrita por Nuria Pérez 
Mezquita y José Márquez Franco. 
El Mercado de las Tres Culturas es 
uno de los escenarios destacados, 
donde tiene lugar talleres, exposi-
ciones relacionados con la época.

FESTIVAL MEDIEVAL DE ALBUR-
qUERqUE. Durante la segunda mi-
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tad de agosto, el Medievo vuelve a 
la vida en las calles de Albuquerque 
en torno a la historia de amor vivi-
da por Doña Inés de Castro y Don 
Pedro Cruz. Ha obtenido el Premio 
Mundo Teatro, convocado a nivel 
europeo, y otorgado como mejor 
interpretación colectiva a los veci-
nos de la localidad en torno al Cas-
tillo de Luna, el barrio medieval, 
la muralla defensiva y la sinagoga.

EL ALCALDE DE ZALAMEA. Zala-
mea de la Serena rinde homenaje 
a la obra maestra de Calderón de 
la Barca más de 400 años después 
de que ocurriesen los hechos con 
la representación de la obra donde 
intervienen más de 500 vecinos de 
la localidad, entre actores, figu-
rantes y colaboradores. Este año el 
evento se representa del 17 al 20 
de agosto en la Plaza de la Consti-
tución, junto al Distylo Romano y 
la Iglesia de Nuestra Señora de los 
Milagros.

BATALLA DE LA ALBUERA. Unas 
mil personas procedentes de 
Extremadura, de otros puntos de 
España, y de países como Gran Bre-
taña, Francia y Portugal, participa-
ron en la recreación de la Batalla 
de La Albuera del 19 al 21 de mayo. 
En esta edición, como novedad, se 
otorgó más protagonismo al papel 

que la mujer desempeñó en la ba-
talla, mostrando sus quehaceres 
diarios, cómo algunas actuaron 
como enfermeras, y cómo otras 
empuñaron las armas.

FESTIVAL InTERnACIOnAL DE LA 
SIERRA. Las culturas del mundo 
se dan cita del 28 de julio al 12 
de agosto en Fregenal de la Sierra 
para dar forma a un festival que se 
ha ido consolidando edición tras 
edición como uno de los eventos 
más importantes del folklore in-
ternacional. Además de grupos fo-
lklóricos llegados de los cinco con-
tinentes y de diversas comunidades 
españolas, el FESTISIERRA es punto 
de encuentro para artesanos, ven-
dedores y visitantes.

ALMOSSASSA BATALwAyS. Se cele-
bra la fundación árabe de la ciudad 
de Badajoz. Tiene lugar a finales 
del mes de septiembre, se repre-
senta al personaje histórico Ibn 
Marwan, fundador de la ciudad, 
entrando con sus tropas por las ca-
lles y al compás de sus músicas. El 
enclave más visitado de la fiesta es 
el zoco o mercado árabe, ubicado 
en el entorno de la Alcazaba ára-
be y alrededores, donde se colocan 
las jaimas con vendedores de telas, 
especias, abalorios, esencias, tés y 
textiles. 

EXTREMAGIA, FESTIVAL InTERnA-
CIOnAL DE DOn BEnITO. La magia 
también ocupa un espacio destaca-
do en la agenda cultural extreme-
ña. En el evento del 5 al 10 de junio 
se han dado cita los mejores magos 
del panorama nacional e interna-
cional como Juan Tamariz, Yunke 
o Jorge Blass. Espectáculos calle-
jeros o teatrales destacan en una 
programación en la que no faltan 
talleres, cursos y las exposiciones. 
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Teatro Clásico de Sevilla abre el 
festival con ‘Hamlet’ de Shakes-
peare, ganador este año del pre-
mio Max al Mejor Diseño del Espa-
cio Escénico y nominado en otras 
cinco categorías. Entre los monta-
jes seleccionados figura la presen-
cia de ‘Misterios del Quijote’ con 
El Brujo. Cervantes y su obra cons-
tituyen también la materia de ‘El 
hermano Sancho’ y ‘Cervantina’ de 
Ron Lalá. La extremeña ‘Don Juan 
Tenorio’ de Zorrilla, ‘Eco y Narciso’ 
de Calderón y ‘Fuente Ovejuna’ de 
Lope de Vega por la compañía TNT 
y el colectivo de mujeres gitanas 
El Vacie, completan el cartel. Las 
actividades paralelas incluyen un 
curso universitario, talleres, reci-
tales, música, danza, teatro y rutas 
teatralizadas.

Cervantes será alma y guía de la 
33 edición del Festival de Teatro 
Clásico de Alcántara. La pluma del 
escritor universal nutre gran parte 
del contenido escénico de esta cita 
cacereña con los clásicos que este 
año, en el que estrena nueva direc-
ción con Montaña Granados al fren-
te, gana en días de programación y, 
por lo tanto, en espectáculos tea-
trales en el escenario medieval del 
conventual de San Benito. También 
se ampliarán las actividades para-
lelas con el objetivo de insuflar cul-
tura clásica a todos los rincones de 
la localidad alcantarina del 2 al 8 
de agosto. El teatro sale así refor-
zado en esta edición número 33 del 
Festival que cuenta con el patroci-
nio de la Secretaría General de Cul-
tura de la Junta de Extremadura, 
la Diputación Provincial de Cáceres 
y el Ayuntamiento de Alcántara, 
así como la colaboración de la Di-
rección General de Turismo de la 
Junta por la dimensión turística de 
esta cita cultural del verano.

Festival de  
Teatro Clásico 
de Alcántara
Siete espectáculos refuerzan la apuesta del Festival de Alcántara 
por los clásicos. El encuentro teatral convoca a su público en el 
conventual de San Benito del 2 al 8 de agosto.
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SE ABRE EL TELón

El Festival de Alcántara descorre-
rá el telón con una de las cumbres 
del teatro universal, Hamlet, a 
cargo del Teatro Clásico de Sevilla, 
un montaje que acaba de recibir 
el Premio Max al Diseño Escénico 
concebido por Curt Allen Wilmer. 
El montaje del grupo andaluz tam-
bién había sido nominado a estos 
premios en otras cinco candidatu-

ras: Mejor Espectáculo, Mejor Di-
rección (Alfonso Zurro), Mejor Ves-
tuario (Curt Allen Wilmer), Mejor 
Actor Protagonista (Pablo Gómez-
Pando), Mejor Actor de Reparto 
(Manuel Monteagudo).

EL PESO DE CERVAnTES

La figura de Cervantes cobra un 
peso especial en la programación 
de este año. En torno a él y a su 
obra el festival dedica tres fun-
ciones: Misterios del Quijote, El 
hermano Sancho y Cervantina. 
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Misterios del Quijote (3 de agos-
to) lo encarna una de las figuras 
habituales en Alcántara, el actor, 
director y dramaturgo Rafael Álva-
rez El Brujo, que con su monólogo 
desbordado da vueltas en torno al 
personaje creado por Miguel de 
Cervantes. 

Al Brujo le sucederá Don Juan Te-
norio, en el año en que se celebra 
el doscientos aniversario del na-
cimiento de su autor, José Zorri-
lla. La versión escrita por Miguel 
Murillo corre a cargo de la com-
pañía extremeña Amarillo Produc-
ciones, bajo la dirección de Pedro 
Antonio Penco. El 5 de agosto 
sube a escena la compañía Miseria 
y Hambre Producciones con Eco y 
Narciso, escrita por Pedro Calde-
rón de la Barca, que reinterpreta 

el mito de Narciso, el personaje 
admirado de su propia imagen. El 
extremeño David Martínez dirige 
este montaje coproducido por el 
Festival de Teatro Clásico de Al-
magro.

TEATRO SOCIAL

Una de las singularidades del mon-
taje del 6 de agosto, Fuente Oveju-
na, de Lope de Vega, es su equipo 
actoral: mujeres de etnia gitana 
del asentamiento chabolista de El 
Vacie. Pepa Gamboa, directora del 
montaje, ya trabajó con ellas en La 
casa de Bernarda Alba, de García 
Lorca, a través de la compañía an-
daluza TNT, y ahora reincide con la 
obra de Lope de Vega, que refleja 
la rebelión de un pueblo contra un 
gobernante despótico.
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MáS CERVAnTES

El segundo de los montajes cervan-
tinos del Festival de Alcántara es 
El hermano Sancho (7 de agosto), 
una propuesta de la compañía vasca 
Laurentzi, que inventa el persona-
je de Francisco Panza a la busca de 
su hermano Sancho Panza. En esta 
búsqueda se topará con diferentes 
personajes extraídos del Quijote. El 
festival concluye el 8 de agosto con 
humor y música: los de Cervantina, 
una nueva aproximación de Ron 
Lalá al universo creativo de Cer-
vantes que ha sido reconocido este 
año con el Premio Max al Mejor Es-
pectáculo Musical. Textos diversos, 
versos, versiones y diversiones en 

torno al autor del Quijote, una en-
cadenamiento de piezas breves que 
reúne sobre el escenario las adapta-
ciones ronlaleras de algunas novelas 
ejemplares y entremeses, además 
de fragmentos de piezas menos co-
nocidas como el Persiles, La Galatea 
o el Viaje del Parnaso mediante el 
humor, la poesía, el ritmo desenfre-
nado o la música en directo.

PROGRAMACIón OFF

El Festival de Alcántara contará 
también con una variada programa-
ción off que completa la propuesta 
oficial del teatro en el conventual 
de San Benito desde el campo de 
la formación, la animación, la mú-

sica o la danza. Así, dicha progra-
mación Off contendrá en el terre-
no formativo uno de los cursos de 
verano que organiza la Universidad 
de Extremadura entre el 1 y el 5 
de agosto, con el título Animación 
y puesta en escena de espectácu-
los de calle con temática clásica, y 
dos talleres, uno para niños, Mucho 
más que don Juanes, y otro para 
adultos, de vestuario y maquillaje.

TAMBIén MúSICA

La parte musical la pondrá el te-
nor Alonso Torres con dos recita-
les. Además habrá un concierto de 
cuerda en la biblioteca de Alcán-
tara y dos espectáculos de danza: 
Duelo de gallos, de street dance, 
y una exhibición ofrecida por el 
Conservatorio y la Escuela de la 
Diputación de Cáceres. La Escuela 
de Arte Dramático de Extremadura 
colaborará en el pasacalles inau-
gural y de clausura del festival, a 
lo que se sumará otro pasacalles, 
en el que participan asociaciones y 
grupos de teatro locales. Estas ac-
tividades paralelas incluyen un re-
cital poético a cargo de las asocia-
ciones del pueblo, la actuación de 
un cuenta cuentos clásicos y rutas 
teatralizadas y visitas nocturnas 
por Alcántara. Además, el mercado 
medieval renacentista, que ofrece 
animaciones en vivo, estará abier-
to el fin de semana en las tardes 
noches del viernes al domingo.






