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Editorial
Extremadura,  
la consolidación de un destino turístico de primer orden.

Comenzamos este año 2018 con una gran noticia para el sector turístico 

extremeño: la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional del Otoño 

Mágico del Valle del Ambroz, un paso más en el reconocimiento de un 

festejo cultural y de naturaleza consolidado en ésta bella comarca de la 

provincia de Cáceres. 

La calidad de la programación cultural que se desarrolla en las poblaciones 

que componen el Valle (Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de 

Montemayor, Gargantilla, Hervás, La Garganta, Segura de Toro y Casas 

del Monte) y la sorprendente e indescriptible belleza de los colores del 

otoño en sus bosques de castaños, robles, almendros y frutales hacen del 

Otoño Mágico del Valle del Ambroz un destino único en nuestro país, como 

atestigua la imagen que en éste número de Destino Extremadura llevamos 

a la portada. ¡Enhorabuena!

Pero estamos seguros que la Declaración de una nueva Fiesta de Interés 

Turístico Nacional en Extremadura, no será la única alegría que nos dejará 

el turismo a corto y medio plazo. Las cifras record del sector en los dos 

últimos años –en nuestras páginas encontrarán un amplio artículo sobre 

la evolución del turismo en cifras- hacen presagiar la consolidación de  

Extremadura como destino turístico de primer orden en el turismo de 

interior. 

Y en esa tarea “debemos colaborar todos” como insiste el Director 

General de Turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín Simón 

en declaraciones a Destino Extremadura. Y sin duda la promoción es un 

elemento clave para conseguir ese avance. Desde Onda Cero y el Grupo 

Atresmedia Radio seguiremos incansables en esa tarea. 

También nos hará falta la mejora sustancial en nuestras infraestructuras de 

transportes, principalmente el tren y el avión. Sólo en el llamado Turismo 

de Congresos Extremadura está perdiendo más de 6 millones de euros 

anuales, según datos del sector.  

El compromiso político y la reivindicación de la sociedad extremeña será 

crucial en los próximos años para conseguir conectarnos con el resto de 

España y Europa.

Mientras tanto sigamos “regalando Extremadura”. En este nuevo número de 

Destino Extremadura les proponemos y descubrimos varias de las múltiples 

posibilidades que ofrece nuestra región. Que lo disfruten.

Fotografía de portada:
Puerto Honduras en el Valle del Ambroz 
Autor: Vicente Pozas.
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En el año 2001, cuando todavía 
hablábamos en pesetas, los in-
gresos directos del turismo en 
Extremadura se cifraban en 30.000 
millones de pesetas (algo más de 
180 millones de euros). Teníamos 
entonces 180 establecimientos 
rurales y las pernoctaciones ron-
daban las 100.000 y más del 90% 
de los turistas que recalaban en 
la región eran españoles, es decir, 
apenas un 7% de los viajeros eran 
extranjeros. 

Cuando se hizo balance del año tu-
rístico de 2004, los medios regio-
nales hablaban de récord histórico 
con 131.199 pernoctaciones (datos 
INE). A finales del 2002 las plazas 
de turismo rural apenas superaban 
las 1.000; dos años después habían 
subido hasta las 2.347 plazas.

En tan sólo 15 años podemos hablar 
sin miedo de crecimiento astronó-
mico en el sector del turismo. Se 

hizo el milagro en un sector que 
se vio reforzado por políticas de 
promoción serias y por los prime-
ros planes de turismo de los que 
disponía la región. Europa iba a 

dar el empujón definitivo a este 
nuevo filón económico y los fondos 
FEDER, que llegaban a través de los 
Grupos de Acción Local en todo el 
territorio, animaron a los pequeños 
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inversores a abrir establecimientos 
rurales en la región. La bonanza 
económica de principios del siglo 
XXI y la búsqueda de nuevos desti-
nos, alejados del masificado turis-
mo de sol y playa, hicieron el res-
to. Extremadura se puso de moda 
y borró de su apellido la manida 
frase de “la gran desconocida”.

Hoy aquellas cifras del comienzo 
del milenio se nos antojan pírricas 
comparadas con las de ahora. Hoy 
ya nadie duda de que Extremadura 
es un destino turístico.

Esto no lo decimos nosotros, lo 
constatan los datos. De aquellas 
2.347 plazas de las que disponíamos 
en 2004, hemos pasado en tres lus-
tros a las 41.378 plazas al cierre de 
2016, según se contabiliza en el Re-
gistro de Actividades y Empresas Tu-
rísticas. De las algo más de 130.000 
pernoctaciones hemos cerrado 2017 
por encima de los 3 millones de per-
noctaciones, y lo más importante, 
ya superamos la barrera de los dos 
días de estancia media en aloja-
mientos rurales, campings y alber-
gues (fuente INE 2016).

Según se recoge en el Plan Turístico 
de Extremadura 2017-2020, la re-

gión es ya el décimo destino de tu-
rismo interno a nivel nacional, re-
presentando algo más del 31% del 
turismo interno. Y genera empleo, 
2016 se cerró con 23.864 personas 
ocupadas en el sector turístico. Y 
seguimos sumando; 2017, cuando 
se conozcan los datos oficiales del 

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, estará por encima de los 
26.000 trabajadores. 

Todo esto es gracias a que la re-
gión recibió en 2016 un total de 
1.705.929 viajeros, y esa cifra 
volverá a crecer en 2017. Hoy los 
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turistas extranjeros han crecido 
más del doble en estos años, del 
7 al 14,80% (INE 2016). El princi-
pal mercado emisor internacional 
sigue siendo Portugal, seguido de 
Francia, Reino Unido, Alemania, 
Países Bajos y ahora también EEUU.

Cifrar el impacto económico que el 
turismo tiene en la región es com-
plicado, porque las variables son 
muchas y algunas difíciles de me-
dir. Pero si en 2001 se cifraban en 

180 millones de euros los ingresos 
directos generados por el turismo, 
en 2013 ya habían subido hasta los 
413 millones de euros (datos Anua-
rio Turístico de Extremadura 2014). 
El turismo es ya la cuarta pata del 
Producto Interior Bruto (PIB) extre-
meño pues representa un 6% del 
total.

Ahora se trata de consolidar a 
Extremadura como destino turísti-
co de interior porque, como afirma 

el Director General de Turismo de 
la Junta de Extremadura, Francisco 
Martín Simón, “Extremadura es un 
paraíso de turismo de naturaleza, 
muy asociado a nuestros espacios 
naturales. Extremadura es un re-
galo por su clima templado, bio-
diversidad, su sistema adehesado 
que hemos convertido en producto 
turístico que crea empleo”.

Para ello, la administración extre-
meña lleva varios años realizando 
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campañas de promoción en oto-
ño y verano con una inversión de 
4,5 millones de euros. Este año, a 
esas dos campañas, se suma una 
“nueva campaña nacional e inter-
nacional de promoción del destino 
Extremadura, abierta todo el año 
y basada en la naturaleza, la gas-
tronomía y el patrimonio histórico 
y cultural, porque es lo que nos po-
siciona en el mundo como destino 
diferente”, según avanza a Destino 
Extremadura Martín Simón. 

Pero no debe ser sólo la administra-
ción pública quien promocione la 
región porque, según el responsa-
ble del turismo regional, “hay que 
seguir invirtiendo en promoción y 
lo tenemos que hacer todos”.

Y aunque tenemos muchas fortale-
zas, de hecho, los indicadores di-
cen que crecemos por encima de la 
media nacional, también tenemos 
muchas debilidades, la principal, la 
falta de infraestructuras de trans-
porte, sobre todo el tren y el avión.

En el sector turístico todo el 
mundo tiene claro que cuando 
Extremadura cuente con un AVE se 
terminaría con la desestabilización 
del turismo y cada fin de semana 
la región registraría altos índices 
de ocupación. A esta afirmación 
le puso datos el Clúster del Turis-
mo de Extremadura asegurando 
que ciudades como Zamora o Sa-
lamanca han visto incrementado el 
número de viajeros con la llegada 
del AVE en un 135% y un 80% res-
pectivamente. Para Extremadura, 
pues, supondría doblar el número 
de viajeros que llegan en tren, pa-
sando de los 800.000 actuales al 
1.600.000. Si cada turista realiza un 
gasto de 135 euros, ese incremen-
to supondría unos ingresos de 108 
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millones de euros que Extremadura 
está perdiendo cada año. 

Si el turismo en Extremadura ya 
emplea a 26.000 personas, el do-
blar el número de viajeros en la re-
gión supondría la creación de entre 
10.000 y 15.000 empleos directos 
nuevos. 

Para el Clúster del Turismo, san-
grantes son las cifras para el tu-
rismo MICE, turismo de negocios, 

pues, al daño que supone para 
la imagen de la región no contar 
con trenes rápidos y de mayores 
frecuencias horarias, hay que su-
mar la pérdida de competitividad 
respecto a otras regiones. Según 
estimaciones del sector, ciudades 
como Badajoz, Cáceres o Mérida, 
estarían perdiendo, al menos, dos 
congresos al año cada una. Si cada 
congreso trae, de media, 250 per-
sonas que realizan un gasto medio 

de 1.000 euros en dos días; que se 
generan unos 50 puestos de traba-
jo directos en cada evento (coor-
dinadores, intérpretes, azafatas, 
limpieza, montadores…) más los 
gastos de organización, la región 
está dejando de ingresar más de 6 
millones de euros anuales.

En resumen, si Extremadura ha 
obrado un milagro, impensa-
ble hace apenas dos décadas, lo 
que viene puede ser la consoli-
dación definitiva para que la re-
gión sea un destino turístico de 
primer orden. El turismo es un 
sector prioritario en España; en 
Extremadura, su crecimiento y 
desarrollo como yacimiento de 
empleo, puede marcar la diferen-
cia entre un presente incierto y 
un futuro esperanzador.
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En España, existen más de 2.600 
kilómetros de vías sin trenes. Vías 
muertas que un día sucumbieron, 
cansadas del vacío, al avance de 
las hojas de hierbas y renacieron 
como Vías Verdes. Un programa 
que reconvertía estos antiguos ca-
minos de hierro en trazados para 
senderistas, ciclistas, cascos de ca-
ballos resonantes o caminantes que 
en ellas se aventuraran.  

En Extremadura, en plena lucha 
por un tren digno que nos llevó en 
autobuses, la mayoría y en tren, 
unos pocos, hasta Madrid para can-
tar una reivindicación y lucir unos 
colores, Negros, Blancos y Verdes, 
sabemos mucho de Vías sin trenes 
que piden una nueva Vida. La Vía 
Verde Vegas del Guadiana - Las Vi-
lluercas, con un trazado de 55 ki-
lómetros, une las poblaciones de 
Villanueva de la Serena con Logro-
sán, surcando no sólo nuestra na-

turaleza callada, sino también re-
corriendo unos cielos ricos en vida 
de aves. 

Un trazado, que quedó, como tan-
tos, en el camino y que pretendía 
unir Villanueva de la Serena y la 
toledana Talavera de la Reina con 
unas obras que comenzaron a fi-
nales de la década de los 20, en 
otro Siglo, con la construcción de 
túneles y viaductos monumenta-
les, pero que La Guerra Civil dejó, 
como tantos, en una cuneta.  

Tras la sinrazón, se retomó el pro-
yecto, con nuevas estaciones y 
tramos. De hecho El tramo de Vi-
llanueva de La Serena a Logrosán 
estaba prácticamente finalizado. 
Pero el hundimiento de algunos tú-
neles y la llegada de otros medios 
de locomoción, hicieron que en la 
década de los 50 se abandonara de-
finitivamente el proyecto.
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Nunca circuló por estas vías ningún 
tren. 

Ahora son pasos los que recorren 
La Vía Verde de Las Vegas del Gua-
diana y Las Villuercas. Kilómetros 
que atraviesan tierras agrícolas y 
Zonas de Especial Protección de 
Aves (ZEPA) como las de Arrozales 
de Palazuelo y Guardaperales, la 
de Llanos de Zorita y Embalse de 
Sierra Brava, la ZEPA de Vegas del 
Ruecas, Cubilar y Moheda Alta.

Se pueden planificar muchas rutas 
de senderismo combinando par-
te del trazado principal de la Vía 
Verde y rutas alternativas hacia los 
diferentes puntos de interés de la 
zona: el embalse de Sierra Brava, 

el embalse del Cubilar, el embalse 
del Ruecas...

Estaciones abandonadas, que mar-
can un fantasmagórico viaje, y 
en invierno un espectáculo visual 
prestado por las miles de grullas 

que se alimentan en las dehesas o 
en los arrozales.

Esta Vía es ya una realidad. Pero 
no hace mucho, Adif y la Junta de 
Extremadura acordaban también la 
puesta en marcha de la Vía Verde 
de la Plata mediante la firma de un 
contrato que regula el uso de esta 
línea cerrada entre Monfragüe-As-
torga a su paso por Extremadura. 
Se trata de un tramo de 48,5 kiló-
metros, que coincide con el paso 
de la línea por la provincia de Cá-
ceres.

Las obras ya se han iniciado, supo-
nen una inversión de 4,1 millones 
de euros aportados por el Gobierno 
Central de fondos europeos. Es el 
mayor proyecto turístico de esta 
legislatura que además contempla 
la creación de dos centros BTT en 
el Valle del Ambroz y Cáparra y 
ocho rutas que, con un presupuesto 
de casi 300.000 euros, realizará la 
Dirección General de Turismo. Ade-
más Turismo ha publicado el con-
trato para el acondicionamiento de 
la Vía Verde de Villanueva de la Se-
rena a Guadalupe por 300.000 eu-
ros y se va a firmar un contrato por 
dos años para el mantenimiento de 
las 4 Vías Verdes de Extremadura 
por un importe de 100.000 euros.

Aunque no será hasta 2019 cuan-
do esté completada la obra de la 
Vía Verde de Plasencia a Béjar, 
en junio de este año se realizará 
la apertura oficial del primer tra-
mo: Baños de Montemayor- Béjar, 
con un gran evento internacio-
nal de BTT y senderismo. Cuando 
esté completo esta Vía Verde que 
arranca en Plasencia y finaliza en 
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Béjar, discurrirá por los municipios 
de Oliva de Plasencia, Villar de 
Plasencia, Cabezabellosa, Jarilla, 
Casas del Monte, Segura de Toro, 
Aldeanueva del Camino y Hervás.
Pese a esta lenta marea verde, el 
Congreso de los diputados, el pasa-
do mes de Noviembre aprobaba la 
reapertura 33 años después la línea 
de tren Ruta de la Plata entre As-
torga y Extremadura. Una línea que 
en algunos tramos de la fronteriza 
Salamanca ya no cuentan siquiera 
con vías por las que ruede el tren. 

Además, se sigue buscando vida a 
nuestras vías por las que ya no ca-
balgan caballos de hierro. Por ello, 
Adif y la Junta tienen suscritos 
otros contratos de arrendamiento 
en vigor para impulsar la creación 
de las Vías Verdes de La Jayona y 
de la Bazagona, en las proximida-
des de Monfragüe.

Algunos de estos proyectos ya en 
marcha, como en el caso de la Vía 
Verde de Monfragüe, que contem-
pla también una segunda oportu-
nidad para el Poblado Ferroviario 
de Monfragüe en Malpartida de 
Plasencia.
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Ecoturismo,  
turismo del corcho 
Extremadura desarrolla un nuevo producto de ecoturismo 
basado en el corcho. 
Cinco empresas extremeñas ponen 
en marcha una oferta integrada en la 
cadena de valor del corcho. El obje-
tivo es que se puedan vender packs 
turísticos de esta ruta y las primeras 
visitas puedan recibirse en 2018. 

La iniciativa, bajo el nombre de 
‘Ecoturismo en la ruta extremeña 
del corcho’, está dando sus pri-
meros pasos. En este proyecto in-
tervienen la fábrica de tapones de 
corcho natural ‘Guillermo Morato 
Lorenzo’, la bodega-restaurante 
‘Encina Blanca de Alburquerque’, 
la agencia de viajes ‘Escapadas 
Tajo Internacional’, la empresa 
de actividades de turismo activo 
y ocio ‘Aventurex’, y la casa ru-
ral con tienda online de artesanía 
‘Corcho por Naturaleza’, ubicadas 
en la comarca extremeña de Sierra 
de San Pedro ‘Los Baldíos’.

Los socios del proyecto aplican lo 
aprendido tras su participación en 
‘From the bark to the bottle’ (de 
la corteza a la botella), un paque-
te turístico promovido por ‘Cork 
Forest Conservation Alliance’, una 

fundación con sede en Oregón 
(EEUU), en el que unos 40 nortea-
mericanos al año, disfrutan de un 
viaje por la ruta del corcho en Es-
paña que comprende la Sierra de 
San Pedro en Extremadura, Anda-
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clubes de producto turístico, como 
son Turismo ornitológico ‘Birding in 
Extremadura’ y ‘Tajo Internacional 
Destino Gastronómico’. 

Destacar los espacios naturales 
protegidos del Parque Natural Tajo 
Internacional, la Reserva de la 
Biosfera Unesco, y de la Sierra de 
San Pedro, la Zona de Especial Pro-
tección de Aves (ZEPA) y la Zona de 
Especial Conservación (ZEC). Eco-
sistemas ricos en alcornoque, árbol 
del que se extrae el corcho.

La segunda fase del proyecto es 
la de promoción del producto. 

lucía y Cataluña. Descubrieron la 
“saca” del corcho, la biodiversidad 
de los alcornocales, y el patrimo-
nio cultural de las zonas corcheras. 
Así, lo recogía el diario The New 
York Times en 2015 en un artículo 
titulado ‘In Spain, an Eco-Tour That 
Follows Cork From Tree to Bottle’ 
(en España, una ruta ecoturística 
que sigue al corcho desde el árbol 
a la botella).

El proyecto trabaja en varias fases. 
En la primera se tienen en cuenta 
los elementos relacionados con la 
oferta, los mercados y las poten-
cialidades turísticas como los es-
pacios naturales protegidos. Estas 
zonas están ligadas a su vez a dos 
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En ella se utilizará la técnica del 
storytelling o relato de historias 
en las que el corcho será el ele-
mento común.

El proyecto finaliza con la puesta 
en marcha de un portal web de 
marketing y venta de los paquetes 
turísticos, que se presentaba en el 
II Congreso Nacional de Ecoturismo 
celebrado en Guadalupe en no-
viembre de 2017. La cita ha reuni-
do a más de 200 congresistas. 

El congreso tiene el objetivo ana-
lizar la situación actual y el estado 
de adopción de las recomendacio-
nes de la Declaración de Daimiel, 
declaración que se firmó en el I 
Congreso Nacional de Ecoturismo, 
celebrado en noviembre de 2016, 
y que define ecoturismo como “el 
viaje a un área natural para cono-
cerla, interpretarla, y disfrutarla, 
sin generar impactos sobre el me-
dio y repercutiendo positivamente 
en la población local”. 

El acto incluía ponencias y mesas 
redondas, y la elaboración un do-
cumento de conclusiones con una 
hoja de ruta. Entre las conclu-
siones: el Ecoturismo se muestra 
como uno de los productos en alza; 
es fundamental trabajar con la 
población local; es clave el papel 
de la Asociación de Ecoturismo en 
España, que trabaja por aglutinar 
la oferta especializada del país; y 

un reto: la incorporación de nuevos 
destinos y empresas de ecoturismo 
a la Asociación.

El proyecto está coordinado por el 
clúster de turismo en Extremadura 

(Asecor) y está subvencionado 
por la Consejería de Economía e 
Infraestructuras de la Junta de 
Extremadura con fondos Feder, a 
través del programa de fomento de 
la cooperación empresarial. 

Se estima que el turismo de natura-
leza representa el 15% del turismo 
mundial. La cifra de visitantes a 
espacios naturales en España se ha 
situado en 26 millones en el último 
año, por lo que se puede decir que 
el ecoturismo puede considerarse 
un producto en alza.

Extremadura destaca en lo que a 
superficie de corcho se refiere, se 
sitúa como la segunda región pro-
ductora de corcho a nivel nacional, 
después de Andalucía, y por delan-
te de Cataluña y Castilla-La Man-
cha, con un volumen de negocio 
cercano a los 100 millones de euros 
y unas 24.000 toneladas en la pre-
sente campaña.
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A la hora de plantearnos una visi-
ta a Badajoz, siempre asociamos 
ideas ya establecidas sobre la ca-
pital pacense. Su oferta comer-
cial, su carácter transfronterizo, 
la sanidad privada con nombres 
de prestigio en el panorama nacio-
nal como las clínicas de Sánchez 
Trancón o Florencio Monje, el ser 
la ciudad de España con el mayor 
conjunto amurallado (6.541 me-
tros de muralla) o sus carnavales 
son algunas de las características 
de una ciudad que esconde otros 
atractivos: por ejemplo, ser una 
plaza excepcional para el avista-
miento de aves. Los amantes de la 
ornitología bien saben ya que en 
Badajoz pueden disfrutar de más 
de 130 especies que viven en la 
ciudad, principalmente, entre sus 
cuatro puentes.

Extremadura se ha consolidado 
como referente internacional del 
turismo ornitológico, y en esta situa-
ción Badajoz viene a reforzar este 
potencial que pasa desapercibido 
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para la mayoría de la población que 
no tiene contacto con el apasionan-
te mundo de la avifauna. Por eso, 
para muchos puede ser una sorpresa 
conocer que el pasado mes de no-
viembre la ciudad acogiera el XXIII 
Congreso Español de Ornitología, or-
ganizado por SEO Birdlife, una cita 
bianual que congregó a más de 350 
expertos para hablar de novedades 
científicas o de los problemas por los 
que atraviesan las cerca de 120 es-
pecies comunes de aves españolas, 

entre otras cuestiones, dentro de las 
más de 150 comunicaciones científi-
cas que se presentaron en los cuatro 
días que duró el congreso. Datos que 
pueden sorprender al neófito, pero 
que no lo hacen con los aficionados 
al avistamiento de aves, ya que hace 
dos años, en 2015, Badajoz acogió 
el Congreso Europeo de Ornitología, 
con más de medio de millar de asis-
tentes.

Destino privilegiado para el avista-
miento de aves, la ciudad cuenta en 

el tramo urbano con una ZEPA (zona 
de especial protección de aves), 
como es el azud del Guadiana. A 
lo largo de sus cuatro puentes, el 
río ofrece multitud de posibilidad 
para los amantes de la ornitología, 
pero es en ese punto, en el azud, 
donde pueden observarse con suma 
facilidad muchas de las más de 130 
especies de aves que pueblan la 
ciudad, en pleno casco urbano. La 
obra de rehabilitación y puesta en 
uso para el ciudadano del parque 
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de la margen derecha, en contacto 
cercano con el Guadiana, una gran 
zona de esparcimiento y ocio muy 
bien acogida por la población, ha 
venido a incrementar las posibili-
dades de observar aves en su me-
dio natural, al tiempo que ha des-
cubierto a muchos ciudadanos este 
pequeño secreto que escondía la 
ciudad. Un aspecto que no ha pa-
sado desapercibido para el Ayunta-
miento de Badajoz, que a través de 
su Concejalía de Medio Ambiente, 

desde hace unos años, viene orga-
nizando talleres y visitas a estas 
zonas de avistamiento, tanto para 
adulto como para los colegios, no 
sólo en esta zona de la ciudad, 
sino también en otros puntos como 
por ejemplo su otro gran pulmón 
verde, el Parque de Tres Arroyos, 
donde también pueden observarse 
multitud de especies de aves.

Pero el principal foco de atracción 
es el azud del Guadiana, donde se 
ubican las colonias de reproduc-

ción de garzas (pueden observarse 
garzas reales, imperiales, la gar-
cilla cangrejera y la garceta gran-
de). A finales de agosto comien-
zan a instalarse los cormoranes 
grandes en el río (en el Puente de 
Palmas es fácil verlos pescando, 
aunque el principal dormidero se 
ubica a un kilómetro aguas abajo 
del Puente Real). También entre 
el azud y la desembocadura del 
Río Caya, en una zona densa de 
bosquetes de sauces, anidan es-
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pecies como el pájaro moscón, el 
ruiseñor común, el ruiseñor bas-
tardo, el zarcero común, el cho-
chín, el mito o el pinzón vulgar, 
entre otras. Al mismo tiempo, en 
los taludes arenosos del río, nidi-
fican aves como el avión zapador, 
el abejaruco o el martín pesca-
dor, mientras en verano el águila 
pescadora, en su paso migratorio, 
aprovecha las aguas más profun-
das para capturar peces. Aunque 
sin lugar a dudas, los dos mirado-

res situados en ambos extremos 
del muro del azud y el tramo aguas 
abajo del azud son los lugares más 
recomendados para la observación 
de aves, ya que en estos puntos 
podemos llegar observar más de 
15 especies sin mayor dificultad. 

Por todo ello, estas características 
que ofrece la capital pacense en la 
contemplación de la avifauna vie-
nen a incrementar la importancia 
que tiene Extremadura en el tu-
rismo ornitológico, con Monfragüe 

como gran referente internacio-
nal de este sector. De esta forma, 
si en alguna ocasión va a realizar 
sus compras o a pasar una tarde de 
ocio al centro comercial El Faro, 
sepa que muy cerquita de allí, en 
el Rincón de Caya, tiene usted la 
posibilidad de ver una lechuza, un 
hecho que no es extraordinario, ya 
que pueden verse con facilidad no 
muy lejos de la carretera. Por la 
noche, con luna llena, todo un es-
pectáculo para los sentidos.
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Extremadura ya ofrece la Ruta del 
Queso, bajo la fórmula de club de 
producto con el fin de dar a cono-
cer a los visitantes la diversidad 
y calidad de los quesos extreme-
ños. Ruta en la que trabajan al-
rededor de 50 socios, entre ellos, 
explotaciones ganaderas, quese-
rías, tiendas especializadas, em-
presas de actividades, hoteles, 
casas rurales y restaurantes. Y 
que ha sido impulsada por la Di-
rección General de Turismo, con 
la colaboración de las Diputacio-
nes de Cáceres y Badajoz y las 
Denominaciones de Origen Torta 
del Casar, Queso de La Serena y 
Queso Ibores.
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Ruta Torta del Casar

Desde la Sierra de San Pedro has-
ta la Sierra de Montánchez, entre 
berrocales y llanos, discurren los 
dominios de la Torta del Casar. 

Senderos, cordeles y cañadas nos 
hablan del devenir de la tierra de 
la trashumancia y de sus más ilus-
tres habitantes, los pastores y sus 
rebaños. Lavaderos de lanas, moli-
nos, castillos y encinas centenarias 
jalonan estos caminos; y al final de 
la dura jornada, la promesa de un 
merecido descanso en la ancestral 
ciudad de Cáceres, Patrimonio de 
la Humanidad, donde historia y 
gastronomía se dan la mano.

Plazas porticadas, cementerios ex-
cavados en roca y castillos que por 
siglos han guardado el paso seguro 
de los rebaños trashumantes espe-
ran al viajero que, de camino a la 
Ruta de los Molinos, encontrará co-
bijo a la sombra de la encina más 
antigua del mundo. Podrá perderse 
en el Monumento Natural de Los 
Barruecos, paraje que parece ha-
ber sido cincelado por las manos de 
gigantes, y que hoy acoge el Museo 
Vostell Malpartida.

Ruta Queso de la Serena

Hablar de la Serena es adentrarse 
en los orígenes de nuestra historia. 

El santuario orientalizante de Can-
cho Roano, que cuenta con la pri-
mera obra hidráulica de la penínsu-
la Ibérica, es uno de los conjuntos 
materiales más importantes de la 

protohistoria de nuestro país. De 
la presencia romana en la comarca 
nos hablan conjuntos como el único 
dístilo romano de la Antigüedad en 
España, en Zalamea, o el fantásti-
co yacimiento de Hijovejo en Quin-
tana de la Serena.

A partir de aquí son los castillos 
controlados por las órdenes milita-
res de Alcántara o la del Temple los 
que nos hablan de la importancia 
estratégica de esta comarca.
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La inmensidad de sus estepas, don-
de el silencio cobra sentido en toda 
su expresión, acoge hoy un enclave 
natural único y uno de los ecosis-
temas faunísticos más importantes 
de Europa. Cuatro biotopos casi 
intactos de sierras, dehesas, hu-
medales y pseudoestepas albergan 
una de las reservas para aves más 
importantes del continente, que 
año tras año es testigo del ritual 
que acontece en sus milenarias de-
hesas: la migración de las grullas.

Ruta Queso Ibores

Para entender el Queso de Los Ibo-
res sólo tenemos que entrever el 
colosal paisaje en que se crían sus 
rebaños de cabras. 

Su escarpada orografía esconde un 
paisaje sobrecogedor en el que la 
perfecta simbiosis entre los usos 
y costumbres de sus primeros po-
bladores y sus caprichosas formas 

nos regala una experiencia única e 
intensa. Estamos en el corazón del 
Geoparque Villuercas Ibores Jara.

Un paisaje que desde las profundi-
dades de sus cuevas y grutas hasta 
los castillos de sus más altas cimas 
en sus relieves apalachenses es-
conde decenas de geositios que le 
han valido el reconocimiento de la 
Unesco; y cuando parece que nada 
más puede sorprendernos, en ple-
no corazón de la comarca, encon-
tramos la Puebla de Guadalupe, 
lugar de peregrinación de reyes y 
reinas y cuya vida gira en torno al 
Real Monasterio de Santa María de 

Guadalupe, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, y 
cuyo claustro está considerado la 
obra mudéjar más importante de la 
península.
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El turismo en Extremadura está en 
auge, supone un pilar económico 
importante para la región, genera 
empleo, y como destino de interior 
ofrece multitud de experiencias al 
visitante. Pero este sector, que vive 
en un continuo movimiento, puede 
dar más de sí y ofrecer más oportu-
nidades. Por ello, en estos últimos 
meses se han celebrado dos impor-
tantes congresos que tenían como 
objetivo conocer nuestro panora-
ma turístico, y el de otras regiones, 
con el fin de adaptar la oferta a la 
demanda y seguir, de esta manera, 
trabajando en el desarrollo de un 
producto turístico que impulse la 
actividad económica del medio ru-
ral y atraiga a los visitantes. 

En el mes de octubre se desarro-
lló en Plasencia el Congreso In-
ternacional de Turismo de Inte-
rior, organizado por la Junta de 
Extremadura, que congregó a unas 
450 personas entre asistentes y 
ponentes con el fin de conocer y 
debatir los desafíos a los que se 

enfrenta el turismo, un sector que 
vive un continuo dinamismo y al 
que hay que adaptarse a través de 
estrategias concretas. 

La innovación, la gobernanza y la 
sostenibilidad fueron los ejes funda-
mentales bajo los que se desarrolló 
este congreso que tuvo como lema 
‘El turismo, compromiso de todos’. 
A través de debates, meses redondas 
conferencias y ponencias que desa-
rrollaron 70 profesionales del ámbito 

turístico a nivel nacional e interna-
cional, se pusieron sobre la mesa en 
torno a más de treinta experiencias 
turísticas de éxito de carácter re-
gional, nacional e internacional de 
Portugal, Francia, Reino Unido e Ibe-
roamérica. De esta manera, se con-
siguió intercambiar ideas y puntos de 
vista entre empresas, administracio-
nes, grupos de acción local y demás 
agentes implicados en la política tu-
rística nacional e internacional.
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Entre otros asuntos, se trató el tu-
rismo accesible, el gastronómico, 
el cultural, el turismo activo, el as-
troturismo y el de naturaleza, en el 
que se hizo hincapié en el turismo 
ornitológico, pionero en nuestra 
región.  

Para poner fin a este congreso, de 
la teoría se pasó a la práctica, y 
los participantes conocieron dife-
rentes destinos de turismo interior 
como son el Parque Nacional de 
Monfragüe, el Monasterio de Yuste 
y la ciudad de Cáceres, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Este congreso contribuyó a sentar 
las bases de lo que será el nuevo 
modelo turístico de Extremadura 
que “pasa por desarrollar y mejo-
rar la planificación, gestión y pro-
moción de los destinos turísticos 
extremeños, a través de la innova-
ción, la calidad, la sostenibilidad 
y la competitividad de productos 
turísticos de alto valor añadido” 
según informó el Director de Tu-
rismo de la Junta de Extremadura 
Francisco Martín Simón. 

Aparte del Congreso Internacional 
de Turismo de Interior que se ce-
lebró en Plasencia, destacó otro 
que tuvo lugar en el mes de no-
viembre en la localidad cacereña 
de Guadalupe. Se trata del II Con-
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greso Nacional de Ecoturismo or-
ganizado por la Secretaría de Es-
tado de Turismo, la Diputación de 
Cáceres, la Junta de Extremadura 
y el Club de Ecoturismo en Espa-
ña. Este encuentro pretendía dar 
más visibilidad al ecoturismo en el 
mercado nacional e internacional 
y conseguir que la planificación de 
los productos y servicios se rea-
licen de una manera sostenible. 
El congreso comenzó analizando 
la situación actual y el estado de 
adopción de las recomendaciones 
de la Declaración de Daimiel, fir-
mada en el I Congreso Nacional 
de Ecoturismo, en noviembre de 
2016, y define ecoturismo como 
«el viaje a un área natural para 
conocerla, interpretarla, disfru-
tarla y recorrerla, al tiempo que 

se aprecia y contribuye de forma 
práctica a su conservación, sin ge-
nerar impactos sobre el medio y 

repercutiendo positivamente en la 
población local». De esta manera, 
el Ecoturismo supone una opor-
tunidad única de dinamización 
social, empresarial y económica 
para zonas naturales y rurales, por 
lo que genera una actividad eco-
nómica, impulsa el empleo y ayu-
da a frenar el despoblamiento. 

En este congreso participaron al-
rededor de 400 profesionales del 
sector y se desarrolló a través de 
mesas redondas que versaban so-
bre la gestión de destino de Ecotu-
rismo, el diseño de experiencias, 
la cooperación y grupos de acción 
local y la promoción y comercia-
lización del producto. Además, la 
programación también contaba 
con cerca de una veintena de po-
nencias realizadas por profesiona-
les del panorama turístico a nivel 
regional y nacional. 

La celebración de estos congre-
sos, se suma a los encuentros y 
reuniones de los profesionales del 
sector y de la administración con 
el fin de elaborar un modelo de 
turismo de interior del siglo XXI, 
con políticas turísticas duraderas 
y adaptadas a la demanda, que 
ofrezcan experiencias de calidad, 
sin olvidar la sostenibilidad y el 
cuidado del entorno, y que supon-
ga una alternativa a los destinos 
de sol y playa.
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Es algo complejo establecer cla-
ras diferencias entre unas y otros; 
sobre todo porque, a pesar de ser 
cosas distintas, cuando coinciden 
en el tiempo, si hablamos de su 
carácter punitivo, se empiezan a 
utilizar con las mismas finalidades. 
Además, si atendemos a la toponi-
mia popular, nos encontramos con 
términos confusos como Picota de 
la Horca, Poste de la Vergüenza, 
Cerro de la Horca, Poste de la Car-
nicería, Pericucho, Pinote, Pingo-
te, Cruz del Rollo o, incluso, Picota 
del Rollo. De ahí que sea muy difícil 
encontrar la respuesta a qué es en 
realidad cada cosa. 

Picota y rollo comienzan a convivir 
a partir de la Edad Media; pero, 
en rigor, la picota es más antigua, 
pues tiene en las columnas de cas-
tigo su antecesor de origen roma-
no. Estas columnas, habitualmente 
construidas de madera, se levantan 
extramuros para aplicar castigos 
menores. Poco a poco, estos casti-
gos, que tienen un objetivo ejem-
plarizante, empiezan a aplicarse 
dentro de las poblaciones para que 
se cumpla su carácter disuasorio; 
sobre todo, en delitos menores, 
muy frecuentes, relacionados con 
las transacciones y el mercado. 
Así, de la madera, se pasa a la 
construcción en piedra, buscando 
la perdurabilidad del monumento. 

El rollo, por contra, no nace con 
una finalidad punitiva; sino que tie-
ne un carácter fundamentalmente 
administrativo. Es decir, se cons-
truye como un símbolo que da cré-
dito a la condición que ostenta la 
población con respecto a sus colin-
dantes. De tal modo que se levanta 
bajo diversas condiciones: 

Como elemento conmemorativo 
en la fundación de nuevas Villas o 
ciudades. 

Como justificante por la obtención 
de Villazgo, que podía ser a través 
de una compra de los derechos por 
parte de un señor o de los propios 
vecinos; situación ésta muy fre-
cuente a partir del reinado de los Autor: Marino González Montero
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Reyes Católicos por la continua ne-
cesidad de fondos que financiaran 
las interminables guerras.

Como justificante por el cambio de 
Jurisdicción, en el que las locali-
dades pasaban a depender de otra 
nueva ordenación, según disposi-
ciones reales.

En el primer caso aparecen, so-
bre todo, en las ciudades recién 
fundadas del Nuevo Mundo. En el 
segundo, hay una eclosión muy im-
portante a partir de la Pragmática 
dictada por los Reyes Católicos en 
1480, que supone un ordenamiento 
jurídico en toda regla, y que tam-
bién dará pie a la construcción de 
los rollos. Y en el tercero, porque 
para muchas localidades significa 
dejar de depender y, por tanto, de-
jar de pagar tributos a las ciudades 
más grandes.

Levantado el monumento, éste se 
convierte en un símbolo, a la ma-
nera en que hoy entendemos la 
colocación de las banderas en los 
balcones de los ayuntamientos, por 
ejemplo. Por tanto, dependiendo 
del carácter que tenga, serán los 
reyes, los señores o el propio con-
cejo los encargados de su erección, 
ornamentación -los escudos reales, 
de linaje o del lugar- y manteni-
miento. Este asunto es de vital im-
portancia para entender el porqué 
y el uso de estos monumentos. La 
persona, o personas, dueñas de la 

jurisdicción no sólo se limitaban a 
la administración y recaudación de 
impuestos, sino que, de igual o su-
perior importancia, administraban 
justicia. Y, del mismo modo que los 
rollos se utilizan para exponer pú-
blicamente las ordenanzas y edic-
tos municipales, también se utili-
zan para la exposición pública de 
los delincuentes, o las partes des-
membradas de los delincuentes, en 
un afán de dotarles de un carácter 
ejemplarizante. Y aquí es preci-
samente donde su uso empieza a 
mezclarse con el que ya tenía la 
picota. Los rollos, al estar construi-
dos en su mayoría de piedra, son 
más resistentes en el tiempo que 

las picotas. Por esta razón, puede 
que aquí es donde empiecen a per-
derse. Entonces, nos encontramos 
con un elemento que se inicia con 
un motivo administrativo, pero se 
va reconvirtiendo en otro punitivo.

Para la población, al final, se con-
vierte en un símbolo de poder, su-
premacía, opresión, castigo y, por 
supuesto, miedo. Así, cuando aca-
ba el Antiguo Régimen, no es de ex-
trañar que en las Cortes de Cádiz, 
en 1813, se ordene expresamente 
la demolición de rollos, picotas o 
cualquier otro símbolo que fuere 
contra la igualdad de condición 
jurídica y penal de absolutamen-
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te todos los ciudadanos. Hay que 
apuntar que esta normativa se lle-
va a cabo con desigual efectividad. 
En algunos casos, sólo se limitan a 
romper o deformar el escudo que 
representa la dependencia de un 
linaje o de otra ciudad. 

Superada esta última etapa, y a 
excepción de algún caso aislado 
durante la Segunda República, los 
rollos han seguido estando ahí has-
ta nuestros días. Tienen que llegar 
los años 1985 y 1999 para que se 
declaren por ley como Bienes de 
Interés Cultural por parte del Pa-
trimonio Histórico Español y del 
Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura respetivamente.

Desde esos dos momentos menciona-
dos, en Extremadura concretamen-

te, empiezan no sólo a repararse y 
adecentarse, sino que se buscan las 
piezas que han estado desaparecidas 
o reutilizadas para volver a poner en 
pie el monumento. 

En el libro Rollos y picotas de 
Extremadura, impecable y lujo-
samente editado por la editorial 
extremeña de la luna libros, apa-
rece un catálogo de todos los ro-
llos y picotas que aún siguen en 
pie. Cada monumento (45 en Cá-
ceres y 6 en Badajoz) viene acom-
pañado de una ficha técnica con 
datos histórico-artísticos, un gran 

número de magníficas fotografías 
con los detalles más relevantes 
así como un relato, inscrito en 
cada localidad, en el que la ac-
ción se desarrolla a lo largo de los 
últimos siete siglos de historia en 
Extremadura.

Se trata, por tanto de un viaje his-
tórico, artístico, fotográfico, etno-
gráfico, antropológico, literario y 
sentimental de cuya lectura puede 
crearse una serie de rutas de las pi-
cotas, que cada viajero puede con-
formarse a su gusto por cualquiera 
de las comarcas extremeñas.
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Eurovelo es un proyecto que preten-
de unir Europa a través de rutas para 
bicicletas. Hay más de 15 Eurovelos 
diferentes que agrupan a distintos 
países. El que ha sido presentado en 
Extremadura, más concretamente 
en Cáceres, es el Eurovelo 1. Este 
atravesará nuestra región junto con 

otras de España, pero también la 
vecina Portugal, Francia, Irlanda, 
Reino Unido y Noruega.

Rutas en bicicleta que pasarán por 
sitios emblemáticos de cada lugar. 
Así recorrerá los acantilados irlan-
deses de Moher, la costa portugue-
sa del Algarve, la duna de Pilat en 

Francia, el castillo de los duques 
de Bretaña en la francesa Nantes, 
castillos escoceses, el casco antiguo 
de la noruega ciudad de Bergen, lle-
gando en este país al punto más al 
norte, en la isla de Mageroya que se 
encuentra justo debajo del círculo 
polar ártico, al que recomiendan 
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desde Eurovelo llegar entre mayo y 
julio para disfrutar del sol de me-
dianoche y de temperaturas que en 
esas latitudes extrañamente pue-
den llegar a los 20 grados.

Eurovelo1, que en España cubre 
gran parte de la Ruta de la Plata 
y la costa de Huelva, forma parte 
de la red europea Eurovelo de ci-
clorrutas, con más de 45.000 kiló-
metros en funcionamiento, aunque 
el proyecto final alcanza los 70.000 
kilómetros, con el fin de conectar 
Europa en bicicleta.

En Extremadura, la ruta comienza 
en Baños de Montemayor (Cáceres) 
y concluye en Monesterio (Badajoz). 
A lo largo del recorrido se pondrán 
en valor tramos de vías verdes, y se 
conectará la Ruta de la Plata con 
otros lugares históricos como los 
colombinos (Palos de la Frontera, 
Huelva), la Costa de la Luz, el Al-
garve portugués o los hallazgos ro-
manos de Mérida, como el Teatro o 
el Anfiteatro.

La ruta ‘Atlantic on bike’, está en-
marcada en el proyecto europeo 
Eurovelo1, que pretende crear una 
red de vías para ciclistas que re-
corra estos países de la vertiente 
Atlántica, con un total de 8.186 
kilómetros.
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Es por tanto una magnífica opción 
turística que aúna deporte, viaje y 
cultura, escogiendo algunos de los 
mejores paisajes y lugares que cada 
país que recorre puede ofrecer.

 Sigue la costa oeste, el Atlántico y 
combina durante más de 8000 kms, 
la majestuosidad de los fiordos no-

ruegos, la costa virgen irlandesa 
o las preciosas playas de Huelva y 
Portugal, pasando por sitios emble-
máticos como Mérida, Cáceres, Sa-
lamanca o Bergen. No solo es depor-
te o paisajes, también es historia, 
cultura, sin olvidarnos de la gastro-
nomía de cada lugar.

El objetivo de Eurovelo es sin duda 
fomentar la unión de las regiones 
europeas, a través de una actividad 
deportiva, lúdica y saludable,

 Ha sido en Cáceres donde se han 
reunido representantes políticos y 
técnicos en turismo de siete países 
europeos (Noruega, Escocia, Ingla-
terra, Irlanda, Francia, España y 
Portugal) para impulsar la ruta ‘At-
lantic on bike’

El proyecto cuenta con un presu-
puesto de 4,8 millones de euros 
aprobados por el programa europeo 
Espacio Atlántico con una contribu-
ción del 75% de fondos Feder (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional).

Guillermo Fernández Vara califica-
ba este proyecto como “extraordi-
nario” y “de tercera generación” 
porque supone un paso más en la 
construcción de Europa, una vez 
superados los lazos comerciales y 
monetarios de la UE.
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Situado en el municipio de Fuentes de León, al Suroeste de 
la provincia de Badajoz, bajo verdes dehesas de encinas y 
alcornoques, nos encontramos la puerta a otro mundo, al interior 
de la Tierra. Declarado Monumento Natural en 2001, el conjunto 
protegido ocupa unas 1.020 hectáreas y es conocido como “Cuevas 
de Fuentes de León” agrupando un total de seis grutas identificadas 
con los nombres de La Lamparilla, Sima Cochinos, Cueva del Agua, 
Los Postes, Los Caballos y Cueva Masero.
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Las cuevas, de origen kárstico, ofre-
cen un bonito panorama moldeados 
por la acción del agua en los carbo-
natos de las rocas calizas. Así, nos 
encontramos con estalactitas, esta-
lagmitas, sifones y coladas, lenares, 
espículas de argonito…

Una importante colonia de murcié-
lagos, se habla de 2000 individuos, 
que recoge distintas variedades de 
estos entre los que se encuentran 
el murciélago grande de herradura, 
el murciélago de cueva, el ratone-
ro mediano y el murciélago común, 
habita estas cuevas. Pero estos in-
ofensivos huéspedes no son los pri-
meros moradores de estas cuevas.

Aunque conocida su existencia por 
los lugareños “de toda la vida”, en 
los años 70 se realizaron las prime-
ras exploraciones espeleológicas, 
recogiéndose después algunos frag-
mentos de cerámicas prehistóricas, 
lucernas, etc., y no fue hasta 1997 
cuando se iniciaron los primeros es-
tudios científicos y arqueológicos, 
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apreciándose entonces un gran po-
tencial en este campo dado que se 
encuentra también un panel con 
grabados rupestres en forma de 
zig-zag a la entrada de la Cueva 
del Agua.

En 2004, cuatro años después de 
haberse acometido los registros se-
dimentarios, el Dr. Hipólito Collado 
asume la dirección de las excava-
ciones arqueológicas que se inician 
en la Cueva de los Postes al frente 
de un equipo al que debemos hoy 
lo que conocemos y que comienza 
a trabajar con el máximo esmero. 
En una de las dos zonas se remueve 
una superficie de 20 m2 y hasta 6 m 
de profundidad, datada en el perío-
do Holoceno. En esta se encuentran 
materiales romanos tales como mo-
nedas, lucernas, vasos de sigilata… 
y también neolíticos y calcolíticos 
como útiles líticos y óseos, cuentas 
de collar, etc. Aparecen restos hu-
manos de un total de 50 individuos 
como consecuencia de un posible 
uso funerario de las cuevas. Pero 
es en otra de las zonas excavadas 
dentro de la Cueva de los Postes 
conocida como “Hueco Eulogio” en 
la que, en sus sustratos inferiores, 
se realiza un hallazgo sorprenden-
te, una falange humana. Algo que 
pasaría de largo si no fuese porque 
su antigüedad se cifra en más de 
180.000 años, en pleno Paleolítico 
Medio. A día de hoy es el primer y 
único resto de homínido descubier-
to en Extremadura. 

Estos restos se corresponden con 
los de los primeros neardentales 
que poblaron el Sudoeste de la 
península ibérica. En los alrede-

dores de esta cueva, posterior-
mente se darían asentamientos 
en la Edad del Hierro como ates-
tiguan los restos del poblado pro-
tohistórico fortificado en los altos 
de la Sierra del Castro. En época 
anterior a la dominación romana 
y en torno al cambio de era, tam-
bién se evidencia la ocupación de 
la Cueva de los Postes, tanto por 
indígenas prerromanos como por 
los propios romanos, vinculán-
dose con toda probabilidad este 
espacio con un lugar para cultos 
de tipo religioso. Además, en las 
proximidades conocemos asenta-
mientos prerromanos como Cas-
tro Capote, en Higuera La Real y 
romanos como la Villa Romana del 
Sexmo en Fuentes de León o la 
cercana Nertóbriga, en Fregenal 
de la Sierra. En época musulma-
na y medieval los asentamientos 
humanos continúan, en los alre-
dedores por lo que, en conjunto, 
nos encontramos con una zona en 
la que podemos afirmar sin ningún 
género de dudas que es una de las 
zonas pobladas ininterrumpida-
mente por el ser humano desde su 
origen hasta la actualidad. Este 
hecho ha convertido a Fuentes de 
León en uno de los principales re-
ferentes para la prehistoria y la 
paleontología del sudoeste de la 
península ibérica.
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Además de los restos humanos en-
contrados y de piezas arqueológicas 
elaboradas por el hombre, se han 
encontrado un importante conjunto 
de restos faunísticos con presencia 
de algunas especies de bóvidos y ga-
lápagos e incluso de osos.

En el año 2000 se crea el Proyec-
to Orígenes con la finalidad de 
conocer las evidencias arqueo-
lógicas encontradas en el Monu-
mento Natural “Cuevas de Fuen-
tes de León”. Está formado por 

más de 20 personas e integrado 
por técnicos o colaboradores de 
instituciones y especialidades 
como la propia Dirección General 
de Patrimonio Cultural, el Gru-
po de Investigación del Consor-
cio de la Ciudad Monumental de 
Mérida (CUPARQ), la Universidad 
de Extremadura o el Centro de 
Investigación “Finca la Orden”. 
También lo integran el Instituto 
“Terra e Memoria” (Portugal), 

el Instituto Politécnico de To-
mar (Portugal), la Universidad 
Politécnica de Madrid, el Centro 
de Evolución y Comportamiento 
Humano (Madrid), el Centro de 
Estudios para el Medioambiente 
y la Cultura de Fuentes de León 
(CEMAC) o el Instituto de Estu-
dios Prehistóricos, entre otros.

Los restos que el Proyecto “Orí-
genes” ha ido desentrañando en 
Fuentes de León han justificado el 
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compromiso del paleontólogo Juan 
Luis Arsuaga, codirector de Ata-
puerca, y de su equipo para cola-
borar con las excavaciones que se 
realicen en la zona. Asimismo, han 
permitido la financiación de distin-
tas actividades por parte del pro-
yecto europeo Gestart.

Este yacimiento no deja de dar 
sorpresas, ni dejará de ofrecer-
las en un futuro. La Cueva de 
los Caballos y la Cueva del Agua 
se perfilan también como dignas 
complementarias de la Cueva de 
los Postes ya que, aunque solo se 
han hecho algunos sondeos valora-
tivos, estos han ofrecido resulta-
dos muy esperanzadores para los 
investigadores.

Gracias a estos trabajos e inves-
tigaciones podemos reconstruir 
nuestro pasado. Esto puede co-
nocerse hoy de primera mano en 
el Centro de Interpretación de 
las Cuevas de Fuentes de León, 
un edificio creado para dar co-

bertura al yacimiento y en el que 
se puede descubrir y conocer la 
comarca, como conservarla, las 
entrañas de la sierra, y los mine-
rales y fósiles aparecidos.

La visita tanto a las Cuevas como 
al Centro de Interpretación puede 
realizarse (para lo cual es recomen-
dable) llamando previamente al 
teléfono 924 72 41 74 a fin de con-
firmar los horarios y la disponibili-

dad ya que esta se realiza mediante 
grupos guiados.

Aún no tiene nombre, probable-
mente tampoco lo tuvo mientras 
vivió. No conocemos el resto de 
su cuerpo, si acaso, vagamente, 
su aspecto dibujado. Solo conoce-
mos de él una falange de una de 
sus manos. Es el primer extremeño 
conocido, vivía en una cueva y era 
de Fuentes de León.
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En un enclave privilegiado, al nor-
deste de la provincia de Badajoz, 
en pleno corazón de La Siberia Ex-
tremeña, rodeada de sierras y en 
el curso medio del río Guadiana, lo 
que le proporciona un gran atrac-
tivo para el turismo acuático y ci-
negético, se sitúa la localidad de 
Herrera del Duque.  

Herrera del Duque conserva un 
extenso patrimonio arqueológi-
co y arquitectónico del que cabe 

destacar, como uno de sus lugares 
más emblemáticos, el Castillo-For-
taleza de época mudéjar, situado 
en la cima de la Sierra Chamorro, 
construido en mampostería y ladri-
llo, con forma octogonal irregular 
y muros de unos doce metros de 
altura, de tres y cuatro metros 
de grosor, muralla que se mantu-
vo quizás tras su reconstrucción 
en la época cristiana, como úni-
co elemento de defensa. También 
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conserva otros elementos como el 
aljibe abovedado y algunos restos 
de las dependencias exteriores e 
interiores, como mazmorras y pa-
tio de armas. 

Adentrándonos en el núcleo urba-
no cabe destacar la Iglesia de San 
Juan Bautista con torre-campana-
rio de origen mudéjar pero con cla-
ro estilo renacentista. Una iglesia 
con tintes catedralicios, situada en 
la zona más alta de la localidad, 
construida en piedra y mampos-
tería y que conserva importantes 
obras pictóricas manieristas de 
Juan Correa de Vivar y alberga va-
rios objetos de valor, entre los que 
destaca el sagrario, algunas piezas 
de orfebrería y la Custodia  de prin-
cipio del S.XVII, obra de Gregorio 
Baroja.

En su entorno también podemos vi-
sitar la impresionante fachada de la 
Casa del Conco, del S.XVII, que per-
teneció a la denominada Encomien-
da de Alcántara y el Convento Fran-
ciscano de San Jerónimo, del S. XVI.

También cabe destacar como uno 
de los elementos arquitectónicos 

más relevantes de su patrimonio, 
constituyendo un importante refe-
rente histórico, artístico y cultural 
y una de sus principales señas de 
identidad, la Plaza Mayor, rodeada 
de galerías porticadas en casi todo 
su perímetro y en la que destaca 
su fuente ochavada de jaspe negro 
pulido, datada en el S.XVIII y  con-
siderada una joya escultórica.

A unos cinco kilómetros del casco 
urbano, en un recorrido donde el 
viajero puede deleitarse contem-
plando las espectaculares vistas 
que ofrece el paisaje desde el 
Mirador del Puerto de Consola-
ción, se encuentra la Ermita de la 

Consolación de estilo neoclásico y 
planta rectangular, que posee una 
imagen del S. XV venerada por los 
herrereños, que celebran anual-
mente su romería el ocho de sep-
tiembre, coincidiendo con el día de 
Extremadura.

Pero no es este el único mirador 
desde el que podemos contemplar 
exuberantes y espectaculares pai-
sajes: El mirador del Puerto del 
Castillo, el Mirador de “Las Víbo-
ras” y el del Puerto de las Navas, 
ofrecen impresionantes y diferen-
tes panorámicas de estos parajes 
que este año optarán a ser decla-
rados por la UNESCO Reserva de la 
Biosfera.

Otro enclave de interés en las in-
mediaciones es el Palacio de Cija-
ra, ubicado entre el término muni-
cipal de Castilblanco y Herrera del 
Duque, que se halla próximo al em-
balse de Cíjara del que recibe su 
nombre. Así mismo, tanto el encla-
ve natural de la zona, como el coto 
de Las Navas son lugares idóneos 
para la práctica de la caza.  

El valor añadido de este entorno 
natural se pone de manifiesto con 
la zona ZEPA y LIC Sierra de los Go-
londrinos – Puerto Peña y con la in-
tegración de parte del término mu-
nicipal de Herrera del Duque dentro 
de la Reserva Regional de Cijara, en 
cuyo interior encontramos diversos 
miradores ideales para observar la 
berrea, parajes de gran belleza, es-
tanques, variedad de flora y fauna, 
diversos tipos de aves y por supues-
to, una gran riqueza manantial. 
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Si el turista opta por realizar una 
ruta de senderismo por el Puerto 
de las Navas divisará las espectacu-
lares vistas que incluyen el Puente 
Viejo, de construcción medieval, 
así como restos de varios molinos 
de adobe, ladrillo y piedra.

Herrera del Duque está compuesta 
administrativamente por dos nú-
cleos urbanos, uno lo constituye el 
propio municipio y otro el núcleo 
poblacional de Peloche, unidos en-
tre sí por una carretera que reco-
rre el corazón de la Dehesa Boyal 
que permite al visitante disfrutar 
de un sensacional entorno natural 
de gran belleza paisajística coro-
nada por las Playas de Peloche. 
Un lugar tranquilo y apacible que 
supone el reclamo perfecto para el 
turista más exigente en busca de 
tranquilidad y paz, siendo a su vez 

una zona idónea para la práctica 
del turismo de sensaciones, donde 
realizar actividades como la pesca, 

natación o piragüismo, entre otras 
y donde podemos localizar la Igle-
sia Parroquial de San Antonio Abad 
e importantes abrigos con pinturas 
rupestres en sus inmediaciones. 

En cuanto a la gastronomía de 
la zona podemos encontrar pla-
tos típicos de la comarca, como 
ajoblanco, caldereta o migas, 
aunque cobran protagonismo el 
escarapuche originario de Pelo-
che y como dulces típicos los ca-
nutos y las chaquetías bellamente 
adornadas con anises de colores o 
almendras.

Una fusión de sabores, colores y 
sensaciones confluyen en la locali-
dad de Herrera del Duque, donde 
el visitante encontrará un amplio 
abanico de posibilidades de turis-
mo para recorrer su entorno.
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Acaba de cumplir diez años como 
Parque Nacional y ya es todo un re-
ferente para los amantes de la na-
turaleza y para quienes practican y 
buscan el turismo sostenible.

Monfragüe fue declarado Parque 
Nacional por el Gobierno de España 
el 3 de febrero de 2007, y duran-
te el pasado año, la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio ha estado or-
ganizando actividades para feste-
jar la citada declaración.

Ha sido una batalla para consolidar 
su protección desde que en 1979 
Monfragüe fuese declarado Parque 
Natural, luego en 1988 como ZEPA 
y en 2003 fue reconocido como Re-
serva de la Biosfera, hasta que en 
2007 entraba en el club de los 15 
Parques Nacionales de España. En 
2016 recibía la consideración de 
Destino Turístico Starlight por la 
limpieza de sus cielos. El parque 
recibe al año ya, según datos de sus 

responsables, unos 500.000 visitan-
tes y es un referente del turismo 
ornitológico pues cada año, desde 
hace doce, La Feria Internacional 
de Turismo Ornitológico, FIO, que 
del 23 al 25 de febrero de este año 
celebra su 13ª edición, convertida 
ya en la segunda más importante 
de Europa.

Todo gracias a que el Parque Na-
cional de Monfragüe y su entorno 
engloban una superficie de 116.000 
hectáreas, y constituye una de las 
áreas más representativas del eco-
sistema mediterráneo, donde ni-
difican unas 350 parejas de buitre 
negro y una docena de parejas de 
águila imperial.

Además, hay una treintena de pa-
rejas de cigüeña negra, y otras 
treinta de alimoche, así como unas 
700 de buitre leonado, siete de 
parejas de águila perdicera y una 
decena de águila real, entre otras 
aves.

De la misma manera, en la zona 
se han observado unas 225 espe-
cies de aves, 53 mamíferos, entre 
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los que destacan ciervos, jabalíes, 
corzos, varias especies de mustéli-
dos, ginetas, meloncillos y hasta 23 
especies de murciélagos.

En esta zona se asienta la colo-
nia más densa de buitre negro del 
mundo, con 300 parejas reproduc-
toras en las 18.000 hectáreas del 
Parque. Y, en lo que a vegetación 
y flora se refiere se tiene conoci-
miento de la existencia de hasta 
1.600 taxones.

Además, en él destaca la manta 
de monte mediterráneo continua 
más extensa que se conoce, con 
un matorral denso a base de ma-
droñeras, lentiscos, labiérnagos, 
brezos y cornicabras. Por encima 
del matorral domina el dosel fores-
tal compuesto principalmente por 
alcornoques, quejigos, arces, fres-
nos, encinas y acebuches.

Monfragüe, con 18.396 hectáreas, 
fue el primer espacio protegido de 
Extremadura. Se declaró Parque 
Natural el 4 de abril de 1979, tras 
varios años de lucha para evitar que 
las plantaciones de eucaliptos ate-

rrazarán y eliminarán el matorral y 
bosque autóctono, hábitat de gran 
cantidad de fauna amenazada.

Desde su declaración como espacio 
protegido hasta hoy, Monfragüe se 
ha ido consolidando como un ver-
dadero santuario para observar 
aves. Todos los años, miles de turis-
tas llegan a la zona para disfrutar 
del vuelo de las cigüeñas negras, 
alimoches, buitres o la rarísima 
águila imperial. Desde su área de 
uso público, una zona privilegiada 
como pocas, puede disfrutarse no 
solo de fauna en peligro de extin-
ción sino también de paisajes y ve-
getación incomparables.

El jefe de negociado de Informa-
ción y Atención Pública del Parque 
Nacional de Monfragüe, Casto Igle-
sias, afirma que en los últimos años 
Monfragüe “se ha incorporado a la 
Champions de los parques nacio-
nales”, ya que es uno de los más 
visitados de España, unas 400.000 
vistas al año, y ha mejorado sus 
infraestructuras y equipamientos. 
Para ello se ha apostado por la ac-
cesibilidad universal para que todo 
el mundo pueda disfrutar de las 
maravillas de este enclave.

Nuevo Centro de Recepción 
de Visitantes

2018 debe ser el año en el que 
abra sus puertas el Nuevo Centro 
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de Recepción de Visitantes, cons-
truido sobre unos terrenos cedidos 
por el Ayuntamiento de Malparti-
da de Plasencia, junto al Camping 
Monfragüe, y en el que se han in-
vertido más de siete millones de 
euros por parte del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación, y Me-
dio Ambiente, a través del Orga-
nismo Autónomo Parques Naciona-
les. Se trata de un edificio acorde 
con el entorno pero del que han 
trascendido pocos detalles, solo 
que “sorprenderá” al turista y 
que será “un centro de visitantes 
al nivel que le corresponde como 
parque nacional”.

Ahora se trabaja por la accesibi-
lidad pues se quiere que sea un 
parque para todos, además de ga-
rantizar el 100% de accesibilidad 
a los centros de recepción de in-
terpretación del parque, ahora se 
trabaja en convertir accesibles un 
23% de los merenderos del parque 
y un 17,64% de los miradores, ade-
más serán accesibles tres rutas (las 
de Arroyo Malvecino, Mirador del 
Merendero Puente del Cardenal y 
Fuente del Francés) y un Observa-
torio de Fauna. En las áreas recrea-
tivas se quiere garantizar la acce-
sibilidad en hasta un 33% y en las 
fuentes llegar a un 22,5%. En cuan-
to a los aparcamientos, actualmen-
te el 80% son accesibles.
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El Encuentro de Blogueros de 
Extremadura es una iniciativa que 
se viene celebrando en Trujillo des-
de el año 2010. Con esta idea se 
trataba de encontrar sinergias que 
aumentaran las posibilidades de 
divulgación y promoción turística 
de Extremadura. El objetivo inicial 
era reunir a una serie de personas 
que, de manera particular, volca-
ban en la red imágenes y textos so-
bre el patrimonio natural y cultural 
de Extremadura con el fin de acer-
car posturas, unificar conceptos y 
potenciar su efectividad a todos los 
niveles para multiplicar la presen-
cia conjunta y aumentar la calidad 
de las imágenes y contenidos sobre 
Extremadura en la Red.

A lo largo de los años, estos encuen-
tros, que comenzaron con la reu-
nión de un grupo de entusiastas y 
la edición de un pequeño libro que 
reflejaba reseñas de poco más de 
una veintena de blogueros, se han 
consolidado hasta congregar anual-
mente a más de un centenar de in-
teresados y publicar diversos volú-
menes profusamente ilustrados.
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Desde su origen los citados en-
cuentros se engloban en el pro-
grama de Medio Ambiente que di-
rige José Manuel López Caballero 
en el seno de la Fundación Xavier 
de Salas. Esta fundación, que fue 
creada en 1981 con el fin de con-
tribuir al desarrollo social y cul-
tural de Extremadura, se dedica 
actualmente a la conservación del 
patrimonio histórico artístico, la 
difusión de la cultura –preferente-
mente extremeña– y su proyección 
sobre Iberoamérica, el estímulo 
de la actividad emprendedora, la 
cooperación al desarrollo, la de-
fensa del medio ambiente y del 
paisaje y el fomento de la inves-
tigación científica y humanística. 
La fundación tiene su sede en 
Trujillo en el antiguo convento 
franciscano de La Coria. Se trata 
de un edificio del siglo XV ubicado 

en un lugar privilegiado sobre la 
muralla medieval de esta ciudad. 
El convento fue rescatado de la 
ruina hace unas décadas y ha sido 
primorosamente rehabilitado a lo 
largo de los últimos años gracias a 
la colaboración de diversas insti-
tuciones públicas y privadas tanto 
españolas como extranjeras. En 
la actualidad alberga una nutrida 
biblioteca y espacios polivalentes 
que acogen diversas actividades 
didácticas, académicas, culturales 
y sociales. 

Es en el convento de La Coria 
donde cada año se celebran los 
encuentros de blogueros. Las su-
cesivas ediciones de estas reunio-
nes tan concurridas se han estruc-
turado en torno a diversos temas 
que, en todos los casos, impulsan 
la promoción turística del ingen-
te patrimonio natural y cultural 

de Extremadura. Estas jornadas 
cuentan con la presencia de di-
versos ponentes, todos expertos 
reconocidos en sus campos respec-
tivos, que exponen los temas en 
cuestión. A lo largo de estos años, 
los asistentes han vivido experien-
cias más que gratificantes, como 
sumergirse en el paisaje sonoro 
de las dehesas extremeñas gracias 
a la pericia técnica del reputado 
sonidista Carlos de Hita, deambu-
lar por la Extremadura medieval 
siguiendo los pasos del escritor Je-
sús Sánchez Adalid o conocer cómo 
se documenta el patrimonio histó-
rico artístico con las imágenes del 
fotógrafo José Latova… además 
de una miríada de otros temas ex-
puestos por otros tantos expertos 
que, en la mayoría de los casos, 
confían en el poder de la imagen 
para transmitir sus ideas. 

La fotografía es uno de los pilares 
en torno a los cuales se edifican es-
tas actividades. Es un medio ideal 
para transmitir una idea, una emo-
ción o un sentimiento. Los asisten-
tes participan de la idea común de 
que la contemplación de imágenes 
de calidad supone una experiencia 
visual emocionante y ¿qué senti-
do tendría emocionarse con una 
imagen si no podemos compartir o 
expresar esa emoción?. Los nume-
rosos fotógrafos que forman parte 
del colectivo de blogueros logran 
mostrar cosas que a priori resul-
tan inalcanzables. Y lo hacen sin 
contraprestación alguna, guiados 
únicamente por el amor a la tie-
rra, a su historia, a su naturaleza 
y a sus gentes. 
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Además del citado encuentro pro-
piamente dicho, y la publicación 
en decenas de blogs y páginas web 
de contenidos coordinados, esta 
iniciativa depara la elaboración de 
un calendario y de un libro ilustra-
dos en ambos casos con imágenes 
de elevada calidad.

Los libros publicados, casi todos 
ellos financiados por la Dirección 
General de Turismo de la Junta 
de Extremadura, incluyen títu-
los tan sugerentes como: Rutas 
para descubrir Extremadura, 
Villuercas, Patrimonio natural 
y cultural de Extremadura, Las 
grullas como recurso turísti-
co en Extremadura o Cielos de 
Extremadura. Se trata de obras 
colectivas, coordinadas por los 
biólogos José Manuel López y 
Atanasio Fernández, que inclu-
yen centenares de fotografías y 
decenas de textos de diversos 
autores que muestran, desde un 
punto de vista muy personal, di-

versas facetas del patrimonio ex-
tremeño y su potencial turístico.

Extremadura, Naturaleza, Cultura, 
Fotografía. Todas las contribucio-
nes aúnan de un modo u otro es-
tos cuatro aspectos. Tanto en la 
red como en los libros, encuentran 
acomodo estos espacios persona-
les, cada uno con un formato y 
estilo propio, que son distintas for-
mas de ver las muchas realidades 
de una misma tierra. Los hay que 
se erigen en medios informativos, 
otros desvelan datos desconocidos, 
unos son excelentes expositores de 
imágenes, otros son púlpitos para 
la denuncia social y todos son me-
dios de mostrar o expresar algo a 
los demás, lugares en los que per-
derse para admirar, sorprenderse, 
disfrutar y aprender. Todos ellos 
contribuyen al desarrollo de una 
cultura basada en compartir ideas 
y consolidar conocimiento. Es la 
emoción de formar parte de una 
idea común, Extremadura.

BLOGS DE EXTREMADURA
http://andandoextremadura.com/

http://perfumesylucesdeextremadura.blogspot.com/

http://naturaprovechamientos.blogspot.com/

https://fotosdesdelabase.wordpress.com/

http://quini-sierradealor.blogspot.com

http://emblanco-fotografias.blogspot.com/

http://hervasencuatrosaltos.blogspot.com/

https://www.fotoludica.es/

http://desdeeltorreon.blogspot.com/

http://anamanotascascos.blogspot.com/

http://caceresaldetalle.blogspot.com/

http://ciudad-dormida.blogspot.com/

http://extremosdelduero.blogspot.com/

http://geologiaextremadura.blogspot.com/

http://embarrar.blogspot.com/

http://arteenruinas.com/

http://caminosdecultura.blogspot.com/

http://senderuelos.blogspot.com/

http://bionaturfoto.blogspot.com/

http://palotrato.blogspot.com/

http://onocrotalo.blogspot.com/

http://volareviajando.blogspot.com/

http://diariodeunenfoquejuanpabloprieto.blogspot.com/

http://henribreuil.blogspot.com/

http://imagenesdenaturaleza-extremadura.blogspot.com/

http://aladosenextremadura.blogspot.com/

http://chajurdo.blogspot.com/

http://remontando-el-vuelo.blogspot.com/

http://naturayluz.blogspot.com/

http://ojosalacecho.blogspot.com/

http://joaocdfreitas.blogspot.com/

http://atardecereserenos.blogspot.com/

http://www.extremaduraconpeques.com/

https://www.adalbertiextremadura.com/

http://www.anamanotas.com/

http://www.fotoextremadura.es/

https://www.facebook.com/CielosdeMerida
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La actividad profesional del guía 
de turismo resulta básica para el 
turista que, atraído por los recur-
sos monumentales y naturales de 
nuestra Comunidad Autónoma, 
pretende imbuirse en su riqueza y 
disfrute. La calidad y profesionali-
dad de los servicios ofrecidos por 
estos profesionales resultan funda-
mentales para que la percepción 
que los usuarios turísticos tengan 
de Extremadura sea positiva y en-
riquecedora, conformándose, por 
tanto, como un elemento funda-
mental de promoción turística.

En 2015 se publicaba la orden por 
la que se convocaban los exáme-
nes para la habilitación como guía 
turístico de la Comunidad Autó-
noma y se ponía así fin a un largo 

periodo de nueve años, en el que 
no se convocaban pruebas de estas 
características pese a la gran de-
manda del sector. Ya por entonces, 

se demandaba el aumento de estos 
profesionales, ya que en la región 
existían poco más de una veintena 
de guías turísticos que no podían 
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atender la gran demanda que exis-
tía en este campo, sobre todo en 
el caso de turistas extranjeros que 
solicitan explicaciones en sus idio-
mas de origen, por lo que, según la 
convocatoria, los aspirantes debían 
acreditar al menos, el conocimien-
to de una lengua extranjera.

Y es que en una región con más de 
2 millones de viajeros que gastan 
en la comunidad 500 millones de 
euros al año, solo 150 personas es-
tán autorizadas para enseñarles el 
patrimonio regional. Y de ellas, 118 
no ejercen. Y es que, como afirma 
Eulalia Gijón, directora de la Aso-
ciación Extremeña de Guías Turísti-
cos, “gran parte de la explicación al 
hecho de que en la región haya 150 
guías habilitados, pero solo ejerzan 

32, es que hacerlo legalmente im-
plica estar dado de alta en la Segu-
ridad Social, y no siempre salen las 
cuentas. Hablamos de un sector que 
sufre mucho la estacionalidad, del 
que se puede vivir si eres una perso-
na ahorradora, y teniendo claro que 
hay que trabajar a destajo en las 
épocas más fuertes, porque luego 
vendrán otras épocas de muy poca 
tarea”. Tras aquella convocatoria 
sólo doce personas se han dado de 
alta para ejercer como guías, es 
decir, menos de 50 profesionales 
repartidos entre Cáceres, Plasencia 
Mérida y Trujillo

Ahora mismo en Cáceres, por 
ejemplo, aparecen ocho personas 
como guías oficiales de turismo, 
pertenecientes a la Asociación de 
Guías de Turismo de Cáceres, to-
dos ellos con, al menos, un idioma 
además del español, en algún caso 
hasta tres idiomas; el precio medio 
de una vista es de 6€ y los niños no 
pagan. 

Pero no están solos, a las visitas 
teatralizadas que realizan varias 
empresas y que son una opción 
cada vez más demandada, en las 
que un guía explica la visita y va-
rios actores teatralizan la misma 
con vestimenta de la época me-
dieval; se suman ahora los denomi-
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nados ‘free tours’, un movimiento 
que funciona ya en toda Europa y 
que ha llegado a Mérida y Cáceres, 
y en el que el guía, distinguido con 
llevar un forro polar rosa, no esta-
blece un precio fijo por la visita, si 
no que el viajero paga lo que cree 
necesario (habitualmente y según 
cuentan ellos, entre 4 y 5€). 

Los guías oficiales critican este tipo 
de servicio que se remunera a base 
de ‘propinas’, que consideran in-
trusismo y que ven como un fraude 
pues no existe control sobre el di-
nero que cobran estos ‘free tours’ 
en cada visita.

La economía colaborativa ha lle-
gado a este sector del turismo y, 

como ocurre, con otros colectivos, 
hay desavenencias en la igualdad 
de condiciones del trabajo.

Sea como fuere los guías de turis-
mo son la mejor opción para cono-
cer un destino. Cierto que este tipo 
de servicios sólo funcionan en ciu-
dades con cierto volumen de viaje-
ros; en Extremadura los guías tu-
rísticos suelen moverse a demanda 
de las necesidades de cada grupo, 
incluso de ciudad en ciudad, y no 
es raro llamar a un guía turístico de 
Cáceres, y que esté, por ejemplo, 
de visita en Jerez de los Caballeros 
y luego en Trujillo.



61



62

El turismo astronómico o astro-
turismo es una de las novedades 
en la nueva estrategia de promo-
ción turística de Extremadura, 
y una opción turística que cada 
año cuenta con más seguidores. 
Extremadura ofrece uno de los 
mejores cielos nocturnos de Eu-
ropa. Debido a su baja contami-
nación lumínica y atmosférica y a 
la conservación de su patrimonio 
natural, reúne unas condiciones 
extraordinarias para la obser-
vación astronómica, con cielos 
nítidos y un clima favorable con 
numerosas noches despejadas a lo 
largo del año.

En este contexto nace e-EyE, “en-
tre Encinas y Estrellas”, como 
complejo de turismo astronómico 
y empresa de astronomía de van-
guardia que alquila observatorios 
individuales (Hosting) a astrónomos 
y que ofrece servicios dedicados al 
turismo.

Se encuentra a 7 kilómetros de 
Fregenal de la Sierra, en una dehe-
sa próxima al Santuario de la Vir-
gen de los Remedios y goza de la 
certificación Startlight por la poca 
contaminación lumínica y la cali-
dad de sus cielos. 

Sus creadores, aficionados a la 
astronomía, se dieron cuenta de 
la excelencia de los cielos extre-
meños para esta actividad. Des-
de hace unos años se dedicaban 
a promover la astronomía por los 
municipios con el programa ‘Bajo 
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un manto de estrellas’, y ahora de 
forma estable, ofrecen tres cosas: 
el astroturismo con alojamiento, la 
divulgación de la astronomía, y un 
parque de telescopios. 

Disponen de un centro de inter-
pretación y formación donde se 
imparten cursos para aficionados 
y profesionales sobre astrofotogra-
fía, astrofísica, tecnología y técni-
cas para la observación del cielo 
y astronomía en general. Supone 
además un punto de encuentro 
donde astrónomos profesionales 
y amateurs puedan realizar “star 
parties” para compartir sus cono-
cimientos.

Sus instalaciones acogen Eventos 
Astronómicos como el Día Mundial 
del Sol, avistamiento de cometas 
o lluvias de estrellas, entre otras 
actividades. Hasta la fecha han or-
ganizado multitud de eventos que 
han contado con la asistencia apro-
ximada de 15.000 personas.

Amateurs y expertos pueden al-
quilar observatorios para alojar 
su telescopio y trabajar con él re-
motamente a través de Internet, 
como si se tratara de observatorios 
profesionales. Las posibilidades: 
desde telescopios de última gene-



64

ración; telescopios Visuales y Pris-
máticos; Telescopios solares que 
permiten desde la observación de 
la superficie solar y sus manchas, 
hasta el seguimiento de las espec-
taculares explosiones solares; o los 
Telescopios montados con Cámaras 
especiales.

La zona astronómica se ha proyec-
tado totalmente separada del resto 
del complejo turístico e-EyE para 
garantizar la calidad astrofotogra-
fía y el desarrollo de las activida-
des astronómicas. 

Al otro extremo del complejo de 
Entre Encinas y Estrellas, e-EyE, se 
encuentran los alojamientos para 
vivir una experiencia astronómi-
ca única, ya que el complejo está 
acondicionado con senderos que 
discurren entre encinas, ilumina-
dos con luz roja, una luz especial 
para incidir lo más mínimo en la 
observación astronómica. 

Cada casa dispone de un porche, 
con una entrada provista de gran-
des ventanales. En el interior se 
pueden encontrar todas las como-

didades de una casa moderna. Dis-
ponen además de piscina, zonas de 
recreo y de merenderos exteriores 
que permiten al visitante estar en 
contacto con la Naturaleza.

Más información en:  
http://entreencinasyestrellas.es/
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Desde su nacimiento, la cadena 
de radio Onda Cero apostó por el 
sector turístico. El programa Gente 
Viajera que dirige Esther Eiros lleva 
25 años en antena sin faltar ningún 
fin de semana. En Extremadura 
llevamos 20 años con el programa 
Gente Viajera por Extremadura, 
que se emite los viernes de 19 a 20 
horas, es decir, casi 900 programas 
dedicados en exclusiva al turismo. 
Y es que el turismo no para de dar 
alegrías a la región, tal y como he-

mos demostrado en el artículo de-
dicado a la evolución de los datos 
del turismo en Extremadura. 

Difundir Extremadura, regalar 
Extremadura a los oyentes a través 
de todos y cada uno de los prota-
gonistas que hacen posible que hoy 
sea uno de los grandes yacimientos 
de empleo y con una proyección de 
futuro mucho mayor aún. 

Para ello se necesita el apoyo po-
lítico a una región que aún tiene 

carencias visibles, pues como afir-
ma, en el editorial de la revista, 
la directora de Atresmedia Radio 
en Extremadura, María Ortiz, “nos 
hará falta la mejora sustancial en 
nuestras infraestructuras de trans-
portes, principalmente el tren y el 
avión. Sólo en el llamado Turismo 
de Congresos Extremadura está 
perdiendo más de 6 millones de eu-
ros anuales, según datos del sector.  
El compromiso político y la reivin-
dicación de la sociedad extremeña  
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será crucial en los próximos años 
para conseguir conectarnos con el 
resto de España y Europa”.

Para Onda Cero en Extremadura 
cada año es un nuevo reto. 2017 lo 
arrancamos, como siempre, en FI-
TUR, la mayor cita del turismo en 
España; allí presentamos el núme-
ro 30 de la revista de turismo de 
Onda Cero ‘Destino Extremadura’ 

un publicación semestral que lleva 
ya con este 32 números y 16 años 
en la calle. Miles de páginas dedi-
cadas en exclusiva al fenómeno del 
turismo en Extremadura.

2017 terminó con la presencia de 
Esther Eiros y el equipo de Gen-
te Viajera en varias ocasiones a 
Extremadura. No faltó, como es 
habitual a la FIO, la Feria Inter-

nacional de Ornitología en Mon-
fragüe. Vino en verano a apoyar la 
campaña ‘Extremadura es agua’, 
realizando el programa en direc-
to desde el Valle del Jerte. Últi-
mo viaje, por cierto, de uno de 
los colaboradores de Esther Eiros, 
que tan bien habló siempre de 
Extremadura: José Manuel No-
voa, que este año nos dejaba para 
siempre. A nosotros nos quedará 
eterno su recuerdo y su amor por 
esta tierra.

Gente Viajera estuvo en la comar-
ca de la Siberia en otoño, para 
apoyar la candidatura de esta 
comarca a Reserva de la Biosfera 
de la UNESCO. Esther y su equipo 
hicieron el programa, en directo, 
desde Herrera del Duque.

Por nuestra parte, un año más, Gen-
te Viajera por Extremadura ha re-
corrido cada viernes Extremadura. 
Más de 40 programas, más de 175 
entrevistas en antena. Un año via-
jero que nos ha llevado por toda la 
región con programas en directo 
desde Hornachos, desde los Cen-
tros de Interpretación de la provin-
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cia de Cáceres y en todas y cada 
una de las citas que tantas alegrías 
nos están dado y que nos posicio-
nan como un destino turístico de 
primer orden.

Hemos entregado, por segundo 
año, los premios Gente Viajera al 
turismo extremeño, reconociendo 
la labor de quienes, día a día, tra-

bajan para que los datos de turistas 
sigan creciendo.

Y aquí seguimos. 2018 lo iniciamos 
con las maletas hechas. La apuesta 
de la dirección de esta casa por el 
turismo continúa igual de fuerte que 
hace 20 años. Tenemos más expe-
riencia, mejor equipo y muchas más 
ganas de seguir haciendo lo que sa-

bemos: radio. Una radio viajera que 
es el referente, nacional y regional, 
de la información turística y que se-
guirá prestando sus micrófonos a los 
verdaderos protagonistas, todos los 
actores de un sector cada vez más 
consolidado y con ganas de hacer 
cosas. En Onda Cero, las contaremos 
todas, tenemos un año por delante.
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La comarca de Tentudía, situada en el sur de la provincia de Badajoz, fue tierra de tránsito atravesada de 
norte a sur por al Ruta de la Plata, vínculo entre la Bética y la Lusitania  y más tarde entre la taifa de Sevilla 
y el reino de Badajoz.  Por ella llegaron  a mediados del siglo  XIII los caballeros de la Orden de Santiago, que 
conquistaron  el territorio a los musulmanes y fundaron aquí, con el maestre Pelay Pérez Correa a la cabeza, 
su Provincia de León, a la que pertenecerá  la mayor parte de las tierras de la actual comarca.

Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes de León, 
Monesterio, Montemolín ( con dos pedanías: Pallares y Santa María de Nava) y Segura de León son la 
poblaciones que conforman este bello rincón de Extremadura.

Nos decidimos a descubrir esta co-
marca extremeña en la que desta-
can sus paisajes y sus monumentos 
culturales, y lo hacemos en un 
SEAT Arona. El nuevo SUV urbano 
de SEAT, tiene un diseño moderno 
y se adapta al estilo del conductor. 
Dispone de un motor de alto rendi-
miento, ágil y potente, es un coche 
amplio y cómodo para largas horas 
de viajes, tiene un cuadro de man-
dos en el volante para hacer más 
fácil la conducción, y es un coche 
seguro ya que cuenta con diferen-
tes prestaciones y seis airbags. Por 
todo ello el SEAT Arona se adapta a 
la perfección a la ruta que vamos 
a realizar.

Comenzamos nuestra aventura en 
la localidad de Bienvenida y nos 
disponemos a conocer su Plaza, 
rodeada de palmeras, con el Ayun-
tamiento (antigua casa de la En-
comienda de Santiago) y la Iglesia 
Parroquial de Ntra. Sra. de los Án-
geles, originaria del siglo XV desta-
ca por su torre mudéjar de ladrillo. 
Continuamos nuestro recorrido por 
Fuente de Cantos, cuna del pintor 
Francisco de Zurbarán, y nos para-
mos en su Plaza Central caracte-
rizada por la Iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. De la Granada, de obra 
barroca del XVIII, remodelada so-
bre otra anterior. 

Cerca de Fuente de Cantos se en-
cuentra Montemolín, un pueblo 



de historia antigua que se situaba 
en la frontera de lusitanos, betu-
rios y tartesos, por lo que recibió 
influencia de todos estos pueblos. 
Presidiendo esta localidad, en un 
cerro, destaca su imponente cas-
tillo erigido inicialmente por los 
árabes con adobe y ladrillo, la obra 
fue reconstruida después en piedra 
por los cristianos. Configura un re-
cinto de grandes proporciones, con 
numerosas torres y estructura irre-
gular para adaptarse a la crestería 
del cerro. La potencia del SEAT 
Arona y su control de tracción per-
mitieron que subiéramos sin com-
plicaciones el cerro para ver más 
de cerca esta fortaleza. 

La actividad económica y comer-
cial de la comarca de Tentudía está 
basada en la ganadería porcina, 
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por ello no podíamos dejar fuera 
de esta ruta la localidad de Mo-
nesterio, zona del cerdo ibérico, y 
la visita al Museo del Jamón. Este 
centro ofrece un recorrido carga-
do de experiencias a lo largo de 
dos plantas, en las que el visitante 
viajará desde la dehesa y la raza 
ibérica que habita en ella, hasta la 
matanza tradicional e industrial.

Gracias a la estabilidad de nuestro 
SEAT, pudimos adentrarnos en el 
campo para descansar en el Embalse 
de Tentudía, una presa que fue cons-
truida en el año 1985 sobre el cauce 
del río Bodión y se encuentra locali-
zada entre los municipios de Mones-
terio y Calera de León. Este embal-
se abastece a los 11 municipios que 
constituyen la Mancomunidad de 
Tentudía y a Calzadilla de los Barros. 
Se trata de un lugar con una belle-
za inmensa, por ello muchos vecinos 
pasan días de campo en este lugar. 
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Tras tomar aire ponemos rumbo 
a la joya de la corona de la co-
marca, el Monasterio de Tentudía, 
situado en Calera de León. El día 
que elegimos para realizar la ruta 
no nos acompañó en lo climatoló-
gicamente hablando. Era un día 
con vientos fuertes y se acentuaba 
la niebla a medida que subíamos 
por el monte por una carretera 
bastante estrecha y plagada de 
curvas. La estabilidad y la corpu-
lencia de nuestro SEAT Arona ayu-
daron a que la conducción no se 
complicara, adaptándose al viento 
y a las cerradas curvas. Además, 
dispone de sensores de luz que se 
activaron ante la falta de visión, 
destacando sus faros delanteros 
Full LED y los faros traseros LED 
que junto con los antinieblas me-
joraron en gran medida la visión. 
Por otro lado, los sensores de llu-
via se pusieron en funcionamiento 

en el momento en el que las pri-
meras gotas comenzaron a caer. 
Tras superar este camino, llega-
mos al Monasterio de Tentudía. La 
historia del origen del monasterio 
es bastante curiosa. A mediados 
del siglo XIII, durante la recon-
quista de Sevilla por Fernando III, 
El Santo, el monarca encargó al 
maestre santiaguista Pelay Pérez 
Correa atacar a un ejército sarra-
ceno que se ubicaba en los puer-
tos de estas sierras, librando con 
él tan feroz batalla que la noche 
se acercaba sin decidirse la victo-
ria, por lo que el valeroso capitán 
clamó a la Virgen gritando “Santa 
María detén tu día”, y cuenta la 
venerable tradición que el sol se 
paró en el horizonte, como en los 
tiempos bíblicos, para permitir a 
los cristianos el ansiado triunfo. 
En memoria de este prodigio el 
maestre mandó edificar en la cima 
del monte más alto un templo a la 
Madre de Dios bajo la advocación 
de “Santa María de Tentudía”, el 
cual fue erigido a la categoría de 
monasterio por el Papa León X en 
1514 y declarado, mucho más tar-
de, de Interés Histórico Nacional. 
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Llegando la hora de comer hicimos 
parada en un pequeño Restaurante 
de Cabeza la Vaca, lugar en el que 
destacan sus bonitas fuentes. Allí 
aparcamos en las estrechas calles 
de la localidad gracias a los senso-

res de aparcamientos delanteros y 
traseros así como de la cámara de 
visión trasera. Cogimos fuerza para 
terminar nuestro viaje en Bodo-
nal de la Sierra, Fuentes de León 
donde disfrutamos de sus cuevas 

y, por último, Segura de León, una 
pequeña localidad de calles estre-
chas y empinadas, en el que fue 
muy efectivo la tracción del coche 
y el asistente en cuesta para poder 
llegar a su singular castillo. 

La vuelta a casa fue agradable en 
cuanto a la conducción, ya que el 
SEAT Arona dispone de unos asien-
tos bastante cómodos, control de 
crucero adaptativo, alerta de trá-
fico posterior, sistema de frenado 
y detector de fatiga. Además, la 
tecnología del coche permitió que 
nuestros dispositivos móviles estu-
vieran cargados de batería gracias 
a su cargador inalámbrico y que 
estuviéramos siempre conectados. 

La comarca de Tentudía es un be-
llo enclave para visitar, rodeado de 
naturaleza, de sierra y campiña. 
Un territorio formado por un rico 
patrimonio cultural e histórico, 
que traslada al visitante a otras 
épocas y un lugar para conocer sus 
fiestas tradicionales. 
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