




Nuestra Carta
El lujo era el tiempo 

Primera parada. Hotel Rural Aura del Jerte  
Carta de Vinos 

Más cerámica, menos plástico 
TSUNA Asia Fusión 

Vila Viçosa 
Fuera de carta 

Viajar con la casa a cuestas 
Fuente del Maestre 

El Guadiana a su paso por Badajoz será navegable 
Fuera de carta 

Alimentos de Extremadura con sello de Calidad 
El capricho de Cotrina 

Plasencia destino imprescindible 
Bajo tus pies 

Perrunillas 
Fuera de carta 

Convento Madre de Dios, Valverde de Leganés 
Mérida acoge la asamblea de Ciudades Patrimonio 

30 años después. COPE en Mérida 
Premios Estrella de la Gastronomía y el Turismo 2020 

HABLA. Los vinos extremeños que han conquistado el mundo 
Receta recomendada. Taco de cordero “Corderex” 
Efecto mariposa. Los otros colores de Monfragüe 

Fuera de carta 
A la conquista de la Conquista 

Destino Deluxe. Destino Colombia 
Granadilla. Destino rural obligado 

Vanguardia Cáceres. Museo Helga de Alvear 
Fuera de carta 

Destino natural. Villanueva del Fresno 
IN MEMORIAM. José Luis Iniesta Vázquez 

Diario de un viajero. Dormir en los árboles 
Extremadura abierta 

Y de postre… Tarta de bellota con helado de tomillo

3 
4 
6 
8 
11 
12 
13 
16 
18 
19 
23 
26 
28 
31 
34 
36 
39 
42 
45 
47 
49 
52 
55 
59 
63 
66 
69 
73 
74 
77 
79 
80 
81 
82 
84

Página

Edita: 
Grupo COPE en Extremadura 
 
Publicidad: 
Departamento Comercial de Cadena 
COPE en Extremadura 
 
Director de la Cadena COPE en 
Extremadura: 
José Enrique Pardo Soto 
 
Responsables Comerciales: 
Javi Moreno, Óscar Rosco 
 y Víctor Nava 

Redacción y colaboradores: 
Miriam Rodríguez, Javi Moreno,  
Celia Lafuente, Fabián Vázquez,  
Julia Sancho, Carmen Gómez,  
Jaime Ruiz Peña, Carmen Núñez, 
Nieves Roque, Chema Tomé,  
Tatiana Gutiérrez, Nazaret García, 
Carmen Ventura, Mercedes Barona, 
José Luis Gil, Celia Lucas,  
Fernando Valbuena, Ángel Briz,  
Antonio García Salas, Carmen Ventura, 
Florencio Bañeza, Miguel Luna.   
 

Diseño y Maquetación: 
Infinito Estudio 
(www.infinitoestudio.com) 
 
Impresión: 
Gráficas Romero 
 
La CADENA COPE en Extremadura 
agradece la colaboración prestada a 
todas aquellas personas, instituciones 
y firmas comerciales que han hecho 
posible esta revista.



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

en 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mage

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E t h

g
es man

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

n
nos

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•

•
•

Estuch•

• B a
a

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

s

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 g

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 s

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I M P R E S I

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ó N  O F F S E T

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

,  D I G I T A L  Y

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y  G R A N  F O R

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

T OR M A

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pol. Industrial Se
PLASENCIA (Các
Avda. del Salobra

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

epes C/ Isaac Peral, 8 -
ceres)
ar, 23 ·  JARAÍZ DE LA 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Parc. 38 

VERA (Cáceres)

9
9

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 408 359
27 460 489

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I magina por un momento que tienes 
tiempo para ti; tiempo para pensar, 
para descansar, para sentir, tiempo 

simplemente para mirar las nubes y ver 
cómo bailan, lentas, hasta desaparecer 
detrás de la montaña. No importa el reloj, 
ni el viento suave que te despeina el ca-
bello. La luz entre las ramas, el olor a 
agua. Los pies sobre la hierba, oropén-
dolas, abubillas, petirrojos, jilgueros. La 
paz, lo efímero y lo intangible. 
 
Y abres un libro, y viajas a otros países, 
y vives otras vidas, caminas sobre la fina 
línea del tiempo, sobre la ficción o la His-
toria; eres un navegante, o una reina 
egipcia, eres un ser mitológico y un pes-
cador islandés. 
 
El lujo no siempre es un objeto o un sen-
timiento, a veces es simplemente un mo-
mento, la posibilidad de elegir, de hacer 
que sea tuyo y de vivirlo plenamente, y 
para eso en Extremadura tenemos los 
mejores escenarios, los mejores rincones, 
las mejores vistas. 
 
Ríos, valles, dehesa y  montaña. Castillos, 
catedrales, puentes y museos... 
 
Y nosotros, con el privilegio de estar ahí, 
en el centro, protagonistas de todo. Los 
afortunados. 

El lujo era  
el tiempo 

Mercedes Barona 
Periodista 
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Hotel Rural
Aura del  Jerte****
N uestra primera parada es en el Hotel Rural 

Aura del Jerte. Un hotel de 4 estrellas, con res-
taurante y Spa, que es el lugar ideal para dis-

frutar de una estancia especial en el maravilloso Valle 
del Jerte. Con vistas a sus miles de cerezos y a la Reserva 
Natural de la Garganta de los Infiernos. Una auténtica 
experiencia rural que se combina perfectamente con el 
lujo exclusivo del Spa. También merece la pena reservar 
mesa en el restaurante Candilejas del hotel, y dejarte 
llevar, en la sobremesa, por el aura que irradia uno de 
los enclaves más bonitos de España.  

4

Primera parada
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CA TA de vinos
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ALIVS  2016 

BODEGAS  
ALAude, oLIVA de LA FRonTeRA 

 
DESCRIPCIÓN 

Elaborado con Tempranillo y 
Cabernet Sauvignon. Este 

resultado viene dado por una 
minuciosa selección de uva al ser 

una de las pocas bodegas en 
Extremadura que tiene doble 

mesa de selección y unos 
cuidados exquisitos.  

 
CATA  

Color rojo picota intenso con 
tonos violáceos y capa alta. En 
nariz potente y complejo en la 
que predominan los aromas de 

frutos negros y rojos maduros. En 
boca es carnoso y estructurado. 
Retronasal amplia y persistente.   

 
MARIDAJE  

Carnes rojas, caza, platos de 
cuchara. 

 
Servicio entre 15 y 17º 

LA ZARZITA 
BODEGAS 

 PALAcIo QuemAdo, ALAnge   
 

DESCRIPCIÓN   
Uno de los pocos vinos incluidos 
en la denominación de "Grandes 

Pagos de España" que hay en 
Extremadura. Elaborado a partir 
de las variedades que mejor se 

han adaptado a este terreno 
situado en Alanje. Versátil para 
cualquier situación, muy frutal.  

 
CATA  

Color rojo cereza con capa media. 
Limpio y brillante. En nariz floral 
y frutal con agradable equilibrio 

entre la fruta y las notas 
especiadas. En boca entrada frutal 
con frescura y equilibrio. El final 

es largo y persistente.  
 

MARIDAJE 
Aperitivos salados, carnes rojas y 

platos de cuchara  
 

Servicio entre 15 y 17º 
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Carta elaborada según los criterios de la tienda de vinos 

cARLoS PLAZA  
BODEGAS 

 cARLoS PLAZA 
 

DESCRIPCIÓN  
Vino tinto con 6 meses de 

crianza más el 
correspondiente tiempo de 

redondeo en botella. Un vino 
elegante, complejo y clásico. 

 
CATA  

Color cereza picota profundo 
con ribete granate y reflejos 
morados. Limpio y brillante. 
De lágrima densa. Aromas de 

frutas rojas bien maduras. 
Aromas a fruta negra, 

regaliz, ciruelas, trufa y 
menta. Entrada amable y 

aterciopelada. Es armonioso 
y equilibrado.  

 
MARIDAJE  

Ideal con cualquier aperitivo 
salado, carnes rojas, caza y 

platos de cuchara.  
 

Servicio entre 15 y 17º  

coLomA 
gARnAcHA   

BODEGAS  
coLomA, ALVARAdo  

 
DESCRIPCIÓN  

Elegante con buena carga de fruta 
que hacen de él un trago 

agradable. Versátil para cualquier 
situación.  

 
CATA 

Color rojo picota con borde 
violáceo. En nariz intensidad 

media a frutos rojos (frambuesas, 
cerezas)algún toque vegetal y 
especias (pimienta negra). En 

boca es suave, con taninos dulces, 
frutos rojos. Se nota la elegancia 
que le aporta el roble. Paso por 
boca muy agradable con final 

persistente y sabroso.  
 

MARIDAJE  
Ideal para aperitivos salados, 

carnes rojas y platos ligeros de 
cuchara.  

 
Servicio entre 15 y 17º 

HABLA nº20   
BODEGAS  

HABLA, TRujILLo  
 

DESCRIPCIÓN  
Monovarietal de Syrah que 

desprende elegancia y sutileza por 
todos esta variedad. Un vino con 
una vida larga en botella que hará 

de la paciencia una buena 
recompensa.  

 
CATA  

Color cereza y picota negra con 
reflejos violetas. En nariz es muy 

expresivo, una clásica syrah, 
violetas, lilas, casis, pomelo, 

zarzamora. Recuerdos a tomillo y 
pimienta blanca. En boca es sedoso 
y redondo, explosión frutal con una 

buena acidez que equilibra y 
confiere un maravilloso postgusto.  

 
MARIDAJE  

Ideal para carnes rojas y todo tipo 
de caza, cuchara, estofados  

y comidas copiosas.  
 

Servicio entre 15 y 17º  
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L os utensilios de barro han sido utilizados a lo 
largo de los siglos por todas las civilizaciones. 
Antes de la existencia de otros materiales, 

como el plástico o los utensilios metálicos, los cacha-
rros de barro eran imprescindibles para la vida coti-
diana; desde el transporte y almacenaje de alimentos 
donde se usaban las ánforas, tinajas, orzas, cantaros 
o piezas de gran capacidad como los conos, hasta su 
uso en la cocina utilizándose para ello cazuelas, pu-
cheros, ollas, jarras, cuencos y un sinfín de formas y 
tamaños de piezas de barro propias para estas tareas 
y que prácticamente hasta casi el final del siglo XX, 
eran habituales en muchos hogares. 
 
Un ejemplo del uso de la cazuela de barro en el siglo 
XVII, en el cuadro Vieja friendo huevos, pintado por 
Diego Velázquez en 1618. 
 

Hoy en día, las piezas de barro han ido perdiendo su utilidad 
y han sido sustituidas por piezas de otros materiales más re-
sistentes y manejables; a excepción de las cazuelas de barro, 
que siguen compitiendo en la cocina con ollas y sartenes y en 
los últimos años están volviendo a recuperar el protagonismo 
de antaño. 
 
Las cazuelas de barro son un tipo de recipiente natural y ecoló-
gico, ideal para cocciones largas y a fuego lento. Esta forma de 
cocinar hace que se consigan unos alimentos tiernos y jugosos. 
 
Las cazuelas se pueden utilizar en cocinas de todo tipo: gas, 
vitrocerámica e inducción. En esta última, al no ser el barro 
un material conductor, hay que ponerla encima de una placa 
difusora. También se puede utilizar en hornos y microondas 
y, sin ningún problema, meterse al lavavajillas.

8

Más cerámica, menos plástico

Salvatierra de los Barros lidera la iniciativa para 
cocinar en barro en pleno siglo XXI: 
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La personalidad de Salvatierra estriba en la producción alfa-
rera de larga tradición, verdadera seña de identidad del pue-
blo, que hunde sus raíces en la Edad Media. Desde dicha 
etapa, esta industria define a la localidad y se convierte en el 
eje vertebrador de su sociedad hasta el presente, donde sigue 
viva en cerca de una veintena de alfares en plena producción. 
 
Esto convierte a Salvatierra de los Barros en la localidad espa-
ñola con más representación de artesanos del barro. Un au-
téntico "Museo Vivo" de la alfarería que se agranda con la ce-
lebración de la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro, una de 
las ferias de alfarería más importante de la península con más 
de 25 años de historia, y el museo dedicado a su historia que 
acoge la localidad y que pretende explicar al visitante el pa-
sado de la alfarería, que ha evolucionado de manera signifi-
cativa en las últimas décadas, mostrar su presente y plantear 
las líneas de actuación futura.

9

Salvatierra, capital alfarera de España





 

E ste restaurante extremeño ha despertado un 
gran interés por la cocina japonesa. Se trata de 
un proyecto familiar donde se mezcla a la 

perfección la gastronomía nipona con los mejores 
productos de la tierra. Sorprende encontrar una 
propuesta como esta en las Vegas Altas extremeñas y 
merece la pena vivir la experiencia.  A Tsuna hay que ir 
con la mente abierta y dispuesto a que te sorprendan.    
 
 

Plaza de España nº 2  
Teléfono de reservas: 611 047 389 
Villanueva de la Serena 
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Estrenando mesa



V ila Viçosa es un pueblo que no se parece a ninguno. Aquí se respira un 
ambiente de historia, cultura y arte. Yo podría fácilmente llamarla algo 
más. Pero, prefiero acordarme del mayor don que le otorgó la historia y 

llamarla Vila Viçosa la armoniosa. Todo es belleza y armonía en la Callipole, armonía 
hasta en sus mismos contrastes.  
 
Por todo ello, visitar Vila Viçosa es siempre un viaje entrañable. La impresión se 
acentúa al recorrer las avenidas y plazas, ornamentadas con una presencia continua 
de naranjos, el conjunto de las casas señoriales, el Palacio de los Duques de Bra-
ganza, conjunto de gran  belleza arquitectónica considerado una de las expresiones 
más singulares de la arquitectura civil del país, la Puerta de los Nudos, el castillo 
con su recinto amurallado, las colecciones museológicas, las innúmeras iglesias, 
con particular destaque para el Santuario Mariano de Nuestra Señora de la Con-
cepción, patrona y reina de Portugal.  
 
Son muchas las expresiones patrimoniales y culturales que han templado la natu-
raleza de Vila Viçosa, considerada la primera corte ducal del renacimiento portu-
gués, revestida con los distintos tonos del más noble material de construcción ex-
traído de las canteras locales: el mármol.   
    Después de descubrir este patrimonio, resulta imprescindible disfrutar de la rica 
gastronomía local, donde destacan los dulces conventuales.   
    Este pueblo constituye un caso singular de autenticidad que ha llegado a 
nuestros días, en el dichoso enlace del pasado con el presente. Este proyecto cul-
tural y urbanístico seiscentista es la base de la candidatura de Vila Viçosa a la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

la primera corte ducal  
del renacimiento portugués
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fuera de carta

PIPPER ON TOUR 
 
El famoso perro "influencer" Pipper  ha vuelto a 
Extremadura y en este 2021 ha visitado Mérida, 
Badajoz y el parque Nacional de Monfrague. En 
años anteriores ya había estado en Cáceres y Trujillo.  
 
Pipper y su adiestrador, el periodista vasco Pablo 
Muñoz Gabilondo, recorren España buscando y 
promocionando los mejores destinos 
"dogfriendly" para viajar con mascotas y más 
concretamente con perros. Se pueden seguir todas 
sus andanzas en la web: 
https://www.pipperontour.com/ 

MORCILLA DE GUADALUPE  
 
En sus orígenes, era una manera de no 
desperdiciar nada de la matanza. Hoy en día 
se ha convertido en un embutido muy 
apreciado y demandado dentro de la 
gastronomía extremeña. 
 
La morcilla de Guadalupe está elaborada 
con cerdo y berza. Este embutido, típico de 
la localidad que le presta su nombre, está 
considerado un manjar de la gastronomía 
extremeña digno de preservar. Tanto que el 
ayuntamiento trabaja con los dos productores 
locales y la Junta de Extremadura para 
alcanzar la DOP (Denominación de Origen 
Protegida) para evitar que continúen las 
imitaciones del producto.

13



fuera de carta
CERCA DE LAS ESTRELLAS    

 
Siete restaurantes extremeños han entrado a formar parte este 

año del exclusivo club “Bib Gourmand” de la Guía Michelín. 
Lo que para muchos es la antesala de la “Estrella” que concede 

esta prestigiosa Guía. 
 

Se trata de los restaurantes El Acebuche de Zafra, Dromo y 
Lugaris de Badajoz, El Madruelo de Cáceres, La Finca - 

Villa Xarahiz de Jaraiz de la Vera, Nardi en Hervás y El 
Almirez, también en Hervás.

LA NACENCIA  
 
Se lo merecía. El belén monumental de Villar 
de Rena ha sido galardonado este año con el 
Premio a la Innovación turística que concede 
la Diputación provincial de Badajoz por la 
participación popular que conlleva y su 
originalidad.  
 
Obra del escultor local, Alfonso González, la 
peculiaridad de este  belén no está solo en el 
gran tamaño de sus figuras sino en que las 
mismas tienen rostros de vecinos del pueblo. El 
belén de Villar de Rena también es conocido 
como “la nacencia” en honor a la famosa 
poesía del poeta castúo Luis Chamizo.  

ORGULLOSA DE SU TIERRA  
 
Soraya sigue presumiendo de la tierra que la 
vio nacer y pocas veces se ha visto a un personaje 
de su fama hacerlo con tanta insistencia y orgullo. La 
cantante no desaprovecha ocasión para decir por 
ejemplo que “Extremadura es un paraíso con una 
riqueza sin límites” en la que se relaja, y disfruta 
cada vez que tiene tiempo. Acaba de anunciar que va 
a seguir “enseñando” su tierra en las redes sociales 
invitando a sus contactos a conocer 
Extremadura, “para disfrutarla y degustarla”. 
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PIMENTÓN PARA NIÑOS   
 

Dos profesores de un colegio riojano han publicado un 
cuento infantil dedicado al Pimentón de La Vera. Se 

titula “Oro rojo, el pimentón de La Vera” y cuenta la 
aventura de Jero y Carlos y cómo gracias al Pimentón 

de La Vera ganan un prestigioso concurso 
gastronómico llamado “Mastermundi” y que ese año 
se celebra en Extremadura, concretamente en Jaraiz.  

 
El libro contiene un taller de lectura con actividades 

didácticas para que se conozca algo mejor este 
fantástico alimento de Extremadura. El autor del texto 

es el profesor Antonio de Benito Monge que 
actualmente ejerce como maestro de primaria en el 

colegio Jesuitas de Logroño. Las ilustraciones son obra 
de otra profesora de ese mismo colegio, la psicóloga y 

orientadora Teresa Fudio Delgado.  

PATATERA   
 
El chef cacereño Francisco J. Romero Domínguez 
acaba de sacar a la luz el libro “Patatera” con el que 
homenajea uno de los platos extremeños de más 
renombre y directamente relacionado con su pueblo 
natal: Malpartida de Cáceres. En él nos propone 
treinta y cuatro elaboraciones gastronómicas 
distintas en las que la Patatera es la protagonista. 

DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL   
 
La Semana Santa de Mérida fue la protagonista 
del cupón de la ONCE del pasado 1 de abril, Jueves 
Santo, recordando su declaración como Fiesta de 
Interés Turístico Internacional.  
Más de 5 millones de cupones se repartieron ese 
día por todo el país. En ellos se podía ver una 
imagen de la Virgen de las Angustias ante el 
Templo de Diana de Mérida. Una fotografía 
realizada por el fotógrafo emeritense José Manuel 
Romero.

15
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El turismo va de tendencias y una que 
pisa fuerte es sin duda la del 
denominado “itinerante” o viajar de un 
sitio para otro con la casa a cuestas. 
Cada año se matriculan más vehículos 
de este tipo en nuestro país y además 
ha empezado a incrementarse también 
su alquiler. Hay muchas razones detrás 
de este éxito, pero hay una para la que 
Extremadura está especialmente 
preparada: el auge del turismo de 
interior de naturaleza y aventura y 
también familiar. 

D e nuevo Extremadura aparece 
muy bien situada para atraer un 
tipo de turismo que está en auge: 

el de que aquellos turistas que optan por 
viajar en caravana, autocaravana o camper 
y hacerlo sin horarios y disfrutando en fa-
milia de maravillosos paisajes, ciudades y 
pueblos tranquilos, y de una gastronomía 
espectacular.  
 

Una tendencia al alza 
Después de varios años de un rápido cre-
cimiento, españa fue en el 2019 el segundo 
mercado más importante de turismo iti-
nerante en europa, con un protagonismo 
muy importante para los viajeros extran-
jeros, responsables del 54% de las reservas 
que se hicieron durante ese año.  

Viajar con la casa  
              a cuestas
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Perfil del turista 
Según los expertos el turista itinerante 
suele ser un buen organizador de viajes 
que respeta las normas de circulación y el 
entorno y prioriza el consumo de produc-
tos locales. Su gasto medio es de entre 60 
y 110 euros al día (fuente: Plataforma de 
Autocaravanas Autónomas); y su estancia 
en cada población es de entre 48 a 72 horas 
aprox.  
 
El 35% de los turistas itinerantes tienen en-
tre 25 y 34 años y viajan en pareja. el 
33,45% tienen entre 35 y 44 años y viajan 
en familia. El 26,13 % son mayores de 45 
años y viajan en pareja y el resto, un 4,83% 
de los viajeros, son jóvenes menores de 24 
años que viajan en grupos de amigos. 

Principales ventajas y causas de este auge: 
 
• Las caravanas y autocaravanas son cada vez más cómodas 

y versátiles 

• Da mucha libertad a la hora de organizar los viajes y puedes 
modificar sobre la marcha los las rutas y los horarios.  

• Puedes practicar el denominado turismo “slow” que huye 
de las masificaciones y busca el contacto con la naturaleza. 

• Puedes disfrutar sin prisas de cualquier paisaje o pueblo 
que se encuentra por el camino. También del senderismo.  

• Es ideal  para practicar en familia ya que a los niños les 
atrae viajar en este tipo de vehículos. 

• Te permite viajar con tus mascotas sin restricciones.  



Fuente del Maestre
Pasear por Fuente del Maestre es pasear por una ciudad con historia. Una localidad 
en la que se encuentran datados restos prehistóricos, paleolíticos y romanos. Toda 
esta riqueza arqueológica, histórica y monumental, le valió el título de “bien de inte-
rés cultural con categoría de conjunto histórico en 1998”. 
En una ruta turística por Fuente del Maestre, no puedes dejar de visitar La majes-
tuosa Iglesia Parroquial que se encuentra en la Plaza de España. En ella pueden verse 
diferentes estilos artísticos, Gótico-Mudéjar, Flamenco y Renacentistas. Situado 
frente a la iglesia se alza el edificio del ayuntamiento que  presenta una fachada neo-
clásica, almenada y porticada, a dos alturas. 
Pasa también por el convento de los franciscanos, La ermita de Santa Lucía y señora 
del Buensuceso y las iglesias de San Juan, del Espíritu Santo y de la Concepción. 
Párate en la fuente del corro, la fuente que da origen al nombre a la ciudad .Las to-
rres de los molinos aceiteros del siglo XVII. El palacio del gran maestre, el palacio de 
Gómez-Jara y el de los Quintanos. Admira, descubre y disfruta. 
 

Descubre Extremadura, vive sus maravillas. 

18



19

No sabemos cuánto tardará en hacerse realidad 
pero estamos convencidos de que finalmente 
este ilusionante proyecto se acometerá y el río 
Guadiana a su paso por Badajoz será 
navegable. No es algo descabellado, ni por 
supuesto imposible. Hace falta mucho trabajo 
previo, voluntad política a ambos lados de la 
frontera, y también dinero: una inversión 
económica que finalmente redundará en un 
novedoso impulso turístico para la ciudad. 
Quizá ahora más que nunca el Badajoz, que ha 
vuelto a mirar hacía su río, se merezca esta 
apuesta.  
      

El Guadiana  
a su paso por Badajoz 
será navegable

Más que un Proyecto



P or lo pronto el Ayunta-
miento de Badajoz ya ha 
pedido oficialmente a la 

Junta de Extremadura que im-
pulse este proyecto y se trabaje 
para conseguir, en el contexto de 
los fondos europeos post-COVID, 
la navegabilidad del río Guadiana 
conectando la Eurociudad Bada-
joz-Elvas-Campo Maior con los 
municipios bañados por el Gran 
Lago de Alqueva. 
 
Ante esta petición oficial A 
Cuerpo de Rey ha recuperado el 
proyecto que la empresa Iniciati-
vas Pacenses S.A. encargó ya en 
el año 2013 y que desde la socie-
dad civil pacense impulsan orga-
nizaciones como la Fundación CB, 
la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País, o la Plataforma 
Sudoeste Ibérico en Redes.  
 
Según este proyecto hacer nave-
gable el Guadiana desde el azud 
de Badajoz hasta Alqueva es po-
sible desde el punto de vista téc-
nico, económico y también me-
dioambiental.  Su uso principal 
será turístico y medioambiental y 
no solo beneficiaría a la ciudad de 
Badajoz sino que ese aprovecha-
miento redundaría en todo el en-
torno rural del Gran Lago. 
 
Desde un punto de vista mera-
mente ecológico no supone añadir 
nuevas barreras al río sino por el 
contrario eliminar existentes y me-
jorar la movilidad piscícola.  
 

El coste total de la obra sería de 
unos 20 millones de euros y con-
templaría la construcción de las 
esclusas necesarias para mantener 
el nivel del agua en el tramo na-
vegable, la construcción de un em-
barcadero en Badajoz, así como 
una limpieza profunda del río y 
el acondicionamiento de sus ori-
llas. 
 
Quizá lo más importante en este 
momento sea que todas las Admi-
nistraciones implicadas vean el 
proyecto con buenos ojos y lo res-
palden. También demostrar que 
lejos de ser perjudicial para el en-
torno natural este nuevo enfoque 
del río Guadiana internacional su-
pondrá una oportunidad única 
para preservar su biodiversidad. 

20
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fuera de carta

MÁS SOLES PARA EXTREMADURA  
 
Extremadura cuenta con tres nuevos restaurantes 
con Un Sol en la Guía Repsol. Se trata de los 
restaurantes cacereños “Estaquio Blanco” y 
“Torre de Sande’”, y el restaurante “Dromo” de 
Badajoz.  
 
Con estas incorporaciones Extremadura suma un 
total de 7 restaurantes galardonados por la Guía 
Repsol: 1 con tres Soles y 6 con Un Sol.

GLORIA BENDITA  
 
Una empresa extremeña ofrece productos 
regionales de excelencia en un cuidado 
packaging, sencillo y versátil, ideal para 
regalar un "sabroso pedazo de 
Extremadura".  
 
Sus promotoras son las hermanas Silvia, 
Virginia, Patty y Carla Gruart, quienes 
tras viajar, estudiar y trabajar fuera de 
Extremadura decidieron explotar la famosa 
frase “No sabéis lo que tenéis en 
Extremadura” que tantas veces escuchamos 
los extremeños.  
 
Su objetivo es demostrar que sí sabemos lo 
que tenemos y que además queremos que 
todos puedan disfrutarlo.  
 
Todos los productos que ofrecen son 
elaborados íntegramente en 
Extremadura, por empresas extremeñas y 
con sede fiscal en la región.  
 
Más información en 
www.gloriabenditaextremadura.es

23



BERROCALES SAGRADOS   
 
Ya ha visto la luz el libro “Berrocales sagrados de 
Extremadura,” fruto de un interesantísimo trabajo 
realizado por un grupo de estudiosos extremeños y que 
es la punta de lanza de un proyecto aún más ambicioso 
de La Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX). 
 
Se trata de dar a conocer las denominadas “peñas 
sacras” de Extremadura, para facilitar su conocimiento y 
promover el turismo y el desarrollo de los enclaves en 
los que se conservan estos monumentos. Se calcula 
que en nuestra región existen unas 200 piedras 
“sagradas” de origen prehistórico cuya mera 
contemplación nos acerca a una espiritualidad ancestral 
e íntimamente con la naturaleza.  

LA COMIDA JAPONESA  
DE UN EXTREMEÑO  
 
El cocinero extremeño Chema Guilén, natural 
de Usagre, ha terminado su libro “Al pie del 

fogón en Japón. Cocina fusión y 

gastronomía japonesa” y busca 
patrocinadores que le ayuden a financiar su 
publicación. Guillén trabaja actualmente en 
Japón y su libro no es un libro de recetas 
cualquiera. Todo lo contrario.  
 
Al pie del fogón es una apuesta decidida por 
salirse no solo del tópico de los libros de 
recetas sino también del tópico de la cocina y 
la cultura japonesa. Apasionado por la historia 
y las tradiciones populares este joven cocinero 
extremeño acompaña cada plato nipón con 
su contexto histórico para ampliar nuestro 
conocimiento sobre un país fantástico donde 
se valora mucho todo lo relacionado con 
España.  

���������	�
��������
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ADIÓS A UN AMIGO 
 

También está de luto la hostelería de Mérida tras 
el adiós, el pasado mes de mayo de Nicolás 

Moreno quien fuera dueño y gerente de uno de 
los restaurantes con más solera de la capital 

extremeña, “El Nicolás”. Este céntrico 
restaurante fue cita obligada, durante muchos 

años para emeritenses y turistas por su comida 
de calidad, el buen servicio de su personal y la 

amabilidad y profesionalidad de sus dueños. 

25

ESTO SI QUE ES UNA ROTONDA   
 
Se llama “Cerro Masatrigo” y se encuentra en Extremadura. Concretamente en el embalse de La Serena, muy 
cerca de la localidad de Esparragosa de Lares.  
 
Para muchos se trata de la rotonda más bonita de España y no hay duda. Para otros este capricho geológico 
con forma de volcán que emerge de las aguas es una montaña mágica que da suerte a quien la rodea por 
completo.    

Fotografía: Miguel Ángel Muñoz Piriz
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Asociación de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen 
Protegidas  e Indicaciones Geográficas protegidas de Extremadura
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Los alimentos con sello de garantía de calidad de Extremadura quieren 
que su voz se oiga con más fuerza en los mercados y ante las adminis-
traciones. Para ello, diez denominaciones de origen (Jamón Dehesa de 
Extremadura, Vino Ribera del Guadiana, Torta del Casar, Queso de 
la Serena, Pimentón de la Vera, Queso Ibores, Miel Villuercas-Ibores, 
Cereza del Jerte, Aceite Gata-Hurdes y Aceite de Monterrubio de la 
Serena), junto a dos Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), las 
de Corderex y la de Ternera de Extremadura han creado la Asociación 
de Consejos Reguladores de Extremadura (ACREX).

Alimentos de Extremadura  
con sello de CALIDAD
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E n el municipio pacense de Los Santos de Mai-
mona, próximo a la sierra de San Cristóbal, 
se encuentra el denominado ‘Capricho de Co-

trina’. Se trata de una de las construcciones más extra-
vagantes de España, y aunque vagamente recuerda al 
estilo modernista de Gaudí, esa nunca fue la la inten-
ción de su autor, el albañil Francisco González Grajera.  
 
Francisco gónzalez, también apodado "cotrina", lo 
que hizo fue atender al deseo de su hija pequeña, de 
tener una casa de campo que fuera completamente 

distinta a los demás y se pareciera a los castillos de 
princesa de los cuentos. En eso empeñó buena parte 
de su vida y aún hoy sus hijos siguen afanados en ter-
minar la obra de su padre y convertirla en un home-
naje a su persona y a su profesión.     
 
Con el paso de los años tan llamativa construcción se 
ha convertido en lugar de interés turístico en la zona 
y son muchos los que se acercan para ver por dentro 
el capricho de un albañil de pueblo que soñó con ser 
eterno, y quizá lo consiguió.              

Un castillo, 'a lo Gaudí',  
en el corazón  

de Extremadura

El capricho
de Cotrina
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HoRARIo de VISITAS 
Sábados tarde: 17h a 21h 
domingos y festivos: 9-14h y 17-21h 
 
 info@gaudiextremadura.es 
www.gaudiextremadura.es/

Este edificio moderno empezó a construirse en 1989 y hoy 
cuenta con una superficie de más de 180 metros cuadrados. 
Está construido a base de mampostería de piedra caliza, 
mortero de cemento y ladrillo, y se encuentra revestido por 
mosaicos de varios colores. Toda la construcción presenta 
un juego de formas curvas rematadas con figuras ornamen-
tales.  
 
Alrededor de la casa principal podemos encontrar otras cons-
trucciones que responden al mismo estilo, como un estanque 
con cascada, un taller de objetos de mármol o una fuente. 
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destino imprescindible
Plasencia

P lasencia nace a orillas de las fértiles tierras 
del río Jerte, rodeada de naturaleza,  
donde la mano del hombre ha sabido me-

jorar los paisajes naturales, haciendo de la ciudad 
del Norte de Extremadura un lugar de encuentros.  
 
Ahora que empezamos a despertar, necesitamos 
volver a sentir, a ser libres en la naturaleza, a dis-
frutar del patrimonio cultural. El espíritu acoge-
dor y la sintonía entre el patrimonio natural y 
monumental de Plasencia, hace que sea el lugar 
ideal para reencontrarse, para descubrir nuevos 
sabores. 
 
Plasencia es un lugar donde historia y modernidad 
se funden en un privilegiado enclave, donde per-
derse y encontrarse, donde regresar y quedarse. 
Cada una de sus calles es una estampa impreg-
nada de historia, elegir un paseo por la Plasencia 
monumental, es sumergirte en una ciudad de la 
Edad Media sin renunciar a los servicios del siglo 
XXI. Visita obligada son sus catedrales por dentro 
y por fuera, descubrir la unión de los dos edificios 
y conocer la historia de los muros catedralicios. 
Cualquiera de sus iglesias merece mención espe-
cial, la iglesia de San Nicolás construida en el siglo 
XIII, San Pedro, San Esteban, El Salvador, cada 
una de ellas con encantos especiales propios de 
sus épocas de construcción y abiertas al culto, el 
Santuario del Puerto, donde se funden tradición 
y naturaleza, desde donde puedes ver la ciudad y 
el Valle del Jerte en su esplendor. 
 

Plasencia será sede de las edades del Hombre en 
el año 2022, un momento único que vivirá la Ciu-
dad en la que mostrará al mundo su rico patrimo-
nio religioso, y podrá poner en valor cada una de 
sus rincones. 
 
Muy recomendable también, hacer el paseo de 
ronda por la muralla, desde la torre Lucía hasta la 
Puerta del Sol, conocer el lugar donde Sorolla 
pintó el cuadro el mercado, para representar a la 
región Extremeña en los paneles “visiones de Es-
paña” expuestos en la Hispanic Society de Nueva 
York, o llegar a Plasencia cualquier martes del año 
para disfrutar en vivo y en directo de uno de los 
más importantes mercados de fruta y verdura de 
España. Donde los productores de las comarcas 
cercanas a Plasencia llevan a la Plaza Mayor de la 
Muy Noble ciudad, los mejores productos de sus 
huertas. Mención Especial el Martes Mayor, cele-
brado el primer Martes de Agosto, es un homenaje 
a los mercados de antaño, donde los productores 
ataviados con trajes regionales ofrecen una visión 
de amplio colorido de olores, sabores y sonidos 
que son sin duda un deleite para los sentidos y 
un homenaje al patrimonio intangible de todo el 
norte de Extremadura. 
 
Así es Plasencia, el lugar donde recuperar el 
tiempo robado, el lugar que te invade, te ilumina 
y te despierta, un lugar para visitar en cualquier 
época del año, dónde siempre el viajero es bien-
venido, por eso ahora más que nunca Plasencia 
es un destino imprescindible. 
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La fabulosa exposición Las Edades del 
Hombre llega por fin a Plasencia. Será 
durante el 2022 y supondrá un auténtico 
revulsivo desde el punto de vista turístico 
y económico. No solo para Plasencia sino 
para toda Extremadura. Las Edades del 
Hombre no es una exposición cualquiera, 
es la Historia de la humanidad. 
  
Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: “Es un 
antes y un después para Plasencia y Extremadura. 
El fruto de diez años de intenso trabajo por parte 
de mucha gente”.   
  
josé Luis Retana, obispo de Plasencia: "un 
auténtico regalo en tiempos de desaliento y 
penuria”   
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E l consorcio de la ciudad monumental cumple 
25 años y lo hace como mejor sabe: excavando 
y descubriendo bajo el suelo de la mérida del 

siglo XXI las piezas del maravilloso puzzle que es la 
Historia de la Humanidad. mérida se ha convertido 
en un yacimiento arqueológico vivo que quiere com-
partir con la ciudadanía cada uno de los hallazgos que 
se han llevado a cabo durante todo este tiempo. Para 
ello se está preparando un ambicioso proyecto de pla-
taforma o guía digital, que bajo el nombre de “mérida 
bajo tus pies” nos irá enseñando lo que hay debajo 
de las actuales calles, viviendas y plazas de la ciudad. 
Lo que ya conocemos y también lo que aún nos queda 
por conocer.       

“Mérida es una ciudad viva y el yaci-
miento arqueológico al que se le superpone 
también es algo vivo”, nos dice el director 
del consorcio de la ciudad monumental, 
Félix Palma, cuando le preguntamos si la 
Mérida arqueológica puede seguir sor-
prendiéndonos. “Claro que sí”, añade, “to-
das las intervenciones que hacemos, sean 
más o menos llamativas, tienen para no-
sotros ese gran valor de aportarnos datos 
de cómo era nuestra Mérida pasada y a 
veces, estas intervenciones arqueológicas 
vienen refrendadas por, además, 'gratas 
sorpresas'. 

Bajo tus pies 
En Mérida se siguen encontrando  
sorprendentes tesoros arqueológicos

Mosaico romano hallado recientemente en las obras del gas de una calle de Mérida
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¿Cuáles han sido los últimos ha-
llazgos del Consorcio? 
 
Hallazgos excepcionales fueron el 
descubrimiento de las tumbas de 
esas mujeres, que a juzgar por las 
joyas de oro y plata que llevaban 
eran princesas suevas, halladas en 
el denominado 'Corralón de los 
Blanes'. Restos de esa corte aris-
tocrática encabezados por su rey 
suevo Requila que, atravesando 
las fronteras orientales del Danu-
bio, a principios del s. V d.C., lle-
garon hasta Mérida para conver-
tirla en capital. 
 
Único y excepcional ha sido igual-
mente el hallazgo de los restos de 
un mueble o 'arca ferrata' locali-

zado en una de las habitaciones 
de la casa romana del Mitreo. Se 
trata de un mueble de madera, 
hierro y bronce, una especie de 
baúl, que servía para almacenar 
objetos, vestimenta y, sobre todo, 
caudales. También joyas y objetos 
preciosos. 
Se conocen muy pocos en todo el 
imperio romano, únicamente 4 ó 
5, y casi todos ellos en Pompeya. 
 
¿Qué va a suponer la plataforma 
“Mérida bajo tus pies”?  
 
Abrirnos a la gente. Compartir 
con ellos el resultado de todos es-
tos años de trabajo y celebrar de 
esa forma nuestro 25 aniversario. 
Gracias a esta plataforma los 

usuarios podrán conocer al detalle 
el resultado de las casi 600 exca-
vaciones arqueológicas que ha re-
alizado el Consorcio. A través de 
fotografías, reconstrucciones y 
contenidos accesibles podrá reco-
rrerse el subsuelo de la ciudad, 
descubriendo que restos subyacen 
bajo nuestras calles y viviendas. 
 “Mérida bajo tus pies” estará dis-
ponible a finales de año y mos-
trará que nuestro Yacimiento Ar-
queológico está muy vivo. Es 
fascinante que podamos seguir 
disfrutando, desde el conoci-
miento y el respeto, el legado his-
tórico-arqueológico, Patrimonio 
de la Humanidad, que tenemos 
bajo nuestros pies.  

Collar de oro hallado en la tumba de una joven 
princesa sueva
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P errunillas surge de la colabo-
ración con el cocinero Tomás 
Carbonero ya que durante la 

cuarentena el cocinero propuso a Celia 
hacer una perrunilla. Al compararla 
con las que hacía la madre de Tomás 
la perrunilla de Celia, no la tradicional, 
era otro concepto: algo innovador que 
había convertido un producto tradi-
cional y emblemático en algo real-
mente "cuqui", la perrunilla del siglo 
XXI. 
 
Es ese momento ella consideró que la 
Perrunilla, un producto de la reposte-
ría tradicional, tenía que ponerse en 
valor y, por qué no, convertirla en un 
postre de restaurante. 
 
Perrunillas, es por tanto, un monográ-
fico de recetas adaptado a las tenden-
cias gastronómicas actuales respec-
tando, a su vez, la receta tradicional y 
aportándole un toque diferente.

36

Perrunillas
ceLIa Lucas
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A través de sus 35 recetas des-
cubrimos la transformación 
del producto emblema de la 
repostería tracional de Extre-
madura en un concepto más 
aproximado a los postres de 
restaurantes. 
 
Así pues, la Perrunilla sufre 
una transformación en la que, 
manteniendo su esencia y los 
ingredientes principales, en-
contramos algunos nuevos, 
entre ellos productos Deno-
minación de Origen Prote-
gida, frutos secos o frutas. 
 
La autora pretende desarrollar 
un modelo de Perrunilla su-
jeto a la interpretación, diver-
tido y sobre todo personal. 
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fuera de carta

L’ART DE LA CUISINE  
 

El Chef Toño Pérez, del restaurante cacereño 
Atrio, sigue sumando reconocimientos y 
acaba de ser galardonado con uno de los 

premios anuales de La Academia 
Internacional de Gastronomía. 

Concretamente con el prestigioso Grand Prix 
de l'Art de la Cuisine por su "impecable 

trayectoria" al frente de Atrio.   
 

El cocinero extremeño comparte el premio, ex 
aequo, con el francés Guy Savoy, la italiana 

Antonia Klugman y el belga Peter Goossens.  
 

De esta forma Toño se convierte en el sexto 
cocinero español en recibir este valorado 

premio después de Juan Mari Arzak (1992), 
Ferran Adrià (1994), Santi Santamaría (1996), 

Joan Roca (2011) y Ángel León (2019). 
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EL TURUÑUELO,  
BIEN DE INTERÉS CULTURAL  
 
La Junta de Extremadura ha declarado al conjunto 
arqueológico denominado “Casas del Turuñuelo”. como 
Bien de Interés Cultural (BIC). Se trata de un 
hallazgo arqueológico reciente situado en el término 
municipal de Guareña y que según los expertos 
contiene “el edificio protohistórico construido en 
tierra mejor conservado del mediterráneo 
occidental”.  
 
Todavía en periodo de excavación los arqueólogos ya 
han encontrado en este lugar restos realmente 
sorprendentes de la presencia tartésica en la península 
ibérica incluida una escultura de mármol procedente de 
Las Cícladas y que seria la primera escultura de 
mármol griega encontrada en la península ibérica. 
También se han encontrado los restos, muy bien 
conservados, de lo que parece que fue un ritual de 
sacrificio con los cadáveres de más de 50 caballos.   



AL AGUA PANTHOS… 
 
Hacer Surf en Extremadura es 
posible gracias a las tablas de Surf 
que se propulsan sobre el agua 
mediante un motor eléctrico. 
También se puede "volar" ya sobre 
las aguas dulces de los pantanos 
extremeños con las denominadas 
tablas  E foil que están 
revolucionando la práctica de este 
deporte en todo el mundo. Estos 
servicios los ofrece la empresa 
Phantos, en los embalses de 
Gabriel y Galán y Valdecañas y 
en el periodo que va de marzo a 
noviembre.
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UN VASCO ENTRE COCHINOS IBÉRICOS   
 

Se llama Álvaro Parra y ese es también el nombre comercial de los 
jamones de los cochinos ibéricos de bellota que este donostiarra 

cría en Extremadura. Concretamente en la zona de Villar de Plasencia 
de donde era su abuelo y también su padre.  

 
De hecho, su abuelo se arruinó, como tantos otros ganaderos 

extremeños de la época, por culpa de la aparición de la peste porcina 
africana y la obligatoriedad de sacrificar todos los cochinos de la 

denominada “raya roja” para evitar la expansión de la enfermedad al 
resto del país.  

 
Sin embargo este joven vasco mantenía el sueño de recuperar el 
negocio del abuelo y hace diez años decidió venir a Extremadura para 

criar cochinos ibéricos de bellota y hacer jamones que fueran 
exclusivos por su calidad.  

 
Confiesa que no ha sido fácil pero también que empieza a ver el fruto de 

su trabajo recibiendo cada día mejores críticas. Habrá que probarlos.  



EMOCIÓNATE 
 
El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha 
puesto en marcha la campaña turística 
‘Emociónate en Malpartida’. En ella se 
presenta a la localidad como el lugar idóneo para 
aprovechar el tiempo y disfrutar de un entorno 
privilegiado, seguro y con calidad de vida. La 
imagen elegida para la campaña es la Plaza de 
los Paraguas y el recorrido de la propuesta se 
inicia en Los Barruecos; naturaleza en estado 
puro, con una gran variedad de rutas senderistas 
y actividades. Ahora se cumplen 25 años de la 
declaración de este paraje como 
Monumento Natural.  

RASGO, CAVEA Y GULAE  
 
La bodega Carabal, situada en la localidad extremeña de 
Alía, sigue apostando por homenajear a Extremadura en 
las etiquetas de sus principales vinos. De esta forma en 
el vino RASGO se representa el color verde de la bandera 
de Extremadura que es también el verde del paisaje del 
Geoparque Villuerca-Ibores donde se encuentran sus 
viñedos. En la etiqueta del vino CÁVEA, se homenajea al 
patrimonio y la cultura extremeña con la representación 
redondeada del plano del anfiteatro romano de Mérida. 
Por su parte en la etiqueta del vino GULAE podemos ver 
el zoom de un jamón de bellota como homenaje a toda la 
gastronomía extremeña. 

41

ALCALDESA PERPETUA DE FREGENAL  
 

El cupón de la ONCE del pasado sábado, 1 de 
mayo, estuvo protagonizado por la Virgen de 

los Remedios, Alcaldesa Perpetua de 
Fregenal de la Sierra por lo que ese día cinco 

millones y medio de cupones se pusieron a la 
venta por toda España con esta imagen. 

 
La Virgen de los Remedios fue nombrada como 
Alcaldesa Perpetua de Fregenal de la Sierra en 

un pleno municipal extraordinario que tuvo lugar 
el 22 de agosto de 2019. La Virgen de los 

Remedios es la primera imagen de la 
Virgen coronada canónicamente en 

Extremadura y su devoción popular se 
remonta al año 1506. El santuario donde se 

encuentra está en un precioso paraje de dehesa 
y su visita merece la pena.  
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F undado en el siglo XVI por San Pedro de Alcántara, este convento está situado 
a escasos kilómetros de Valverde de Leganés en un bonito paraje natural. Al 
principio se llamó convento de San Antonio de Padua pero posteriormente se 

le cambió su advocación como Madre de Dios debido a la gran cantidad de milagros 
que se le atribuyeron a una imagen de la Virgen María que estaba en su interior. Debido 
a esto llegó a ser centro de peregrinación.   
 
En la actualidad se encuentra en estado de semi ruina a la espera de que empiecen los 
trabajos para su restauración y puesta en valor. Está catalogado como Bien de Interés 
Cultural por parte de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Valverde de Le-
ganés ha sido beneficiario de una subvención por parte del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, dentro del programa 1,5% cultural, para su rehabilitación.   
 
La inversión prevista para esa reforma es de 1.000.547 € y según el consistorio municipal 
permitirá devolver todo su esplendor a este magnífico convento y a su entorno natural.   

El Ayuntamiento de Valverde de Leganés va a poder cumplir un 
sueño de muchos habitantes del pueblo y de paso incrementar la 
oferta turística de la zona: se trata de la rehabilitación del famoso 
convento Madre de Dios, que lleva años abandonado, pero cuyo 
potencial turístico está a la vista, por su entorno natural y su 
proximidad a la capital pacense.  

VALVERDE DE LEGANÉS

Convento Madre de Dios
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L a capital extremeña preside, durante el 2021, el Grupo 
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 
y lo hace acogiendo la Asamblea anual de este grupo 

y el objetivo de potenciar los planes de promoción y difu-
sión de todo el grupo tanto a nivel nacional como interna-
cional.  
 
Prueba de ello son los convenios firmados recientemente 
con Paradores, el museo Thyssen o Turespaña. Además, el 
Grupo, al que pertenece cáceres y otras 14 ciudades espa-
ñolas, está trabajando en nuevas campañas de publicidad 
nacional y en el rodaje de las nuevas películas promocionales 
que se exhibirán en los principales festivales de todo el 
mundo.  
 

Mérida acoge  
la asamblea de  
Ciudades Patrimonio

ORQUESTA SINFÓNICA 

FREIXENET  
 
Para conmemorar esta presidencia eme-

ritense del Grupo de Ciudades españolas 

Patrimonio de la Humanidad el Festival 

de Teatro clásico ha programado su con-

cierto inaugural a cargo de orquesta Sin-

fónica Freixenet de la Escuela Superior 

de Música Reina Sofía. Para este concierto 

contarán con el prestigioso director Jordi 

Francés y con los solistas Eva Rabchevska 

al violín y Williard Cartes al violonchelo. 

 
Está previsto que a este concierto asista 

su Sm la Reina doña Sofía, así como los 

15 alcaldes y alcaldesas de las ciudades 

integrantes de la Asamblea.  
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PATROCINAN:

COLABORAN:

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera desde el Teatro Romano de Mérida

Martes 15 de junio, a partir de las 6:00 h.
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C oPe mérida celebra desde el pasado mes de octubre sus 30 años de vida y lo 
hace repitiendo gesta: emitiendo desde el Teatro Romano de mérida, en directo 
y para toda España el programa líder de la radio española: Herrera en COPE.  

 
Un programa que no ha parado de crecer en audiencia y que según la Iª ola del egm 
2021, publicada el pasado mes abril, es escuchado cada día por 2.583.000 personas, es 
decir, el mejor dato histórico de la carrera radiofónica del comunicador carlos Herrera.  
 
Solo en lo que va de año, ha ganado 151.000 nuevos oyentes, un 6% de incremento que 
consolida el empuje de “Herrera en COPE”, de lunes a viernes de 6.00 a 12.00 horas. 
 
COPE también es, según el EGM, la emisora de radio que más se escucha en mérida, y 
se ha consolidado como la radio de la ciudad, una auténtica referencia desde el punto 
de vista económico, social, político, religioso o deportivo. 
 
30 años después de su inauguración oficial en Mérida coPe vuelve a la escena del 
Teatro Romano para renovar el  compromiso que tiene con la ciudad y seguir infor-
mando, entreteniendo y divirtiendo a sus vecinos. ¡A por otros 30 años! 

30 años después 
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Luis del Olmo  

inauguró  

COPE Mérida  

en octubre  

de 1990
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PREMIO Mejor Producto Extremeño 

Dulces de las Madres Agustinas  / Fregenal de la Sierra

PREMIO Especial Trayectoria 

Fernando Bárcena 

PREMIO Mejor Destino Extremeño 

Ciudad Monumental de Cáceres  



PREMIO Mejor Iniciativa Extremeña 

Pueblo de Granadilla 

PREMIO Estrella a la Promoción de Extremadura 

Jesús Manuel Martín Crespo  / El cabrero youtuber de Sierra de Gata

PREMIO Mejor REstaurante Extremeño 

Restaurante Versátil  / Zarza de Granadilla

5151



Los vinos extremeños 
que han conquistado  

el mundo
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La bodega asentada en Trujillo  
ha sido premiada en el paraíso  
vitivinícola internacional, Londres,  
con nueve galardones, entre ellos  
el de ‘Mejor Bodega del Año’ 
 

HABLA
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T res de los vinos de su ‘Edición 
Coleccionista’, Habla Nº20, Ha-
bla Nº21 y Habla Nº22, han ob-

tenido la medalla de Oro, máxima cate-
goría de la London Wine Competition 
2021, una reconocida competición en la 
que participan bodegas de 36 países. 
Por su parte, Habla Nº22 ha sido tam-
bién premiado con tres galardones al 
‘Mejor Vino relación calidad-precio’; al 
‘Mejor Tempranillo’ y al ‘Mejor Vino 
Español’. 
 
Habla la Tierra, el jovencito de la 
marca, y Habla del Silencio, prêt à por-
ter de la bodega, también han sido re-
conocidos con la medalla de Oro. 
 
 

SU ESENCIA 
 
Según cuenta la leyenda, cuando 
Miguel Ángel terminó de escul-
pir su Moisés, le pareció tan re-
alista que golpeó con un martillo 
sobre la rodilla de la escultura y 
le ordenó: «¡Habla!». Este es el 
origen de la marca y el nivel de 
perfección que Bodegas Habla 
pretende dar a cada uno de sus 
vinos, con los que busca expresar 
lo indómito y lo mágico de la na-
turaleza; y la creatividad y el ca-
riño de quienes la trabajan.
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tante generado por el movi-
miento de las olas y las mareas. 
Este ‘meneo’ continuo sumado al 
efecto de la presión sobre las lías 
intensifican la estructura y los 
aromas que éstas aportan al 
vino. 
 
Como resultado de este innovador 
proceso, Habla del Mar presenta 
un marcado carácter marino, con 
notas salinas, minerales y de algas 
propio de los vinos criados sobre 
lías. 
 

SOL DEL SILENCIO,  
EL ACEITE DE BODEGAS  
HABLA 
 
Sol del Silencio es un 
monovarietal de Picual 
procedente de diferentes 
olivares, que en su conjunto 
abarcan seis hectáreas, con 
orientación norte-sur y  
situado en la finca Dehesa la 
Torrecilla, próxima al edificio 
de las bodegas. Además,  
al igual que sucede con sus 
vinos, está regida por las  
reglas de la agricultura 
ecológica; con una producción 
limitada de unos 2.500 litros.

HABLA DEL MAR:  
EL VINO SUBMARINO  
DE BODEGAS HABLA 
 
Habla presenta la nueva edición 
de un vino absolutamente pio-
nero en el mercado español, cuya 
segunda fermentación se pro-
duce bajo el mar, a 15 metros de 
profundidad, en la bahía de San 
Juan de Luz (País Vasco). 
 
Es aquí, en el fondo de un arre-
cife artificial, donde el vino per-
manece durante cinco meses en 
contacto con sus lías, a una tem-
peratura media de 8oC, con una 
presión atmosférica de tres bares 
y sometido a un bazuqueo cons-
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Receta recomendada

Taco de cordero "Corderex"  
asado en su punto con un hueso de pasta  
cubierta de setas al cebollino, láminas de trufa  
y ahumado en el momento con sarmientos

Autor: Álex Hernández

Receta ganadora del  
XIII Premio Espiga de  

Caja Rural de Extremadura 



 

Para la pierna de codero CORDEREX: 

Una vez dispongamos de la pierna de cordero procederemos a deshuesarla e intentar separar la carne del 

hueso dejando el hueso lo más limpio posible. Una vez tengamos la carne sin el hueso haremos un corte 

separando en dos trozos, el corte lo haremos por donde va el hueso, seleccionando la parte de la maza que 

dispone de más carne y será la que utilizaremos para esta ocasión. Salpimentamos la pieza de carne y con la 

ayuda de film envolveremos la pieza, formando con ella rulo que dejaremos reposar en frío. Con el resto de 

carne y los huesos reservaremos para elaborar un fondo, que utilizaremos para salsear nuestro plato. 

 
1 pierna de cordero CORDEREX / Sal / 1 dl. aceite de oliva / 100 grs de mantequilla / c/s pimienta negra molida 

 
 

Para la tosta de queso y velo ibérico: 

Con el bollo de pan haremos rebanadas finas con la ayuda de un cuchillo ó corta-fiambres que tostaremos 

posteriormente en horno ó sartén. Con el queso haremos un corte del mismo tamaño que la tostada de pan, y 

reservaremos en frío. El montaje de la tosta para el momento del pase será el siguiente, montaremos sobre el 

pan el queso, taparemos con el jamón ibérico que tendremos cortado con anterioridad. 

 
100 grs.  queso de cabra y chalotas / 15 grs. jamón ibérico / 1 bollo de pan de 50 grs. 

 
 

Para la salsa de cordero: 

Picar la chalota, picar los huesos y la carne en dados. Dorar los huesos y la carne con el aceite vegetal añadir 

los ajos, la chalota y el tomillo, removiendo 2 minutos, desgrasar. Desglasaremos con el vinagre de Jerez, el de 

Módena y dejar reducir a seco. Desglasar con el vino hasta glasa, es decir, muy, muy reducido. Echar el agua y 

cocer el conjunto 30 minutos. Desespumar y retirar del fuego dejándolo infusionar 10 minutos. Colar por un 

chino fino, recuperar en un saute y hervir. Triturar el foie, y añadiremos a esta mezcla para espesar la salsa. 

 
Huesos de la pierna / Restos de carne de la pierna / 500 grs. agua / 300 grs. Oporto / 1 chalota / 2 dientes 

ajos / 1 rama tomillo / 20 grs. aceite vegetal / 100 grs. vinagre Jerez / 50 grs. foie fresco 

100 grs. vinagre Módena / 100grs de miel 

 
 

Para la farsa: 
Primeramente se pocha la chalota con la mantequilla para después saltear con el champiñón. Cuando el 

champiñón pierde totalmente el agua, se añade la nata y se deja reducir hasta que quede una farsa compacta 

(10 minutos ±). Se saca del fuego y se añade el queso parmesano, el pistou de perejil y por último el jamón 

ibérico en frío. 

 
200 grs de champiñón picadito en limpio / 20 grs de chalota picadita / 100 grs de nata / 30 grs de pistou de 

perejil / 15 grs de mantequilla / 10 grs de parmesano recién rallado / 20 grs de jamón ibérico, puntas en 

daditos / Cebollino picado 
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Elaboración y cantidades  

para 6 medias raciones 
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Para el pistou: 
Escaldar el perejil en agua hirviendo y salada (10 g de sal x litro de agua). 

Refrescar en hielos y turbinar una vez escurrido en termomix. Para poca cantidad que resulta  

lo haremos con turmix. Cuando está el perejil picado, añadir el aceite  

y el ajo y turbinar. Si fuera necesario, agregar un poco más de agua  

de cocción. Colar por un cedazo y reservar. Agregar la xantana al final (opcional).  

 
50 grs hojas de perejil / 1/2 diente de ajo pelado / 0.5 dl aceite de girasol /  

1 grs de xantana (opcional) 

 

Para la aire: 
Hidratar las trompetas de la muerte con el agua tibia durante 15 min.  

Pasado este tiempo, separaremos la mitad de las setas y reservaremos para poner salteadas como 

guarnición. con el resto lo volveremos a llevar a ebullición suave, y dejamos hervir 5 min más, tapar con 

film 5 min. Hidratamos la gelatina en agua fría. Colamos en liquido resultante, calentamos y rectificamos 

de sal y añadimos la hoja de gelatina y la lecitina. Cuando este a una temperatura de 0º trabajaremos la 

mezcla con la turmix o el aireador hasta formar un aire. Reservar. 

 
30 g de trompetas de la muerte / 400 g de agua / 4grs. de lecitina /  

1 hoja de gelatina 

 
 

Para la pasta: 
Coceremos la pasta en abundante agua con sal, coceremos la pasta por espacio de 10-12 min. enfriar en 

agua con hielo, escurrir y reservar a temperatura ambiente con un poco de aceite. 

 
21 uds. / 75 grs. Pasta calamarata  

 
 

Para la trufa: 
 Colocaremos 4 láminas de trufa por cada plato. 

 
Trufa Tuber uncinatium / 10 grs. de trufa tuber uncinatum. 

 
 

Para el humo de sarmiento. 

 Podar un sarmiento de la vid, hacer virutas y reservar.  

 
 5 grs. de sarmiento

            

 
 
 
 

Acabado del plato 

En un plato liso llano emplazaremos de la siguiente forma: En el centro del plato colocaremos 2 cilindros 

de pasta rellenos de farsa, uno en frente de otro, para que en el centro podamos poner el cordero asado. 

Apoyando la tostada de queso e ibérico sobre una de las pastas ó en el cordero. En un lateral, 

colocaremos el aire de trompetas de la muerte y laminaremos trufa encima del cordero. Acabar 

salseando con el jugo de cordero, poner la campana de cristal y añadir el humo de sarmientos. 

 
 
 
ALÉRGENOS 

Lácteos / Gluten / Trazas de Frutos Secos / Sulfitos / Huevos. 
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Monfragüe es cada año  
un hervidero de amantes de 
las aves. Ornitólogos y 
aficionados en general lo 
visitan y desde el Salto del 
Gitano o el Castillo, 
prismáticos en ristre, 
disfrutan de los giros en el 
aire de los buitres, águilas 
imperiales y  
cigüeñas negras.  
 
Es el tesoro que todo el 
mundo conoce; sin 
embargo, más abajo, entre 
flores, Monfragüe esconde 
un vuelo rítmico que 
desprende destellos de 
colores y lo lleva haciendo 
desde mucho antes de que 
cualquier vertebrado 
pisara este espacio.  
 
 

Efecto mariposa 
Los otros colores de Monfragüe
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A jenas al efecto que con su nombre mueve el 
mundo, millones de mariposas nos desve-
lan, como bioindicadores, la salud ambiental 

del Parque, y nos advierten con su decadencia de la 
amenaza que el cambio climático supone para la vida 
en el planeta Tierra.   
 
Como si en señal de agradecimiento a esa labor se 
tratase, un libro nos desvela ahora cómo son ellas, y 
nos identifica y cataloga las 71 especies que nacen, 
viven y se reproducen en el Parque Nacional de Mon-
fragüe, reserva de la Biosfera.  



'LoS RoPALóceRoS deL PARQue  
nAcIonAL de monFRAgüe' 
 
Ángel Blázquez Caselles y Daniel Fernández Ortín 
 
La publicación ofrece una descripción detallada del 
espacio natural de Monfragüe, con el registro de nue-
vos hábitats para la zona protegida. El catálogo de 
especies se presenta de forma divulgativa, con gráfi-
cos, mapas y fotografías a gran tamaño. 
 
Cuenta con la presentación redactada por Ángel Ro-
dríguez, Ex-Director del Parque Nacional de Monfra-
güe, recientemente jubilado, y el prólogo de Antonio 
Melic, Presidente de la Sociedad Entomológica Ara-
gonesa (S.E.A.) 
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fuera de carta

MUSEO DE LA  
CATEDRAL DE BADAJOZ 

 
El Museo de la Catedral volvió a abrir sus 
puertas en mayo, tras permanecer cerrado 

desde enero, debido a la pandemia. 
La apertura se ha realizado con horario 

completo: de 10,30h a 13,30h y de 17,00h a 
19,00h, de martes a sábado. 

Podrá visitarse de forma individual, pero es 
recomendable la visita guiada en pequeños 

grupos que tendrá horarios fijos y podrá 
reservarse a través de la web del Museo 

(www.catedraldebadajoz.es). Todas las visitas 
incluyen el templo catedralicio y tienen una 

duración aproximada de 75 minutos. 
El Museo cuenta con doce salas, entre las que 

destaca la sala siete, con un cuadro de El Greco 
y cinco de Luis de Morales.
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VICENTE MÉNDEZ. 
EL EXTREMEÑO  
QUE CORTA EL JAMÓN 
DE LOS FAMOSOS  
 
Carlos Herrera, el «Cholo» Simeone o 
Cayetano Rivera, son algunos de los 
clientes VIP de este maestro cortador 
extremeño 
 
Natural de Valencia de Alcántara, 
Vicente es uno de los embajadores más 
destacados de la despensa extremeña en 
la tienda que regenta en Alcalá de 
Henares, Madrid, dedicada 
exclusivamente a la venta de productos 
ibéricos de Extremadura. Por si fuera 
poco, cuenta en su haber con 6 Récords 
Guinness gracias a su destreza con el 
cuchillo. 
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La embarcación “Balcón del Tajo”, también cumple diez años y lo ha celebrado con un paseo, para 
autoridades y amigos, por el parque natural Tajo Internacional. Feliz cumpleaños que ha querido ser un 
homenaje a la ex Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Rosario Cordero y sus principios: 
dinamización del territorio, generación de empleo y fijación de población bajo los criterios de la 
sostenibilidad ambiental y la consolidación de los puentes entre España y Portugal.   

 
El Wagyu extremeño cumple diez años.  

Diez años desde que el ganadero Alfonso García Cobaleda 
decidió emprender la apasionante aventura de introducir estas 
famosas vacas japonesas en las dehesas extremeñas del 
norte cacereño. Concretamente en los campos de Santibañez 

el Alto, junto al embalse del Borbollón.   
 

Desde entonces el prestigio de la carne de Wagyu ibérico 
no ha parado de crecer y son muchos los que la han 

introducido en su dieta tanto dentro como fuera de Extremadura.   
 

En A Cuerpo de Rey la hemos probado muchas veces y 
podemos asegurar que su sabor es tan auténtico como el lema 

de su campaña: “sabrosos bocados de felicidad”.  

6464

Feliz Décimo Aniversario
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PRIMERA VILLA TERMAL DE 
EXTREMADURA 

 
Baños de Montemayor ya es oficialmente 
la primera Villa Termal de Extremadura 
por designación del Gobierno regional. De 

esta forma se reconoce oficialmente que 
esta localidad mantiene activo un balneario 

por un período superior a diez años y que 
además un número significativo de 

establecimientos cercanos que dependen de 
él. El origen del balneario de Baños de 

Montemayor se remonta a época romana y 
sus manantiales, minero-medicinales, 

han alcanzado gran fama por sus 
características terapéuticas y 

preventivas para la salud. 

ADIÓS A DON JOSÉ   
 
La famosa venta Don José, de Badajoz, está 
de luto. Su dueño Pepe Sáez, falleció el 
pasado mes de marzo tras sufrir un infarto 
repentino.  
 
Pepe era muy conocido en la ciudad al ser el 
gerente de este conocido local de comidas 
situado en la antigua carretera Nacional V. 
Restaurante que durante mucho tiempo fue cita 
obligada para cualquier famoso que visitase la 
capital pacense. Prueba de ello son las 
innumerables fotografías de famosos, que 
pasaron por allí, y que decoran sus paredes.  
 
Fundada en 1969 la venta “Don José” 
llegó a ser todo un referente de la 
gastronomía de carretera en nuestra 
región y la fama de su comida tradicional 
traspasó fronteras.
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    A la conquista  
         de la Conquista

JosÉ LuIs GIL soto. Ingeniero agrónomo y novelista

U no puede buscar cuanto desee que jamás en-
contrará nada parecido a lo que ocurrió en 
Extremadura durante las décadas siguientes 

al descubrimiento de un nuevo continente para el 
mundo desarrollado de entonces. Desde que Colón 
llegó a América en 1492 hasta que se completó la ane-
xión de los territorios conquistados a la Corona de 
Castilla, las páginas de las crónicas se plagaron de 
nombres procedentes de esta región. No hay una ex-
plicación, o al menos la explicación no es única y sen-
cilla, pero lo cierto es que los grandes protagonistas 
de aquellos episodios históricos salieron de Extrema-
dura. No hay más que leer a Bernal Díaz del Castillo, 
al Inca Garcilaso de la Vega, a Agustín de Zárate, a 
Pedro Cieza de León, a López de Gómara y a otros 
muchos y uno se da cuenta de que no solo fueron 
Hernán Cortés, Francisco Pizarro (y sus hermanos), 
Pedro de Alvarado, Pedro de Valdivia, Vasco Núñez 
de Balboa o Francisco de Orellana, sino que una gran 
parte de los primeros pobladores occidentales de 
aquellas tierras, extensísimas, procedían de nuestros 
pueblos.  

 

Es difícil de explicar cómo a estas alturas aún no 
existe en Extremadura un gran centro de interpre-
tación o de difusión, un museo, un parque temático 
o todo junto, de esa fase de la Historia mundial. No 
sería justo afirmar que no hay nada, puesto que exis-
ten homenajes a muchos de ellos en sus pueblos y 
ciudades de origen, pero apenas hay nada en com-
paración con la dimensión del acontecimiento.  
 
No quiere uno imaginar qué habría ocurrido si de 
un punto concreto de Inglaterra hubieran salido tan-
tas figuras históricas de la relevancia de los nuestros. 
O si hubiera sido al revés y los protagonistas del 
descubrimiento de Europa y su conquista hubieran 
sido estadounidenses de uno solo de sus estados. Si 
California, en lugar de deber su nombre y sus nom-
bres a sus antecesores españoles hubiera sido la pro-
tagonista del descubrimiento y conquista de España, 
Francia, Inglaterra e Italia, por ejemplo, medio 
mundo visitaría a estas alturas el parque temático 
que, instalado con toda profusión de detalles, daría 
a conocer a la Humanidad cómo ocurrió todo y quié-
nes fueron los protagonistas. Y para qué hablar de 
las películas.  
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Es un problema de complejos, sin 
duda. Y de prejuicios. Sin embargo 
habría que darle la vuelta a la tor-
tilla enfocando con ánimo de difu-
sión y con ningún apasionamiento 
cómo era la vida entonces, cuál fue 
el contexto de semejante revolu-
ción (porque revolucionó al 
mundo entero, por descontado, 
como si ahora se descubriese vida 
humana en otro planeta) y hacerlo 
con un lenguaje y unos símbolos 
sencillos, para que la gente sin una 
gran formación histórica, e incluso 
los niños, se fuesen de aquí ha-

biendo aprendido algo tan impor-
tante y tan increíble. Con todas las 
luces y las sombras, el proceso de 
descubrimiento, conquista, coloni-
zación y mestizaje, fue de unas di-
mensiones casi inabarcables. Tam-
bién lo fue el intercambio cultural, 
biológico, agronómico y humano.  

 
Resulta injustificado que Extrema-
dura, quinientos años después, no 
haya sabido, podido o querido 
abanderar un proceso didáctico y 
de difusión que desembocaría, 
tarde o temprano, en un homenaje 

a su propia Historia y, de paso, un 
atractivo turístico de primera 
magnitud. También, si se quiere, 
un espacio de reconciliación his-
tórica, un reconocimiento a los 
pueblos precolombinos, a su cul-
tura, a sus raíces. Porque sus des-
cendientes, los de ambos, los del 
mestizaje abundante y extendido, 
son ahora los que pueblan todos 
los países de Latinoamérica. Ex-
tremadura también se lo debe a 
ellos, porque los de hoy y los de 
ayer, los de aquí y los de allí, so-
mos la misma cosa.  
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En Granadilla es como si se hubiera 
detenido el tiempo. Con su castillo de 
origen medieval, sin nobles, su iglesia, 
sin fieles, y su escuela, sin niños, 
desde que sus habitantes tuvieran que 
abandonar sus hogares a mediados del 
siglo XX por la construcción del 
embalse de Gabriel y Galán. 
 

E s uno de los pueblos abandonados más impre-
sionantes de nuestro país, está catalogado como 
la tercera población mejor amurallada de Es-

paña después de Ávila y Lugo, y pasear alrededor de 
su muralla es todo un placer, con unas maravillosas 
vistas al pantano, a las Hurdes, o las frondosas huertas 
de los que un día fueron sus vecinos y que tuvieron 
que dejar. 
 
En 1980, el pueblo fue declarado Conjunto Histórico 
Artístico y desde 1984, forma parte del Programa In-
terministerial de Pueblos Abandonados. Desde esa fe-
cha, miles de alumnos y docentes de Educación Secun-
daria y Universitaria han colaborado en labores de 
recuperación y mantenimiento del pueblo. 
 
Además, de la torre del castillo, destacan la Plaza Ma-
yor y en ella la Casa del Ayuntamiento, así como la 
iglesia parroquial de la Asunción, aunque pasear por 
sus calles  empedradas y disfrutar de todo el conjunto 
resulta mágico. 
 
Si vas a visitarla tienes que tener en cuenta que tiene 
un horario, y que el poblado permanece cerrado 
fuera del mismo. La visita es gratuita, y la carretera 
que te lleva hasta el pueblo desde Zarza de Grana-
dilla, es para disfrutarla.

Granadilla
destino rural obligado
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Helga de Alvear
VANGUARDIA CÁCERES

S i por fuera es admirable y reconocible, obra de Mansilla y Tuñón, 
por dentro impresiona. El recibimiento no puede ser más espec-
tacular con la lámpara de cristales rojos del chino Ai Weiwei y 

unos Caprichos de Goya, la obra más antigua de esta colección, que la 
galerista alemana exhibe en la primera sala del museo que lleva su nom-
bre en la capital cacereña, Helga de Alvear. 
 
Hemos esperado muchos años para poder presumir de esta infraestruc-
tura cultural que sitúa a la capital cacereña en el mapa del arte moderno 
internacional, pero ha merecido la pena.  
 
El nuevo Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear muestra por 
primera vez 200 de las 3,000 obras de la galarista alemana que firman 
artistas de la talla de Pablo Picasso, Antoni Tapies, Wassily  Kandinsky, 
Olafur Eliasson o Helena Almeida y cuya exposición está comisariada 
por José María Vuñuela. 
 
Hay pintura, fotografía, escultura, instalaciones de vídeo, y también de 
gran tamaño que encajan casi a la perfección en los amplios espacios, y 
en las distintas salas, en un recorrido que en forma de espiral descen-
dente, imbuye, sorprende, cautiva y hace que ansíes más. 
 
Más de 20.000 personas ya han pasado por el Museo Helga de Alvear 
que abrió sus puertas hace tres meses en la capital cacereña y eso a pesar 
de las restricciones de movilidad y aforo impuestas por la pandemia. La 
visita al Museo Helga de Alvear de Cáceres es gratuita, y ya parada 
obligada para todos los que visiten nuestra región. 

MIrIaM rodríGuez. 
Periodista
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fuera de carta

REPÁPALOS, O CÓMO SE LLAMEN 
 
Los repápalos son uno de los postres extremeños más 
extendidos, pero también uno de los que más confusión genera por la 
cantidad de nombres por los que se les conoce. En 1989 la Gran 
Enciclopedia Extremeña lo definió como “dulce casero a base de 

rellenos de pan, etc. con salsa. También, bollo de miga de pan y 

huevo en sopa. Recientemente el Presidente de la Cofradía 
Extremeña de Gastronomía,  Matías Macías, ha recopilado una larga 
lista con más de 50 formas de llamar a los repápalos. Ahí van 
algunos ejemplos: “Albóndigas de leche, Cagajones, Papones, 

Sapillos, Tartabellacos, Zapillos, etc. Tienes la lista completa en 
www.cope.es/emisoras/extremadura/a-cuerpo-de-rey 

ROYAL DE TERNERA DE 
EXTREMADURA 
 
La Chef Rocío Maya Díaz, del restaurante 
La Taberna de Noa, ubicado en Fuentes de 
León, ha sido la ganadora de la I Edición del 
Premio Espiga IGP Ternera de 
Extremadura que ha convocado Caja Rural 
de Extremadura y la Indicación 
Geográfica Protegida. Rocío Maya se alzó 
con este premio con su plato: “Royal de 

Ternera de Extremadura, Foie y Trufa 

glaseada con salsa de cereza del Jerte”  

RAYA  
 

Así se llama el nuevo vino de la 
bodega Palacio Quemado, 

perteneciente a Alvear, y situada 
en el término municipal de 
Alange. Su nombre es un 
homenaje a toda la franja 
fronteriza entre España y 

Portugal. En su elaboración ha 
participado el prestigioso 
enólogo portugués Luis 

Lopes.  

77



78



7979

E l gurumelo es una excusa, 
bendita excusa, para visi-
tar este pueblo extre-

meño, al borde de Portugal, es-
condido entre dehesas. Tan 
singular, misterioso y sorpren-
dente como la suculenta seta que 
se cría salvaje en sus campos: la 
Amanita Ponderosa, ese oscuro 
objeto del deseo micológico.  
 

Villanueva del Fresno es mucho 
más que gurumelos porque como 
ellos también es salvaje y natural. 
No en vano el 70% de su territorio 
está protegido por la Red Natura 
2000. Un auténtico paraíso de con-
vivencia y concordia ecológica en-
tre la naturaleza y el hombre que 
cría en ese entorno natural una de 
las carnes más preciadas del 
mundo: el cochino ibérico de be-
llota.     
 

También gracias al hombre Villa-
nueva es la antítesis de la España 
seca cuya  etiqueta se cuelga a Ex-
tremadura de forma tan injusta. 
Más de 22 kilómetros de costa 
dulce lo desmienten. Villanueva 
está en una de las orillas del lago 
más grande de europa y esa cer-
canía a Alqueva trae al pueblo la 
brisa de un horizonte húmedo, y 
en sus encaladas calles y plazas se 
adivina ya un futuro turístico es-
peranzador.     

Villanueva del Fresno  
    mucho más que gurumelos

Destino naturalDestino natural



T odos somos herederos de nuestras circunstan-
cias y de las experiencias acumuladas a lo 
largo de nuestra vida, a veces muy duras y 

otras positivas y alentadoras. Todas ellas contribuyen 
a la formación de nosotros mismos en todos los nive-
les, tanto personales como profesionales, más si cabe, 
si nuestros inicios parten de una posición social básica 
y económicamente modesta.  
 
Para llegar a dirigir varias empresas y si además estas 
son de muy diferenciada actividad, has de haber sido, 
primero, visionario y creativo, tener pasión por tu 
proyecto, paciencia en el camino, visión de futuro, 
confianza en ti mismo y sobre todo liderazgo y res-
ponsabilidad dirigida a tus empleados y clientes.  
 
Tras estas cualidades estaba mi muy apreciado amigo, 
José Luis Iniesta, pero, más allá de su marcada perso-

nalidad y profesionalidad, encontré a un hombre pru-
dente, siempre sonriente, sencillo en el trato y con 
una gran cualidad, escuchar. No recuerdo una con-
versación y han sido muchas y muchas de ellas con 
un vino extremeño en las manos, en la que no me es-
cuchase atentamente, y de forma serena me diera su 
opinión. Mi admiración por él fue creciendo en la me-
dida que profundizada en su personalidad y en la 
forma en que mantenía, a pesar de su joven avanzada 
edad, intacta las ilusiones en futuros proyectos. Con-
fianza, responsabilidad y trabajo que, como de una 
reencarnación se tratara, acierto a ver en su hijo.      
 

Fco. miguel Luna Rodríguez 
Responsable de Comunicación  

y Relaciones Institucionales en Extremadura 
El Corte Inglés

José Luis Iniesta Vázquez
IN MEMORIAM
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Dormir  
en los árboles 
¿Quién no ha soñado alguna vez con dormir, como 
tarzán y jane, en lo alto de un árbol en medio del bosque? 
Este sueño es ya realidad en no pocos parajes de la 
geografía mundial y cada vez son más los complejos 
hoteleros que ofrecen este tipo de alojamiento. El que te 
presentamos está en la Sierra de Gata y los nombres de 
sus cabañas son tan evocadores como los paisajes sobre 
las que se alzan: Aventura, Bosque, Aire, Natura, 
Brisa, o Musgo.
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E stamos a cinco metros sobre el suelo, quizá más, y en este lugar 
irse por las ramas es que te despierte la brisa que mueve las hojas 
que te rodean y un pajarillo que se ha posado en el tejado. También 

el suave crujir de la madera. Te asomas a la ventana y te elevas sobre las 
ramas de los robles, entre helechos, sobre un arroyo, sobre un pantano…  
       
Con la ayuda de una polea nos acaban de subir el desayuno en una cesta: 
café con leche y tostada de mantequilla con mermelada de arándanos. 
También bizcocho casero hecho con los huevos de las gallinas felices que 
vimos al llegar. El paraíso debe parecerse mucho a esto.  
 
Hoy íbamos a salir a dar una vuelta por la zona, pero no queremos bajar. 
Hay algo que nos atrapa aquí arriba, en el balanceo casi imperceptible de 
la cabaña, en asa atávica sensación de felicidad que se siente cuando uno 
se encuentra aislado, pero a la vez protegido, en medio de la naturaleza.  

Diario de un viajero



Extremadura  
abierta
FERNANDO VALBUENA

¡P or fin! ¡Extremadura abierta! Ahora que se han ido los malos 
y aún no han llegado los peores. Ahora, por fin, de vuelta a 
la vida... de vuelta a las calles. En Malpartida de Cáceres 

compraré patatera y en Malpartida de la Serena, queso. Y pimentón 
cuando vuelva a Cuacos. Cuacos en calma. Y su cementerio en pie de 
paz. Un buen lugar para dar gracias por estar aún vivo, por alentar cada 
mañana. Aliento para volver a Villasbuenas de Gata, encinas, robles y 
olivos, trepando recuerdos y melancolías. Aliento para volver a Villamiel 
y llenarme de vino de pitarra frío como la escarcha… Prometo volver a 
Guadalupe, a su plaza, a su miel y a sus morcillas, aunque vayan sién-
dome ya indigestas. Prometo. Es lo suyo, respirar después de tanto en-
cierro. Tengo que volver a La Jayona. Llerena estremecida… Volver a 
Extremadura. Volver a comer antruejos en Aceuchal. Volver a oír el 
acento de la gente, noble y buena, de mi tierra extremeña… Volver 
porque Extremadura está, otra vez, abierta. 
  
Volver a Granadilla. A Hervás. A Brozas. Y a Trujillo ensimismada. Volver 
a Fregenal de la Sierra y de la cal, al Nito y al torno de las madres agus-
tinas… Volver a Olivenza para comprar técula mécula. Y volver a regalar 
técula, porque no hay pastel con un nombre tan sonoro, tan poético, tan 
evocador y tan misterioso a la vez. Volver a Extremadura porque Extre-
madura vuelve a estar abierta. Abierta para atragantarme de ella sin 
medida. Abierta para incendiarme de recuerdos en cada recodo del ca-
mino. Para regalarla. Para regalar técula… y gurumelos y tocino de pa-
pada… y lo que se tercie... que es como regalar los tornillos maestros 
que sostienen las vigas del paladar. ¡No hay quien lo olvide! Porque no 
hay tierra como la tierra mía… 
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Volveré a la Calle Baldosines. Y a la calle Pintores. Y en la Plaza Mayor 
de Plasencia le daré vueltas a la memoria mientras espero a que baje 
Mayorga por si le apeteciera un café con compañía en El Español. Y en 
Coria, junto al Alagón, veré pasar los bueyes que anuncian San Juan. 
Volveré al toro del aguardiente en Moraleja por San Buenaventura… y a 
las capeas de Segura de León. Volveré a comer a manos llenas los higos 
de mi higuera. Y volveré a comer en el Rinconcillo de Monesterio. Y en 
Las Barandas de Los Santos de Maimona. Volveré ahora que Extremadura 
está abierta. Porque tengo hambre y sed de Extremadura. Cepas cente-
narias de Alburquerque… Calderetas milenarias… Volveré a comer gar-
banzos después de una mañana de tentadero en El Torrete. Volveré a los 
capotes y a las muletas… volveré a la vida que aún alienta. Volveré a La 
Cuchara, a los amigos, a las tertulias, a la guitarra y al cante… Volveré a 
oír a Domingo el Madalena cantar por jaleos en la Plaza Alta. Volveré a 
decir tu nombre: ¡Badajoz! Volver, nada más. Volver mientras estemos 
vivos… 
  
Volver a Táliga, ciego de soles, por la ruta del bravo, hasta llenarme las 
venas de toro en majestad, volver a respirar hondo junto a la cerca, a 
pulmón lleno, hasta olvidar las calamidades de tanta pandemia. En so-
ledad. En libertad. Para rezar un padrenuestro y un avemaría por los 
que se han ido y, después, seguir camino a Barcarrota, a su plaza, a su 
castillo, porque la felicidad habita allí y se parece mucho a una de pela-
dilla en Las Mayas. Volver para morir a los pies del castillo de Nogales. 
Salvatierra, Feria, y más allá, Zafra… pero ya no iré…
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Elaboración: 
Precalentar el horno a 180º. 
Con el vaso muy seco, rallamos las bellotas 20seg. vel. 5-10 sacar y 
reservar. Sin enjuagar el vaso Añadimos el azúcar y pulverizamos 
10seg, vel. 5-10. Añadimos la piel del limón, el chocolate, el palo de 
canela, el clavo y el ajonjolí y programamos 20seg, vel 5-10. 
 
Incorporamos la manteca y los huevos y mezclamos 10seg. en vel. 6. 
Por último la harina, la levadura, las bellotas reservadas y el azúcar de 
vainilla y mezclamos 10 seg en vel. 6 y luego 2 minutos vaso cerrado 
vel. espiga. 
 
En una fuente de horno cubierta con papel vegetal, volcamos la masa y 
con las manos la vamos aplastando hasta cubrir toda la superficie de la 
bandeja, decoramos con las almendras, pintamos con un huevo batido 
y horneamos durante 25 o 30 minutos aproximadamente con el horno 
por arriba y por abajo, la torta tiene que quedar bien hecha y ligera-
mente dorada.

Ingredientes para 4 raciones: 
 
• Bellotas — 250gr 
• Azúcar — 250gr 
• Huevos — 2 und                                      
• Canela —  1 palo 
• Ajonjolí — 20 gr. 
• Limón, sólo lo amarillo —  1 piel  
• Azúcar de vainilla — 1 cucharada peq. 
• Clavos de olor —  2 ud. 
• Harina — 300 g                                 
• Levadura química — 1/2 paquete    
• Manteca de cerdo, derretida — 120 gr.   

Tarta de Bellota  
con helado de tomillo

Y de postre…






