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INTRODUCCIÓN
Memoria	anual	EUROACE	2018

En	2018	la	cooperación	transfronteriza	en	Extremadura	ha	
cumplido	25	años.	Desde	1993	la	presencia	extremeña	
en Portugal	y	de	nuestras	vecinas	y	vecinos	de	Alentejo	y	
Centro	en	Extremadura	ha	pasado	a	ser	un	elemento	más	del	
paisaje	cotidiano.	Una	presencia	que	se	ha	ido	intensificando	
y	consolidando	con	el	tiempo	y	que	se	refleja	no	solo	en	los	
proyectos	Interreg	-	POCTEP	que	se	han	ido	implementando	
y	están	a	pleno	rendimiento,	sino	en	otras	muchas	iniciativas	
emprendidas	por	instituciones	locales	y	regionales,	
asociaciones,	colectivos	y	la	sociedad	civil	en	su	conjunto.

Durante	2018	la	Eurorregión	Euroace	ha	ido	abriendo	
puertas,	extendiéndose	a	nuevas	áreas	de	trabajo	claves	
para	el	futuro:	la	acción	conjunta	para	evitar	la	despoblación	
del	territorio,	la	cooperación	en	ámbitos	como	la	economía	
verde	o	la	industrialización	4.0,	o	la	puesta	en	común	sobre	la	
prestación	de	servicios	de	apoyo	a	las	personas	en	situación	de	
dependencia.

Junto	a	los	grandes	desafíos,	también	se	extiende	una	
cooperación	que	amplía	el	conocimiento	mutuo	y	que	va	
construyendo	la	Eurorregión:	la	celebración	del	año	europeo	
del	Patrimonio	Cultural,	la	participación	de	más	de	dos	millares	
de	niños	y	jóvenes	en	los	Encuentros	Escolares	Euroace	o	la	
consolidación	de	numerosos	festivales,	congresos	y	jornadas	
de	carácter	ibérico	son	ejemplos	de	una	relación	transfronteriza	
que	comienza	a	formar	parte	de	nuestra	historia.

El Plenario de la Euroace, celebrado en Évora en junio de 
2018,	fue	el	escenario	del	traspaso	de	la	Presidencia	de	
la	Eurorregión	de	Alentejo	a	Centro.	A	punto	de	cumplir	su	
primera	década	de	existencia	como	Eurorregión,	la	Euroace	
constituye	ya	un	ejemplo	de	cooperación	transfronteriza	para	
otros	lugares	del	mundo	gracias	a	toda	esa	experiencia	previa	
acumulada	desde	hace	un	cuarto	de	siglo	y	a	una	actividad	
constante,	intensificada	en	los	últimos	tiempos,	y	que	se	
resume en esta memoria anual. 
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Encuentros Escolares:
Memoria	anual	EUROACE	2018
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Fomentar las relaciones entre alumnado y profesorado 
de ambos países, posibilitar el acercamiento al país 
vecino, potenciar el interés del alumnado por la lengua 
y cultura portuguesa y, de manera especial, mostrar y 
conocer el patrimonio cultural que poseen las regiones 
de Alentejo, Centro y Extremadura, son los objetivos 
de la edición de 2018 de los Encuentros Escolares 
EUROACE

Actividades como los Encuentros Escolares entre docentes 
y	alumnado	de	ambos	países	favorecen	una	formación	
intercultural	y	multilingüe	esencial	para	el	desarrollo	de	un	
aprendizaje	basado	en	valores	de	igualdad	y	respeto.	

El	año	europeo	del	Patrimonio	Cultural	sirve	de	hilo	conductor	
de	cada	uno	de	los	25	encuentros	en	los	que	participan	más	
de dos millares de escolares de las tres regiones junto a un 
centenar	de	profesores.	El	primero	de	estos	encuentros	tiene	
lugar	en	el	mes	de	abril	y	reúne	al	alumnado	del	C.E.I.P	Castra	
Caecilia	de	Cáceres	y	del	Agrupamento	de	Escolas	de	Bonfim	
en	Portalegre.	La	última	cita,	celebrada	en	noviembre,	cuenta	
con	la	participación	del	IESO	Gabriel	García	Márquez	de	Tiétar	y	
de	la	Escola	Secundaria	Campos	Melo	de	Covilhã.

EUROACE.	Haciendo	Europa
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Centros participantes:
Memoria	anual	EUROACE	2018
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Centros educativos participantes en el programa de encuentros escolares.

Fecha Lugar Centro extremeño Centro portugués

18/04/18 Portalegre C.E.I.P. Castra Caecilia
Agrupamento de
Escolas de Bonfim

08/05/18 Évora C.E.I.P. Reyes Huertas Escola EB1 São Mamede

08/05/18 Évora
Colegio Diocesano 
José Luis Cotallo

Salesianos

09/05/18 Alcobaça (Leiria) I.E.S. Loustau-Valverde
Escola Secundária
 D. Inês de Castro

10/05/18 Montemor-o-Novo I.E.S. Luis Chamizo Agrupamento de Escolas

21/05/18
Foros de Vale de Figueira - 

Montemor o Novo
I.E.S. Luis Vives Escola Básica de Vale de Figueira

30/05/18 Monforte C.E.I.P. Juan Vazquez Escola Básica

12/06/18 Sabugal C.E.I.P. Joaquín Úbeda Agrupamento de Escolas

12/09/18 Montemor o Novo IES Francisco Vera  Escola Básica São João de Deus  

22/10/18 Lourinhã 
C.E.I.P. 

Pedro Vilallonga Cánovas
Agrupamento de Escolas

30/10/18 Elvas C.E.I.P. Pio XII ESCOLA BÁSICA Nº1

08/11/18 Campo Maior C.E.I.P. Cerro de Reyes Escola Secundária D. Sancho II

08/11/18 Elvas C.E.I.P. Santa Marina
Agrupamento de Escolas

D. Sancho

EUROACE.	Haciendo	Europa
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Fecha Lugar Centro extremeño Centro portugués

09/11/18 Campo Maior
C.E.I.P. Nuestra Señora de la 

Soledad
Centro Escolar

Comendador Rui Nabeiro

13/11/18 Évora Colegio Sagrada Familia
Agrupamento de escolas de

Vendas Novas

13/11/18 Estremoz C.E.I.P. Luis Chamizo Escola Básica da Mata

14/11/18 Évora C.E.I.P. El Llano
Agrupamento de Escolas Nº 2 

André Resende

19/11/18 Estremoz I.E.S.O. Maestro Calero
Escola Secundária

Rainha Santa Isabel

20/11/18 Penamacor  C.E.I.P. Las Eras
Agrupamento de

Escolas Ribeiro Sanches

21/11/18 Covilhã IES San Roque
Escola Secundária

Quinta das Palmeiras

22/11/18 Castelo de Vide Colegio La Asunción
Agrupamento de Escolas

Garcia D´Orta

22/11/18 Elvas C.E.I.P. Santa Margarita Agrupamento de Escolas, 1

22/11/18 Covilhã IESO Gabriel García Márquez
Escola Secundária
Campos de Melo



Jornadas Europeas de Patrimonio 2018.
Memoria	anual	EUROACE	2018

Extremadura y Portugal

Extremadura participa en la celebración del Año Europeo 
del Patrimonio con actividades diseminadas por toda la 
comunidad autónoma y por las regiones portuguesas de 
Alentejo y Centro.

Un	total	de	66	actividades	destinadas	a	promover	el	
conocimiento	del	patrimonio	cultural	conforman	las	Jornadas	
Europeas	de	Patrimonio	2018,	que	en	esta	edición	adquieren	
un	carácter	más	internacional	con	la	realización	de	actividades	
en	Portugal,	la	preparación	de	seminarios	dedicados	al	arte	y	
al	patrimonio	del	país	vecino,	así	como	jornadas	conjuntas	de	
cooperación	transfronteriza	para	abordar	problemas	comunes	
como	el	expolio	o	el	tráfico	de	piezas	artísticas.

EUROACE.	Haciendo	Europa

ACTIVIDADES
La	programación	diseñada	desde	la	Secretaría	General	
de	Cultura,	la	Dirección	General	de	Bibliotecas,	Museos	y	
Patrimonio	Cultural	y	la	Dirección	General	de	Acción	Exterior	
de	la	Junta	de	Extremadura	duplica	en	2018	el	número	
de	actividades	con	respecto	al	año	anterior	gracias	a	la	
colaboración	de	entidades	y	asociaciones	que	aportan	su	
especial	interés	en	poner	en	valor	el	rico	patrimonio	cultural	de	
sus	poblaciones.

Visitas,	rutas	guiadas,	talleres,	cursos,	conferencias,	
exposiciones	y	encuentros	gastronómicos	componen	el	
contenido	de	estas	jornadas	en	las	que	Portugal	posee	un	
protagonismo	especial.

Marvão	y	Badajoz,	dos	localidades	singulares	a	uno	y	otro	lado	
de	La	Raya	y	que	tienen	en	común	haber	sido	fundadas	por	
Ibn-Marwan,	comparten	también	actividad	en	esta	programación	
con	sendas	visitas	guiadas	a	sus	murallas	defensivas	y	sus	
edificios	más	emblemáticos.	

Además	de	los	intercambios	culturales	entre	localidades	o	
coloquios	sobre	la	accesibilidad	universal	del	patrimonio,	las	
Jornadas	Europeas	cuentan	con	una	vertiente	más	técnica	
mediante	la	puesta	en	común	de	investigaciones	sobre	el	
patrimonio	único	de	La	Raya	o	la	azulejería	en	España	y	
Portugal,	así	como	un	curso	de	carácter	transfronterizo	sobre	la	
lucha	contra	el
expolio	y	el	tráfico	ilícito	de	bienes	culturales	en	la	frontera	
hispano-lusa.

El	carácter	lúdico-formativo	también	tiene	protagonismo	en	
estas	Jornadas	Europeas	de	Patrimonio	con	talleres	didácticos	
sobre	técnicas	tan	variadas	como	construcción	con	tapia,	

dibujo,	escritura,	música	pastoril,	elaboración	artesanal	de	
jabones,	arquitectura	y	construcción	tradicional,	arte	rupestre,	
grabado	o	pintura	en	seda.

Además,	la	gastronomía	local	acompaña	las	actividades	
culturales	de	la	localidad	pacense	de	La	Parra	con	una	ruta	

monumental	y	gastronómica	por	el	municipio,	así	como	un	taller
sobre	recuperación	de	recetas	de	dulces	tradicionales	en	
la	localidad	cacereña	de	Santiago	de	Alcántara	o	un	paseo	
gastronómico	en	Valdefuentes	(Cáceres).

Un	total	de	cincuenta	localidades	de	trece	comarcas	extremeñas	
son	escenario	de	estas	Jornadas	Europeas	del	Patrimonio	
2018	que	se	convierten	una	de	las	actividades	culturales	más	
numerosas	y	participativas	de	la	región	durante	2018.
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Día de Portugal
Memoria	anual	EUROACE	2018

El 10 de junio el país vecino conmemora el día de 
Portugal, de Camões y de la Lusofonía, y en Extremadura 
se celebra con un importante foro y diversas actividades 
gastronómicas, musicales, culturales y artísticas que se 
concentran el fin de semana del 8 al 10 de junio. 

Foro Hispano-Portugués Poemario en MEIAC

Badajoz	se	convierte	en	la	capital	hispano-lusa	de	los	servicios	
sociales	para	personas	con	discapacidad	con	la	celebración	
del	I	Foro	Hispano-portugués	“Desarrollando	los	servicios	
sociales	del	futuro”.	Organizado	por	la	Junta	de	Extremadura,	
a	través	de	la	Dirección	General	de	Acción	Exterior	y	la	
Consejería	de	Sanidad	y	Políticas	Sociales,	con	la	colaboración	
de	la	Asociación	Europea	de	Proveedores	de	Servicios	para	
Personas	con	Discapacidad	(EASPD)	y	la	Asociación	de	
Regiones	Fronterizas	europeas	(ARFE),	este	foro	promueve	un	
intercambio	de	ideas	para	identificar	obstáculos	y	soluciones	
comunes	en	este	ámbito	y	poder	trasladarlas	posteriormente	
los	organismos	competentes	de	la	Unión	Europea.

Una	veintena	de	actividades	completan	el	programa	con	
exposiciones	en	MEIAC	y	MUBA	(Badajoz),	el	Centro	de	
Artes	Visuales	Helga	de	Alvear	(Cáceres),	el	Museo	Pérez	
Comendador-Leroux	(Hervás),	el	Museo	de	Olivenza;	
cine	portugués	en	la	Filmoteca	de	Extremadura;	Literatura	
Portuguesa	en	librerías	y	clubes	de	lectura;	conciertos	
musicales	y	la	celebración	de	la	Rota	do	Petisco	en	Badajoz	y	
Cáceres.

Luis	Leal,	cronista,	poeta	y	dinamizador	cultural	nacido	en	
Évora	y	radicado	en	España,	presenta	su	nuevo	libro:	pedal(e)
ar.	Se	trata	de	una	obra	dedicada	a	la	“vida	en	bicicleta”	y	
que	nace	como	edición	bilingüe	en	portugués	y	español.	
Cuenta	con	un	prólogo	del	profesor	eborense	Manuel	Piçarra	
en	la	versión	portuguesa,	y	de	Adolfo	Rodríguez	Fernández,	
profesor	pacense,	en	la	versión	española.	Los	artistas	plásticos	
José	Manuel	Sánchez-Paulete	y	José	Kuski	Vieira	ilustran	las	
portadas	y	el	interior	de	este	libro,	que	ha	sido	traducido	al	
español	por	nombres	de	literatura	extremeña	de	la	talla	de	Juan	
Ramón	Santos,	Antonio	Sáez	Delgado,	Elías	Moro,	José	Antonio	
Santiago	o	Jaime	Covarsí.

en Extremadura

EUROACE.	Haciendo	Europa
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Inauguración de exposición de 
María Helena Vieira da Silva en el MEIAC

El	Museo	Extremeño	e	Iberoamericano	de	Arte	
Contemporánea	en	Badajoz	inaugura	una	extensa	y	bien	
escogida	selección	de	la	obra	gráfica	creada	por	la	que	
fue	una	de	las	artistas	portuguesas	más	importantes	y	
de	mayor	proyección	internacional	de	su	tiempo:	María	
Helena	Vieira	da	Silva.	Nacida	en	la	primera	década	del	
siglo	XX,	dejó	su	nombre	junto	a	los	más	
importantes	creadores	de	la	Escuela	
de	París	en	los	años	de	la	posguerra	
europea.	La	exposición	muestra	los	
25	grabados	a	buril	que	hizo	para	
L’Inclémence	lointaine	(1961),	del	
poeta	francés	René	Char.	

PROGRAMA
DÍA DE PORTUGAL
2018

https://www.euro-ace.eu/sites/default/files/dia-portugal-2018-v2.pdf


Coordinación de la Euroace 
Memoria	anual	EUROACE	2018

Los representantes de Extremadura, Alentejo y la región 
del Centro de Portugal coordinan las actividades de 
cooperación en la Euroace en un año el que se produce el 
traspaso de la Presidencia de la Eurorregión.

La	coordinación	de	la	cooperación	transfronteriza	en	la	Euroace	
se articula a través de los órganos de la comunidad de trabajo: 
el	Consejo	Ejecutivo,	el	Consejo	Plenario,	y	los	Gabinetes	de	
Iniciativas Transfronterizas de cada una de las tres regiones, 
que	ejercen	de	Secretariado	de	la	Eurorregión.	Asimismo,	
las	distintas	Comisiones	Sectoriales	reúnen	a	responsables	y	
técnicos	de	cada	área	para	planificar	acciones	puntuales	de	
colaboración	o	preparar	proyectos	conjuntos	que	puedan	tener	
repercusión	en	las	personas	que	viven	a	uno	y	otro	lado	de	la	
frontera.

EUROACE.	Haciendo	Europa
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Consejo Plenario de la EUROACE 

Tras	el	celebrado	en	Mérida	el	3	de	noviembre	de	2010	y	el	
que	tuvo	lugar	en	Badajoz	el	28	de	noviembre	de	2014,	el	III	
Plenario	de	la	Euroace	se	celebra	en	la	sede	de	la	CCDR	de	
Alentejo	en	Évora	el	13	de	junio	de	2018.	Entre	las	actividades	
del	Plenario	destaca	la	presentación	de	algunos	de	los	
proyectos	de	cooperación	en	marcha	y	que	se	enmarcan	en	los	
nuevos	ámbitos	de	la	cooperación	transfronteriza.	

Durante	2018,	además	de	comisiones	sectoriales	de	
educación,	deporte	o	turismo,	el	7	de	marzo	se	celebra	en	
Coimbra	el	Comité	Ejecutivo	de	la	Euroace	en	el	que	se	pone	
fecha	para	el	Plenario	de	la	eurorregión	y	se	identifican	nuevas	
áreas	que	afectan	a	cada	una	de	las	tres	regiones	y	en	las	que	
van	a	incidir	los	trabajos	de	cooperación:	economía	circular,	los	
desafíos	demográficos	y	la	denominada	economía	4.0.

En	este	tercer	Plenario	también	se	efectúa el	traspaso	de	
la	Presidencia	de	la	EUROACE,	que	desde	2014	había	sido	
ejercida	por	Alentejo	y	que	pasa	a	manos	de	Ana	Mª	Abrunhosa	
en	su	condición	de	Presidente	de	la	CCDR	de	la	Región	Centro	
de	Portugal	y	en	presencia	de	su	antecesor,	Roberto	Grilo	y	del	
presidente	de	la	Junta	de	Extremadura,	Guillermo	Fernández	
Vara.



2018 POCTEP
Memoria	anual	EUROACE	2018

Aprobado por la Comisión Europea el 12 de febrero 
de 2015, el Programa Interreg V A España-Portugal 
2014 -2020 (POCTEP) da continuidad a los programas 
transfronterizos iniciados en 1989 con el fin de borrar 
los efectos nocivos de las fronteras interiores de la UE 
y mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos 
espacio de cooperación.

El	Espacio	Transfronterizo	de	España-Portugal	está	conformado	
por	37	NUTS	III	pertenecientes	a	ambos	países,	asegurando	la	
coherencia	y	continuidad	de	las	zonas	establecidas.

El	programa	de	cooperación	Interreg	V-A	España-Portugal	
(POCTEP)	aborda	los	retos	transfronterizos	más	importantes	
relacionados	con	la	implementación	de	la	estrategia	Europa	
2020	en	la	región	de	la	frontera	hispano-portuguesa.	Bajo	la	
firma	de	“crecimiento	inteligente”,	los	programas	presentados	
tienen	como	último	objetivo	el	fortalecimiento	de	la	capacidad	
innovadora	de	la	región	transfronteriza	además	del	aumento	de	
la	cooperación	entre	las	pymes,	así	como	de	la	investigación	y	
el desarrollo a ambos lados de la frontera.

En	el	área	de	cooperación	de	la	Euroace,	que	comprende	
Alentejo,	Región	Centro	de	Portugal	y	Extremadura,	se	están	
desarrollando	a	pleno	rendimiento	21	proyectos	conjuntos,	que	
han	de	estar	finalizados	en	diciembre	de	2019,	y	que	están	
aportando	a	la	eurorregión	57	millones	de	euros,	de	los	que	
casi	43	millones	provienen	de	fondos	FEDER	para	el	desarrollo	
regional,	mientras	que	la	cofinanciación	del	25	%	restante	

EUROACE.	Haciendo	Europa
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corre	a	cargo	de	las	aportaciones	de	cada	socio	beneficiario.	
Estos	21	proyectos	en	la	Euroace	centran	sus	objetivos	en	
fomentar	el	emprendimiento,	impulsar	proyectos	empresariales,	
o	propiciar	la	transferencia	de	conocimiento	y	de	I+D	al	tejido	
productivo	empresas	o	la	mejora	y	puesta	en	valor	de	nuestros	
recursos	patrimoniales.	

Los	proyectos	no	se	circunscriben	solo	estas	áreas	prioritarias	
para	el	desarrollo	de	la	eurorregión	sino	que	coexisten	con	
nuevos	campos	de	cooperación	de	contenido	más	social	y	
orientados	a	incentivar	un	envejecimiento	activo	de	la	población	
o	a	proteger	a	las	mujeres	frente	a	la	violencia	de	género.	

La	economía	verde	y	circular	es	otro	de	los	ámbitos	de	
actuación	de	los	proyectos	Interreg,	tanto	en	espacios	
compartidos	de	indudable	valor	medioambiental	como	el	Tajo	
Internacional	o	el	entorno	de	Alqueva,	como	en	el	resto	del	
territorio	para	poner	en	valor	las	posibilidades	y	los	recursos	
de	la	Dehesa/Montado,	el	paisaje	más	característico	de	la	
eurorregión.	Además	de	estos	21	proyectos	de	la	Euroace,	
Extremadura	también	participan	en	otros	nueve	proyectos	de	
carácter	plurirregional,	donde	participan	socios	de	cualquier	
área	de	cooperación	de	la	frontera.
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REINOVA
Re-industrialização,	Empreendedorismo	e	
Inovação	nos	setores	produtivos	tradicionais

EUROACE ATTRACTION
Proyecto	de	cooperación	transfronteriza	para	la	atracción	de	
negocios	e	inversiones	exteriores	a	la	Eurorregión	EUROACE

IDIAQUA
Potenciación de la I+D+i de excelencia en materia de 
depuración	de	las	aguas	en	pequeñas	aglomeraciones	
urbanas

EFES
Ecosistema	fronterizo	para	el	fomento	del	
emprendimiento	y	la	economía	social	con	
impacto	en	la	región	Euroace

PRODEHESA MONTADO
Proyecto	de	Cooperación	Transfronteriza	
para	la	Valorización	Integral	de	la	Dehesa	-	
Montado

PRO_IBERLINX
Proteção	e	conservação	do	Lince	Ibérico

CETEIs
Centros	Transfronterizos	de	Apoyo	al	
Emprendedor	Innovador

IDERCEXA
Investigación,	desarrollo	y	energías	renovables	para	nuevos	
modelos	empresariales	en	Centro,	Extremadura	y	Alentejo

DEGREN
Centro	Transfronterizo	de	Innovación	
Empresarial	en	Ecodiseño	en	
la	EUROACE	-	DEsign	&	GReen	
ENgineering

INNOACE
Innovación	abierta	e	inteligente	en	la	EUROACE

EUROACELERA

IMPULSO DE LA
INNOVACIÓN

COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

EUROACE_SPORT
Deporte	y	Naturaleza	en	la	EUROACE

PLURIRREGIONAL PLURIRREGIONAL

PLURIRREGIONAL

MEDIOAMBIENTE 
Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS

ECO2CIR
Proyecto	de	cooperación	transfronteriza	
para	la	introducción	de	la	economía	
ecológica	y	circular	mediante	la	
prevención,	mejora	del	reciclaje,	de	la	
gestión	y	de	la	valorización	de	residuos,	
en	las	regiones	de	Centro,	Extremadura	y	
Alentejo

RDC_LA2020
Rotas	e	Desenvolvimento	Cultural	Lago	
Alqueva	2020

RAT VA PC
Proyecto	de	cooperación	transfronteriza	de	redes	de	alerta	
temprana	en	sistemas	de	vigilancia	ambiental	en	protección	
civil

CVPCRE
Unidades	Transfronterizas	de	sensibilización,	protección	e	
intervención en emergencias

REDTI
Taejo Internacional Rede

RED URBANSOL
Red	de	Urbanismo	Sostenible	e	Inteligente	
en Euroace

AECA
Actuaciones	para	el	control	y	eliminación	
del camalote en el tramo transfronterizo 
del	río	Guadiana

ECONOMÍA 
CIRCULAR

Accede a cada proyecto
haciendo click en su 
logotipo

https://idercexa.eu/
www.degren.eu/
www.innoace.eu/
http://idiaqua.eu/
https://www.ceteis.com/
www.euroacelera.com
www.euroacesport.com/
https://proyectoefes.es/
https://www.reinova.eu/
http://www.redurbansol.com/
http://prodehesamontado.eu/
https://www.eco2cir.eu/
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EUROAGE
Iniciativas	innovadoras	para	el	impulso	del	
envejecimiento	activo	en	la	región	EuroACE	
(EuroAGE)

GEMCAT
Generación	de	Empleo	de	Calidad	
Transfronterizo

RISCAR
Rede	Ibérica	de	Promoção	da	Saúde	
da	Criança	(RISCAR)

EUROACE VIOGEN
Cooperación	Transfronteriza	para	innovar	
en	la	atención	de	víctimas	de	violencia	
de género

POLÍTICA SOCIAL 
Y SANIDAD

4IE
Instituto	Internacional	de	Investigação	
e	Inovação	do	Envelhecimento

PLURIRREGIONAL

PLURIRREGIONAL

GIT_EUROACE_2020
Gabinete De Iniciativas 
Transfronterizas Eurorregión 
Alentejo-Centro-Extremadura	2020

EUROBEC
EUROBEC:	Construyendo	la	Eurociudad	
Badajoz-Elvas-Campomayor

COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL

LIMUS
Transferencia	tecnológica	para	el	
libre	acceso	a	museos	y	espacios	
arqueológicos	en	Extremadura	y	Alentejo	
basado	en	dispositivos	móviles

1234 REDES_CON
1234	Oportunidades	para	crear	
conocimiento	en	cooperación

DESTINO FRONTERA
Estrategia	de	desarrollo	turístico	de	la	frontera	ibérica

CULTURA Y 
TURISMO

TICKE TS

AIRPLANE
PASSPORT

Accede a cada proyecto
haciendo click en su 
logotipo

https://www.euro-ace.eu/
https://www.1234redes.eu/
http://4ie.spilab.es/
https://euroage.eu/
http://www.gemcat.eu/
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“
“

“

“
María Jesús Palacios González

Memoria	anual	EUROACE	2018

Jefa de Sección de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura

En la conservación de la 
naturaleza necesitamos a 
Portugal y Portugal nos 
necesita a nosotros

Es importante que 
estemos unidos de forma 
transfronteriza para evitar 
un mismo problema no solo 
con el camalote, sino con 
cualquier especie invasora
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ENLACE 
ENTREVISTA

“ “En La Raya 
existe un acervo 
impresionante 
que tenemos que 
potenciar como 
gestores de la 
conservación del 
entorno natural

https://youtu.be/rbb_yIlM7Pc


““

Luis Leal Pinto
Memoria	anual	EUROACE	2018

Profesor de portugués, poeta y ensayista. 

La cultura siempre 
será la que 
cohesione y dinamice 
las relaciones 
transfronterizas

«La	tierra	que	traigo	debajo	de	las	uñas	es	tierra	de	Évora».	Son	palabras	
que,	con	sumo	orgullo,	pronuncia	Luís	Leal	(Évora,	Portugal,	1980).	Este	
profesor	titular	de	portugués	en	el	IES	Rodríguez	Moñino	de	Badajoz	no	
solo	ciñe	sus	inquietudes	culturales	y	de	divulgación	a	las	aulas,	sino	
que	va	mucho	más	allá.	Licenciado	en	Enseñanza	de	Portugués	e	
Inglés	y	con	un	máster	en	Historia	del	Arte,	fue	en	2005	cuando	
Leal,	conocedor	de	la	idiosincrasia	fronteriza	desde	niño,	trabajó	en	
España	por	vez	primera,	concretamente	en	Valencia	de	Alcántara.	
Aunque	un	año	después	aprobó	las	oposiciones,	no	fue	hasta	
2013	cuando	tomó	posesión	de	su	plaza	en	Badajoz.	Casado	
y	con	dos	hijos	pacenses,	este	profesor,	poeta,	traductor	y	
ensayista,	con	gran	pluma	para	la	literatura	de	viajes,	es	
un	claro	ejemplo	de	cómo	la	transmisión	de	los	valores	
culturales	puede	afianzar	una	vocación	transfronteriza	
para	conseguir	una	cohesión	entre	territorios	hermanos.	

“
Profesor de portugués, poeta y ensayista. 

La cultura siempre “La cultura siempre “será la que 
La cultura siempre 
será la que 
La cultura siempre 

cohesione y dinamice 
será la que 
cohesione y dinamice 
será la que 

las relaciones 
cohesione y dinamice 
las relaciones 
cohesione y dinamice 

transfronterizas

«La tierra que traigo debajo
que, con sumo orgullo, pronuncia
profesor titular de portugués
solo ciñe sus inquietudes
que va mucho más
Inglés y con un máster
Leal, conocedor
España por vez
Aunque un
2013 cuando
y con dos
ensayista,
un claro
culturales
para
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¿Cuándo y cómo descubrió el otro lado de La Raya?
Desde	siempre.	En	el	momento	en	el	que	sintonizabas	una	emisora	
de	radio	o	televisión,	ya	estabas	siendo	parte.	Me	acuerdo	de	haber	
cruzado	muchas	veces	la	frontera	con	el	permiso	de	mis	padres	o	
venir	a	Badajoz	a	comprar	con	mi	abuelo.	En	ese	sentido	es	algo	
que	siempre	ha	estado	muy	presente	en	mi	imaginario	infantil.	Veía	
las	series	de	dibujos	de	Televisión	Española	y	esa	presencia	me	
acompaña	desde	que	tengo	de	uso	de	razón.

Todos estos años afincado ya en Extremadura, ¿le han servido 
para cambiar su perspectiva sobre ella o para borrar ciertos 
clichés?

Afortunadamente,	yo	nunca	he	sido	muy	adepto	a	los	clichés	y	en	
este	caso,	al	tener	asumida	la	frontera	desde	muy	niño,	tampoco.	

Además de ser profesor de portugués, ha participado en 
la difusión de la lengua a través de diferentes canales, por 
ejemplo con cursos de televisión en Canal Extremadura. ¿Por 
qué es tan importante llevar la enseñanza del portugués más 
allá de las aulas? ¿En qué medida puede ser una herramienta 
vertebradora?

Al	igual	que	a	este	lado	de	la	frontera	el	portugués	es	fundamental,	
en	Portugal	también	lo	es	el	español.	Claro	que	es	una	herramienta	
vertebradora.	Es	como	construir	un	puente	intangible	a	través	del	cual	
posteriormente	se	pueden	hacer	muchas	cosas	muy	importantes	para	
unir	estas	dos	regiones.	La	lengua	en	ese	aspecto	es	fundamental.	
También	hay	actividades	que	ayudan,	como	es	el	caso	de	las	aulas	
literarias	y	otros	eventos.	No	me	gusta	decir	que	soy	solo	un	profesor.	
También	suelo	protagonizar	una	cierta	labor	de	divulgador	cultural,	
tanto	del	lado	portugués	como	del	lado	español.	Por	ejemplo,	llevo	
cuatro	años	colaborando	en	la	revista	Mais	Alentejo,	que	tiene	tirada	
nacional.  

También ha publicado ya varios libros en los que la frontera 
está muy presente, ¿no es así?

Sí	lo	está.	Además,	en	el	caso	de	la	revista,	es	un	compromiso	que	yo	
tengo	con	la	publicación.	Escribo	mucho	sobre	vivir	y	existir	entre	dos	
tierras,	entre	dos	entidades	que	son	diferentes	pero	que	yo	considero	
que	tienen	un	alma	común.	Ambas	naciones	son	parte	fundamental	de	
mi	vida	y	hoy	en	día	no	sería	capaz	de	concebir	mi	manera	de	ver	el	
mundo	sin	ser	un	poquito	de	estos	dos	países.	

¿Es ya consciente el tejido social de las oportunidades 
de negocio y de interrelación que pueden abrirse con el 
conocimiento del portugués en Extremadura o aún queda 
camino por recorrer el respecto?

Ha	mejorado	muchísimo	en	los	últimos	años.	Además,	no	solo	en	
el caso de Extremadura, sino también en el de otras regiones como 
Andalucía,	Galicia	o	Castilla	y	León.	Desde	mi	humilde	punto	de	vista	
todavía	hay	cosas	que	hacer,	pero	debemos	aferrarnos	a	muchos	
aspectos	positivos	que	se	han	conseguido	en	los	últimos	tiempos.	En	
el	mundo	de	los	negocios	es	algo	también	visible.	Vivo	en	una	ciudad	
(Badajoz)	en	la	que	el	capital	que	viene	de	Portugal	es	fundamental.	
Si	lo	extrapolamos	al	conjunto	de	Extremadura,	sucedería	algo	
parecido.

También tradujo la versión bilingüe de ‘La semilla en la nieve’, 
de Ángel Campos Pámpano, al cumplirse el décimo aniversario 
de su fallecimiento. ¿Qué le supuso esta experiencia de llevar 
al portugués el poemario de la más importante figura de la 
cooperación literaria entre España y Portugal?

Ha	sido	una	de	las	mejores	experiencias	de	traducción	que	he	tenido	
en	mi	vida.	Yo	me	he	dedicado	a	traducir	mucho	como	aprendizaje.	
Conocí	el	poemario	y	comencé	a	traducirlo	para	mí	en	el	ordenador.	
Se	trata	de	una	elegía,	una	despedida	poética	a	su	madre.	Siempre	
cabía	la	posibilidad	de	que	pudiese	ver	la	luz,	pero	todos	sabemos	
que	el	mundo	editorial	no	es	fácil.	El	trabajo	estuvo	guardado	en	un	
cajón	durante	cuatro	años	y	luego	tuve	la	grata	sorpresa	de	contar	
con	el	apoyo	del	Gabinete	de	Iniciativas	Transfronterizas	y	de	la	
Editora	Regional	para	sacar	esta	edición	bilingüe.	La	publicación	ha	
sido	presentada	incluso	en	Lisboa.	Que	yo	haya	podido	estar	ahí	
ayudando	a	divulgar	el	nombre	de	Ángel	es	todo	un	honor	y	algo	que	
me	ha	dejado	muy	contento.	Es	un	estímulo	para	seguir	por	el	mismo	
camino	porque	él	fue	una	figura	fundamental	para	construir	puentes	y	
no	para	derribarlos.

¿Podría ser la cultura una buena herramienta para fomentar la 
cohesión entre los territorios a uno y otro lado de La Raya?

Sinceramente,	creo	que	siempre	será	la	cultura	la	que	cohesione	y	
dinamice las relaciones transfronterizas, no solo en este caso, sino 
en	cualquier	nación	humana.	Cuando	se	acaba	el	dinero,	la	cultura	es	
lo	único	que	nos	queda.	Podrán	venir	épocas	de	vacas	gordas	o	de	
vacas	flacas,	pero	la	riqueza	humana	está	en	la	cultura,	en	lo	que	es	
tuyo	y	en	lo	que	puedes	transmitir	al	otro.	En	este	sentido,	nuestras	
diferencias	son	el	mayor	patrimonio.
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“ “

Víctor Sarabia Miró
Memoria	anual	EUROACE	2018

Responsable de la agenda transfronteriza ‘sinosecancela’

Nuestra máxima 
es dar difusión a 
los eventos que se 
llevan a cabo en los 
pueblos pequeños

Catalán	de	nacimiento	y	extremeño	de	adopción	desde	hace	una	
década,	Víctor	Sarabia	(Barcelona,	1975)	ha	logrado	convertirse	
en los	últimos	años	en	una	de	las	caras	más	comprometidas	con	la	
promoción	y	la	gestión	cultural	en	la	escena	transfronteriza	entre	
España	y	Portugal	en	el	ámbito	de	la	Eurorregión.	Todo	ello	tras	
pasar	por	Mérida	y	Cáceres	antes	de	asentarse	definitivamente	
en Navalmoral	de	la	Mata.	Con	bagaje	profesional	en	el	sector	
audiovisual,	tanto	en	producción	como	en	realización,	es	el	creador	
de	‘La	mirada	de	los	extremeños’,	un	archivo	de	cine	familiar	y	
amateur	que	ahora	depende	de	la	Filmoteca	de	Extremadura.	Sarabia,	
que	acaba	de	estrenar	paternidad,	compagina	su	vida	familiar	con	
la	gestión	de	la	agenda	digital	‘sinosecancela’.	Un	proyecto	que,	
nacido	en	junio	de	2017,	tiene	un	cariz	transfronterizo	y	recoge	los	
eventos	más	significativos	existentes	a	uno	y	otro	lado	de	La	Raya,	
con	especial	atención	a	aquellos	que	se	desarrollan	en	los	pequeños	
municipios	y	que	no	suelen	tener	visibilidad	en	los	grandes	medios	de	
comunicación.	«Esta	es	nuestra	máxima»,	dice.								

¿Qué es exactamente ‘sinosecancela’?

Es	una	agenda	de	ocio	y	cultura	de	Extremadura	y	de	La	Raya.	Es	la	
hermana	menor	de	la	plataforma	portuguesa	‘Viral	Agenda’,	que	es	
una	de	las	más	importantes	de	Portugal.	Ellos	llevan	muchos	años	con	
ella	y	tecnológicamente	está	muy	desarrollada	e	implementada	para	
difundir	deporte,	ocio	y	cultura.	Ha	ganado	premios	internacionales,	
con	lo	cual	podríamos	decir	que	esos	premios	también	son	nuestros.	

¿Cómo y cuándo surge este proyecto? ¿Qué necesidades 
detectadas pretendía satisfacer?

La	idea	de	crear	una	agenda	me	surgió	en	el	año	2009.	En	2013	
conocí	‘Viral	Agenda’	y	vi	que	cumplía	todo	lo	que	yo	había	ido	
anotando,	que	es	algo	que	siempre	suelo	hacer	cuando	me	surgen	
ideas.	No	fue	hasta	2016	cuando	me	puse	a	trabajar	en	la	agenda.	
Para	ello	contacté	con	los	que	ahora	son	mis	amigos,	los	responsables	
de	la	plataforma	portugesa	‘Viral	Agenda’,	y	nos	pusimos	a	adaptarla.	
Había	una	complejidad	muy	grande	en	cuanto	a	distribución	de	
territorios	para	agrupar	a	los	municipios.	Fue	una	realidad	en	junio	de	
2017.

Basta echar un vistazo para descubrir que en la plataforma 
existe una especial atención a los eventos que se desarrollan 
en zonas rurales. ¿Era este uno de los principales objetivos?

En	efecto.	Una	de	las	máximas	de	‘sinosecancela’	es	trabajar	
el	territorio.	Ahora	está	muy	de	moda	lo	rural,	pero	ese	ya	era	
precisamente	el	germen	de	la	agenda.	Lo	que	nos	interesa	es	buscar	
la	difusión	de	esos	pequeños	eventos	que	tienen	lugar	en	pueblos	
pequeños	y	que	los	grandes	medios	no	suelen	recoger,	a	no	ser	que	
se	trate	de	grandes	festivales.	Lo	que	se	pretende	es	dar	visibilidad	
a	esos	pequeños	municipios.	Evidentemente,	tenemos	recogidos	
más	contenidos	relativos	a	las	ciudades	porque	en	ellas	se	generan	
más	eventos,	pero	nos	centramos	en	que	los	pequeños	promotores	
incluyan	sus	eventos	en	la	agenda,	que	es	algo	gratuito.	
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¿Fueron dificultosas las sinergias establecidas en un primer 
momento con los responsables de la portuguesa ‘Viral Agenda’ 
antes de poner en marcha ‘sinosecancela’?

Todo	lo	contrario.	La	sintonía	fue	muy	buena	desde	el	principio.	
La	complejidad	pasaba	por	estructurar	el	carácter	transfronterizo	
y	comarcal.	Aunque	cueste	decirlo,	tanto	‘Viral	Agenda’	como	
‘sinosecancela’	somos	las	dos	únicas	agendas	transfronterizas	de	
Portugal	y	España.	Las	dos	agendas	están	construidas	bajo	una	
misma	base	de	datos	común	que	no	solo	incluye	a	los	municipios,	
sino	también	a	locales,	promotores	y	artistas	de	los	dos	lados	de	La	
Raya.	Por	poner	un	ejemplo,	el	‘Bada	Sound	Festival’	es	un	evento	
cien	por	cien	transfronterizo,	en	la	medida	en	que	tiene	lugar	en	
Badajoz	y	en	que	actúan	artistas	españoles	y	portugueses.	En	este	
caso,	al	haber	artistas	del	país	vecino,	es	un	evento	que	no	solo	se	
ve	en	‘sinosecencela’,	sino	también	en	‘Viral	Agenda’.	Son	datos	
cruzados. 

Incrementar precisamente este flujo transfronterizo de 
personas en eventos culturales en la Eurorregión, ¿es quizás la 
principal asignatura pendiente?

En	eso	estamos.	Uno	de	los	apoyos	que	tenemos	es	de	la	Diputación	
de	Cáceres	a	través	de	Tajo	Internacional.	Ahora	estamos	haciendo	
una	serie	de	modificaciones	tecnológicas	para	ofrecer	mucha	
más	visibilidad	en	ambas	agendas	y	estoy	convencido	de	que	
conseguiremos	que	los	eventos	tengan	un	impacto	mucho	mayor	
dentro	de	un	tiempo.	

Además de la plataforma en sí, ‘sinosecancela’ también cuenta 
con una aplicación móvil. ¿Qué beneficios aporta a los usuarios 
esta app?

Ambas	aplicaciones	para	móviles,	la	de	‘Viral	Agenda’	y	la	de	
‘sinosecancela’,	lo	que	permiten	es	encontrar	los	eventos	que	tienes	
cerca	de	ti	desde	tu	dispositivo.	Esto	es	algo	realmente	útil	porque,	
te	encuentres	donde	te	encuentres,	solo	tienes	que	darle	a	un	botón	
que	te	geoposiciona	y	que	detecta	todos	los	eventos	existentes	en	
un	radio	que	tú	mismo	puedes	configurar,	desde	los	cinco	kilómetros	
hasta	los	100	a	la	redonda.	Además	de	práctico,	es	transfronterizo.	
Es	decir.	Si	yo	estoy	en	España	cerca	de	La	Raya,	con	esta	aplicación	
puedo	ver	qué	eventos	hay	programados	al	otro	lado	de	la	frontera.	
Es	una	maravilla.	En	el	caso	contrario	es	similar.	Un	usuario	portugués	
que	tenga	la	aplicación	de	‘Viral	Agenda’	y	que	esté	cerca	de	la	
frontera	puede	ver	sin	problemas	cuáles	son	los	eventos	que	tenemos	
en	lugares	como	Badajoz	o	Valencia	de	Alcántara,	por	ejemplo.	
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¿De qué salud goza la agenda en cuanto a la aceptación social?
 
Va	muy	bien	a	nivel	de	usuarios	y	de	impacto	en	territorios.	Es	algo	
que	crece	cada	día	y	que	cada	vez	conocen	más	artistas,	promotores	
e instituciones. 

En ‘sinosecancela’ no solo hay sitio para la cultura, sino 
también para el deporte, el turismo o el ocio. ¿Existen 
perspectivas de crecimiento?
De	momento	estamos	trabajando	para	que	cada	vez	nos	conozcan	
más	los	pequeños	promotores.	Hay	que	darles	formación	en	el	
conocimiento	de	la	agenda	para	que	sepan	cómo	pueden	hacer	
para	crear	sus	propios	eventos	de	forma	fácil,	sencilla	y	gratuita.	Los	
eventos	se	pueden	generar	incluso	a	través	de	Facebook.	Ya	no	es	
tanto	darlo	a	conocer	a	nivel	de	usuarios,	que	crecen	cada	día,	sino	
poder	llegar	a	esos	pequeños	promotores	con	el	objetivo	de	que	
puedan	incluir	más	eventos	en	la	plataforma.	

www.sinosecancela.com


“““

Cláudia Domingues Soares
Memoria	anual	EUROACE	2018

Concejala de emprendimiento, innovación y desarrollo económico en Castelo Branco

Durante los últimos 
años se han 
hecho visibles los 
resultados de la 
colaboración activa

Cláudia	Alexandra	Domingues	Soares	es	licenciada	en	Ingeniería	Mecánica	
y	ha	sido	docente	en	el	Instituto	Politécnico	de	Castelo	Branco,	directora	
ejecutiva	de	InovCluster	(Asociación	del	Cluster	Agroindustrial	del	
Centro),	coordinadora	operacional	de	CATAA	-	Asociación	del	Centro	
de	Apoyo	Tecnológico	Agroindustrial	de	la	Región	Centro	y	diputada	
Municipal	en	Castelo	Branco	entre	2013	y	2017.	Pertenece	al	
Consejo	de	Administración	de	la	empresa	municipal	Terras	da	Beira	
Baixa	y	desde	octubre	de	2017	es	concejal	en	Castelo	Branco	
y	responsable	de	las	áreas	de	emprendimiento,	innovación	y	

desarrollo económico.

Las dinámicas de cooperación e investigación 
entre territorios son una de las razones de ser 

de las relaciones transfronterizas. En este 
sentido, ¿cuánto se ha avanzado al respecto en 
los últimos años y cuáles serían algunos de los 
ejemplos más significativos?
Ha	habido	una	identificación	de	problemas	y	necesidades	
comunes	a	los	territorios,	ya	que	las	dificultades	de	
las	empresas	se	asemejan	y,	en	ese	sentido,	muchas	
iniciativas	han	sido	desarrolladas	gracias	a	los	programas	
INTERREG	POCTEP,	que	apoyan	la	cooperación	y	la	unión	
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Gente	EUROACE.	Haciendo	Eurorregión

de	esfuerzos	transfronterizos	en	diversas	áreas	para	lograr	una	mayor	
competitividad	y	valorización	de	los	territorios.
Durante	los	últimos	años	se	han	hecho	visibles	los	resultados	de	la	
colaboración	activa	y	de	la	implicación	de	las	comisiones	sectoriales	
de	los	territorios	transfronterizos,	que	intentan	detectar	áreas	de	
trabajo	comunes	para	proyectos	sostenidos	con	fondos	comunitarios	
como	Interreg	POCTEP	y	en	las	propias	regiones	transfronterizas	
como	EUROACE	o	TRIURBIR.	Otra	área	donde	se	ha	trabajado	es	en	
la	promoción	del	turismo	y	el	Barco	del	Tajo	es	un	símbolo	de	esa	
cooperación.	Desde	el	punto	de	vista	económico	hay	que	destacar	el	
creciente	interés	por	productos	españoles	y	viceversa.

¿Cuáles son las principales asignaturas pendientes 
en esta materia y qué otros nuevos proyectos de 
cooperación  podrían implementarse en los próximos 
años?
Ya	se	han	puesto	en	marcha	iniciativas	conjuntas	que	promueven	un	
envejecimiento	saludable	y	activo	o	la	promoción	de	una	alimentación	
y	de	estilos	de	vida	más	sanos.	La	innovación	y	la	transferencia	de	
tecnología	y	conocimiento,	el	apoyo	a	la	internacionalización	o	la		
apuesta	por	la	industria	4.0	y	la	economía	circular	son	temas	que	
siempre	tenemos	que	tener	en	cuenta.
Pero	hay	más	camino	por	recorrer	porque	somos	la	región	
transfronteriza	que	está	en	el	centro	del	mercado	ibérico.	Creo	que	
constituye	una	oportunidad	si	conseguimos	posicionarla	como	un	
producto	único	ahora	que	el	litoral	comienza	a	tener	algún	grado	de	
saturación 
Por	último,	tenemos	la	cuestión	de	la	marca.	Aunque	tengamos	poca	
cantidad,	tenemos	mucha	calidad	y	existen	productos	agroalimentarios	
compartidos	por	Portugal	y	España	que	ofrecen	una	oportunidad	
única	para	la	promoción	como	una	marca	ibérica,	una	marca	común	a	
los	dos	países	que	ganaría	más	fuerza	y	relevancia	internacional.	

En el caso de la Eurorregión, el sector agroalimentario es 
uno de los  principales puntales. ¿Qué medidas se están 
llevando a cabo para intentar explotar este potencial 
conjunto?
Desde	InovCluster	hemos	apostado	por	el	establecimiento	de	redes	
de	cooperación	de	origen	transfronterizo.	De	este	trabajo	surgieron	
diversos	proyectos	POCTEP	que	se	están	desarrollando	y	otros	más	
que	comienzan	en	2019.	Es	un	importante	trabajo	de	las	comisiones	
sectoriales	de	la	EUROACE,	donde	se	ha	llevado	a	cabo	el	diseño	
de	estrategias	de	especialización	inteligentes	(Ris3)	comunes	a	las	
tres	regiones	y	fructificado	en	el		COOP4PAM	con		la	participación	
de nueve entidades: dos de Alentejo, cuatro entidades de la región 
Centro	y	tres	instituciones	de	Extremadura.
A	través	de	la	InovCluster,	en	el	actual	cuadro	INTERREG	POCTEP,	
están	siendo	desarrollados	diferentes	proyectos	de	cooperación	con	
diversas	entidades	de	Portugal	y	España	como	REiNOVA,	enfocado	

al	fomento	de	la	competitividad	de	las	empresas	y	que	tiene	como	
objetivo	apoyar	las	microempresas	agroalimentarias	de	los	territorios	
transfronterizos,	especialmente	las	que	producen	productos	
tradicionales,	incorporando	innovación	y	productos	orientados	para	
los mercados externos. 

En el sector agroalimentario, que siempre está abierto 
a nuevas  técnicas de producción, ¿qué papel juega la 
investigación conjunta?
Hay	un	proverbio	africano	que	dice:	si	quieres	ir	rápido,	ve	solo;	si	
quieres	ir	lejos,	ve	acompañado.	La	investigación	conjunta	es	muy	
importante	para	la	producción	de	conocimiento	y	de	tecnología	en	
nuestra	región	y	para	que	su	divulgación	sea	efectiva	y	produzca	
resultados	de	aplicación	práctica	y	efectiva	entre	las	empresas	y	
comunidades.	Las	colaboraciones	entre	las	instituciones	de	Enseñanza	
Superior,	Centros	Tecnológicos	y	unidades	de	IDT	son	esenciales	para	
apoyar	la	investigación	en	nuestras	regiones.	También	lo	es	el	fomento	
de	las	cualificaciones	de	cada	una	de	las	instituciones,	ya	sea	por	el	
efecto	multiplicador	que	se	genera	por	el	intercambio	de	experiencias	
y	de	conocimiento	y	que	puede	acelerar	muchas	veces	los	procesos	
de	investigación	y	de	aplicación	de	conocimiento	en	los	mercados	y	
en	los	sistemas,	o	bien	por	la	economía	de	esfuerzos	y	de	inversión	
que	se	puede	obtener	cuando	se	trabaja	en	conjunto,	cuando	las	
capacidades	tecnológicas	son	compartidas	en	favor	de	un	objetivo	
común.

El	sector	agroalimentario	y	agroindustrial	se	ha	beneficiado	de	la	
investigación	conjunta	y	ha	conseguido	crear	y	desarrollar	nuevas	
técnicas	y	tecnologías	más	modernas	y	adaptadas	a	las	necesidades	
de	nuestras	empresas	y	explotaciones	agropecuarias,	de	la	misma	
manera	que	la	investigación	ha	apoyado	el	desarrollo	de	nuevos	
productos,	técnicas	y	metodologías	de	producción	que	permiten	a	las	
empresas	ganar	competitividad.

Como experta en competitividad, ¿se están siguiendo los 
pasos adecuados o es necesario dar un golpe de timón 
para fortalecer el tejido socioeconómico a uno y otro lado 
de La Raya?
Es necesaria una fuerte articulación entre los gobiernos locales 
y	regionales	de	estos	territorios.	Los	ayuntamientos,	junto	a		las	
asociaciones	y	empresas	de	sus	territorios,	pueden	potenciar	
la	identificación	de	oportunidades	comunes	y	apoyarse	en	la	
superación	de	dificultades	compartidas.	Es	clara	la	necesidad	de	
articular	la	aplicación	de	los	Fondos	Comunitarios	en	los	territorios	
transfronterizos	que	tienen	las	dificultades	subyacentes	a	estos	
territorios de baja densidad.
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Cláudia Domingues Soares
Concejala de emprendimiento, innovación y desarrollo económico en Castelo Branco

Durante los últimos “Durante los últimos “años se han 
hecho visibles los 
resultados de la 
colaboración activa

Cláudia Alexandra Domingues
y ha sido docente en el
ejecutiva de InovCluster
Centro), coordinadora
de Apoyo Tecnológico
Municipal en Castelo
Consejo de Administración
Baixa y desde
y responsable

desarrollo económico.

Las dinámicas de cooperación e investigación 
entre territorios son una de las razones de ser 

de las relaciones transfronterizas. En este 
sentido, ¿cuánto se ha avanzado al respecto en 
los últimos años y cuáles serían algunos de los 
ejemplos más significativos?
Ha
comunes
las
iniciativas
INTERREG
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Planificación de actuaciones
Euroace

Presentación en Cáceres del libro 
“Causas de la decadencia de los 
pueblos peninsulares”

Las relaciones hispano-lusas en la 
literatura son abordadas en el II 
Congreso CICLE

El programa Plantabosques cumple 
quince años y refuerza su vocación 
transfronteriza

II Seminário Ibérico sobre o 
desenvolvimento das comunidades 
ribeirinhas do Tejo Reunión de planificación de los socios 

del proyecto EURES Transfronterizo, 
Badajoz

El	programa	de	voluntariado	ambiental	Plantabosques,	
fruto de la colaboración de Instituto de la Juventud de 
Extremadura	y	ADENEX,	llega	en	2018	a	su	decimoquinta	
edición.	El	proyecto	está	dirigido	a	jóvenes	de	14	
a	30	años	de	Extremadura	y	Portugal	con	edades	
comprendidas	entre	los	14	y	30	años.	De	los	seis	fines	
de	semana	programados	para	2018,	uno	de	ellos	tiene	
lugar	en	las	Sierras	de	São	Mamede	(Alentejo)	y	San	
Pedro	(Extremadura)	y	el	otro	en	Viseu-Tondela	(Región	
Centro	de	Portugal).	

Se	reúnen	en	Évora	los	Gabinetes	de	Iniciativas	
Transfronterizas	de	Alentejo,	Centro	y	Extremadura	para	
realizar	un	balance	de	los	últimos	años	y	planificar	las	
actividades	que	previstas	para	2018:	foros,	festivales,	
jornadas	y	la	celebración	Día	de	Europa	en	la	EUROACE	
2018	en	Campo	Maior	(Alentejo).

Agenda	Euroace	2018
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31

31

El programa de TVI “Câmara exclusiva” 
en Extremadura

Circuito Ibérico de Artes Escénicas 

 ‘Suroeste’ y ‘Letras Portuguesas’ en 
Lisboa

Congreso ‘Los idiomas, una puerta abierta 
a Europa’, en Jerez de los Caballeros

El	Circuito	Ibérico	de	Artes	Escénicas,	que	celebra	en	
2018	su	cuarta	edición,	está	integrado	por	diferentes	
compañías	y	estructuras	de	creación	artística,	tanto	
españolas	como	portuguesas,	que	programan	y	gestionan	
sus	propios	espacios	escénicos	y	en	los	que	se	llevan	a	
cabo	intercambio	de	espectáculos,	formación,	desarrollo	
de	coproducciones	y	divulgación	de	las	dramaturgias	
contemporáneas	de	ambos	países.	
 
La	primera	de	las	actividades	programadas	en	esta	cuarta	
edición	tiene	lugar	en	la	Sala	Guirigai	de	Los	Santos	de	
Maimona	a	cargo	de	la	compañía	Teatro	de	Braga	con	
su	obra	Justiça,	una	comedia	melodramática	con	texto	
de	Camilo	Castelo	Branco.	La	Sala	Guirigai,	junto	a	la	
Nave	del	Duende	(Casar	de	Cáceres)	y	el	Teatro	Alkázar	
de	Plasencia	son	las	entidades	extremeñas	que	acogen	
representaciones	de	este	Circuito	Ibérico.	Durante	2018	
las	compañías	españolas	representan	sus	producciones	
en	las	salas	portuguesas	y	a	Extremadura	llegan	
obras	como	A	Casa	no	Fim	de	Tudo,	de	la	compañia	
Teatro	ACTA	-	Faro;	24A74	-	Salgueiro	Maia,	obra	de	
Teatro	Noroeste	(Viana	do	Castelo)	sobre	el	heroico	
personaje	del	25	de	abril	portugués;	Bamba,	
Vamba,	Wamba,	de	la	compañía	Este	Estação	
Teatral;	A	Maior	Flor	e	Outras	Histórias,	de	
Teatro	Art’Imagem;	Uma	donna	sola,	de	
Teatro	das	Beiras,	o	História	Breva	da	
Lua,	a	cargo	de	la	alentejana	compañía	
Cendrev	(Centro	Dramático	de	
Évora).

Actividades ENERO

a cargo de la compañía Teatro de Braga con
Justiça, una comedia melodramática con texto

Castelo Branco. La Sala Guirigai, junto a la
Duende (Casar de Cáceres) y el Teatro Alkázar

Plasencia son las entidades extremeñas que acogen
representaciones de este Circuito Ibérico. Durante 2018

compañías españolas representan sus producciones
salas portuguesas y a Extremadura llegan
como A Casa no Fim de Tudo, de la compañia
ACTA - Faro; 24A74 - Salgueiro Maia, obra de
Noroeste (Viana do Castelo) sobre el heroico

del 25 de abril portugués; Bamba,
Wamba, de la compañía Este Estação
Maior Flor e Outras Histórias, de

Art’Imagem; Uma donna sola, de
Beiras, o História Breva da

cargo de la alentejana compañía
(Centro Dramático de

Figuras	de	las	letras	extremeñas	y	portuguesas	se	dan	
cita	en	Lisboa	para	repasar	las	novedades	de	la	literatura	
ibérica	en	un	acto	en	el	que	se	presenta	el	séptimo	
número	de	la	revista	‘Suroeste’,	y	donde	se	muestran	las	
novedades de la colección ‘Letras Portuguesas’. 
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http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=102&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4595
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=102&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4596
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=24030#.XPoBXNIzavE
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=108&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4592
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=102&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4597
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&busqueda=&limite=&tiponoticia=Hemeroteca&back=noticias&id_noticia=4593
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=102&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4594
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/ii-seminario-iberico-sobre-o-desenvolvimento-das-comunidades-ribeirinhas-do-tejo
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15
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Comisión sectorial de educación de 
EUROACE

El secretario general de empleo de la 
Junta de Extremadura participa en la 
conferencia internacional cualificación, 
empleo y desarrollo territorial: nuevos 
desafíos (Portalegre)

Conferencia en Cáceres sobre la Primera 
Guerra Mundial y Portugal

El Presidente de Extremadura recibe al 
Cónsul de Portugal en Sevilla

La artista portuguesa Margarida Lagarto 
expone en el MEIAC

Responsables	de	educación	de	Alentejo,	Centro	y	
Extremadura	se	reúnen	en	Évora	para	valorar	diferentes	
proyectos	de	cooperación	en	el	ámbito	educativo	y	
trabajar	en	el	diseño	de	actividades	conjuntas.

Agenda	Euroace	2018
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15

19

22

20

15

Reunión de la comisión sectorial de 
turismo, Cáceres.

Reunión praparatoria del III Encuentro 
Iberoamericano de Turismo Rural, Évora

Escolares de Cáceres y Castelo de Vide 
participan en un encuentro de contenido 
cultural  

Alumnos de la Escuela de Arte y 
Superior de Mérida decoran con 
mosaicos la Região Centro 

La EUROACE aborda el futuro de la 
cooperación transfronteriza en el ámbito 
del deporte

La	Comisión	Sectorial	de	Deporte	de	la	Eurorregión	se	
celebra	en	Évora,	donde	se	aborda	la	puesta	en	marcha	
de	acciones	para	los	diferentes	proyectos	transfronterizos	
en	los	que	participa	la	Dirección	General	de	Deportes.	
El	objetivo	de	este	organismo	es	hacer	de	la	región	un	
destino	de	excelencia	para	la	práctica	deportiva	a	través	
de	la	innovación,	el	emprendimiento	y	la	mejora	de	la	
competitividad.	Además,	también	se	plantearon	otras	
acciones	de	cooperación	en	otros	ámbitos	del	deporte,	
como	el	escolar	o	el	adaptado,	así	como	la	colaboración	
en	los	calendarios	de	pruebas	de	toda	la	zona	fronteriza.

La	Comisión	Sectorial	de	Turismo	se	reúne	en	Cáceres	
para	abordar	la	promoción	conjunta	de	la	Euroace		en	
la	ITB	de	Shanghai,	en	acciones	destinadas	al	mercado	
norteamericano,	así	como	en	presentaciones	en	la	Bolsa	
de	Turismo	de	Lisboa	o	en	Bruselas.

23
Valter Hugo Mãe y Ruy Ventura, en el 
Encuentro Internacional de Literatura 
Periférica

El	Centro	Cultural	Las	Claras	de	Plasencia	acoge	el	
IV	Encuentro	Internacional	de	Literatura	Periférica	
Centrifugados.	Esta	edición,	cuyo	lema	es	Identidad	y	
Frontera,	reune	una	muestra	del	trabajo	de	escritores	y	
editores	de	España,	Portugal	e	Iberoamérica.	Portugal	
tuvo	como	protagonista	a	dos	grandes	figuras	de	su	
literatura:	Valter	Hugo	Mãe	y	Ruy	Ventura.
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http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=24151#.XP9sov1S9z8
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/alunos-da-escola-da-arte-de-merida-vao-decorar-com-mosaicos-espacos-da-regiao-centro
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=96&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4604
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=90&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4609
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=90&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4606
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/conferencia-sobre-portugal-en-la-primera-guerra-mundial-en-el-museo-de-caceres
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=96&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4602
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&busqueda=&limite=&tiponoticia=Hemeroteca&back=noticias&id_noticia=4748


28
Estudiantes de Castelo de Vide visitan 
Cáceres para un encuentro Escolar con 
el colegio Asunción (Josefinas) FEBRERO

-2018
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27
La EUROACE en la bolsa de Turismo de 
Lisboa

Los	responsables	de	Turismo	de	Alentejo,	Centro	y	Extremadura	
presentan	en	la	Bolsa	de	Turismo	de	Lisboa	su	estrategia	de	
promoción	y	el	plan	de	acción	conjunta	en	China,	Europa	y	
Estados	Unidos	para	2018.	El	acto	se	celebra	en	el	stand	de	la	
región	Centro	de	Portugal	ante	un	centenar	de	empresarios	y	
autoridades.

43

Actividades	FEBRERO

27
Presentación del proyecto 
transfronterizo REiNOVA

En	el	Centro	Tecnológico	Agroalimentario	de	Extremadura	
(CTAEX)	se	presenta	el	proyecto	de	cooperación	transfronteriza	
REiNOVA,	que	promueve	la	innovación	en	las	microempresas	
del	sector	agroalimentario	para	mercados	externos.

https://www.euro-ace.eu/es/noticia/escolares-de-caceres-y-castelo-de-vide-participan-en-un-encuentro-de-contenido-cultural


MARZO 
-2018

1

1

5

Presentación de la Estrategia Turística 
de Euroace en la Feria Internacional de 
Turismo de Lisboa

Jornada: 2ª Convocatoria de proyectos 
Coopera en Mérida

El año europeo del patrimonio cultural 
protagoniza los encuentros escolares 
EUROACE de 2018

Los	territorios	de	Extremadura,	Región	Centro	de	Portugal	
y	Alentejo	participan	en	la	Bolsa	de	Turismo	de	Lisboa	
y	presentan	la	estrategia	turística	de	Euroace.	Pedro	
Manchado,	presidente	de	la	Entidad	Regional	de	Turismo	
del	Centro	de	Portugal,	destaca	que	la	Eurorregión	
recibe	cinco	millones	de	turistas	al	año,	que	generan	
nueve	millones	de	pernoctaciones	y	señala	que	la	
EUROACE	cuenta	con	20	bienes	materiales	e	inmateriales	
reconocidos	por	la	Unesco,	37	denominaciones	de	origen	
e	indicaciones	geográficas	protegidas,	más	de	90	áreas	
naturales	protegidas	y	70	fiestas	de	interés	turístico.

Bajo	el	lema	de	“Conocer	nuestro	patrimonio	cultural”,	
los	Encuentros	Escolares	Euroace	2018	se	centran	en	
mostrar	a	los	escolares	el	rico	patrimonio	cultural	e	
histórico	de	las	regiones	que	componen	la	Euroace.
 
Estos	encuentros	escolares,	que	se	celebran	entre	marzo	
y	noviembre	en	escuelas	portuguesas,	permiten	que	
el	alumnado	extremeño	pase	una	jornada	en	un	centro	
educativo	del	país	vecino	con	actividades	formativas	y	
culturales	programadas.

Agenda	Euroace	2018
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5

6

Convocatoria del Premio
Eduardo Lourenço 2018

Presentación en Mérida de la 2ª 
convocatoria Interreg V- A (POCTEP)

El	Consejo	Ejecutivo	de	la	Euroace	reúne	en	Coimbra	a	los	
representantes	de	Alentejo,	la	región	Centro	de	Portugal	
y	Extremadura	para	planificar	las	líneas	básicas	de	trabajo	
de	los	próximos	años	y	preparar	la	celebración	del	
siguiente	Plenario	de	la	Euroace,	en	el	que	la	Presidencia	
que	ostenta	Alentejo	pasa	a	ser	ejercida	por	la	región	
Centro.	

La	economía	circular,	el	desafío	demográfico	y	la	
industrialización	4.0	son	los	temas	que	van	a	marcar	
la	agenda	común	de	las	tres	regiones	en	el	futuro,	
esenciales	para	retener	a	la	población	en	los	territorios	y	
favorecer	la	creación	de	un	modelo	productivo	sostenible.

7
El Consejo Ejecutivo de la Euroace 
define las prioridades de la Eurorregión 

Actividades MARZO

45

LEER REPORTAJE
pag. 10 -11

http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=90&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4611
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=84&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4613
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=84&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4615
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=90&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4610
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=84&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4614


MARZO 
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12
Curso de verano del Centro de Estudos 
Ibéricos

Agenda	Euroace	2018

46

15

16

16

15

Jornada sobre fortificaciones 
abaluartadas en Olivenza

Fado en Badajoz con Francisco Sobral

XII Jornadas Transfronterizas del 
gurumelo en Villanueva del Fresno 
(Badajoz)

II Jornadas Transfronterizas de 
Educación para el Desarrollo 

Las XII Jornadas Transfronterizas del Gurumelo atraen a 
visitantes	llegados	desde	todas	las	partes	de	la	geografía	
española	y	portuguesa	con	un	programa	repleto	de	
actividades	gastronómicas	y	musicales,	un	taller	de	
cocina	a	cargo	de	Luís	Miguel	Roques	Leitão	y	ponencias	
micológicas	entre	las	que	cabe	destacar	la	del	profesor	
Baptista-Ferreira,	de	la	Universidade	de	Lisboa,	sobre	la	
‘amanita	ponderosa’.

La	Red	Nett,	creada	en	2016		para	abordar	un	proceso	
de	interlocución	y	diálogo	entre	agentes	de	Educación	
para	el	Desarrollo,	organiza	en	Lisboa	las	II	Jornadas	
Transfronterizas	de	Educación	para	el	Desarrollo.	Junto	
a	la	Aexcid	(Agencia	Extremeña	para	la	Cooperación	
Internacional	al	Desarrollo)	y	el	Instituto	Camões	
participan	también	la	Plataforma	portuguesa	de	ONGD,	la	
Asociación	de	Universidades	Populares	de	Extremadura	
(Aupex)	y		CONGDEX	(Coordinadora	Organizaciones	No	
Gubernamentales	para	el	Desarrollo	de	Extremadura).		

Dentro	de	las	actividades	del	Aula	de	Poesía	Díez-
Canedo,	la	poeta	portuguesa	Ana	Luisa	Amaral	presenta	
su	obra	poética	en	Badajoz.	En	una	sesión	dirigida	
al	alumnado	portugués	de	los	institutos	de	la	capital	
pacense,	y	en	otra	sesión	abierta	al	público	en	general	en	
el	salón	de	actos	del	MEIAC.	Amaral	explica	la	historia	de	
algunos	de	sus	poemas,	cómo	surgen	y	la	manera	en	la	
que	se	van	creando.	La	presencia	de	autores	portugueses	
forma	parte	de	una	larga	colaboración	entre	el	Gabinete	
de	Iniciativas	Transfronterizas	y	esta	Aula	de	Poesía,	por	
la	cual	han	pasado	más	de	155	poetas	a	lo	largo	de	los	
últimos	25	años	y	14	de	ellos	del	país	vecino.			

16
Ana Luísa Amaral presentó sus 
poemas en el aula Díez-Canedo

Actividades MARZO
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21
Árboles de Extremadura y Alentejo 
vencen en el concurso “Árbol Europeo 
del año”

26

28

Premio Internacional de fotografía 
“Santiago Castelo”

Abierto el plazo de inscripción para el 
24º Festival Ibérico de Cinema

http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=78&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4622
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/arvores-do-alentejo-e-da-extremadura-venceram-no-concurso-%E2%80%9Carvore-europeia-do-ano-2018%E2%80%9D
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=84&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4616
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=84&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4618
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=78&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4620
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=78&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4623
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=78&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4621
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=72&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4627
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Concierto de fados en
Villanueva de la Serena
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9
Se inicia el curso avanzado de lengua 
portuguesa del Instituto Camões en 
Cáceres

5

12

Presentación del laboratorio 
transfronterizo de emprendimiento 
social EFES, Mérida

Foro de internacionalización 
y cooperación transfronteriza 
“CETEISEXPORT”

Organizado	por	la	Escuela	Oficial	de	Idiomas,	
la	Casa	de	la	Cultura	de	Villanueva	de	la	
Serena	acoge	un	concierto	de	fado	con	
las	voces	de	Duarte	Gato	y	Raquel	Guerra,	
acompañados	por	Paulo	Cacinho	a	la	guitarra	
portuguesa	y	por	Francisco	Carvalho	a	la	viola.

La	XX	Marcha	al	Aire	Libre	por	La	Raya	hispano-lusa	
parte	del	Albergue	Juvenil	Nuestra	Señora	de	Guadalupe	
y	recorre	un	trayecto	fronterizo	lleno	de	valiosos	legados	
patrimoniales	prehistóricos,	de	época	romana,	medievales	
y	de	la	era	moderna.

El	Laboratorio	de	Emprendimiento	e	Innovación	Social	
Transfronterizo	entre	Extremadura	y	Portugal	(EFES)	
se	presenta	en	la	Escuela	de	Administración	Pública	de	
Mérida	con	una	conferencia	de	Inés	Echevarría,	fundadora	
de	Uttopy,	sobre	su	experiencia	en	emprendimiento	social.

El	I	Foro	de	Internacionalización	y	Cooperación	
Transfronteriza,	‘CeteisExport’	reúne	a	unos	150	
empresarios	y	emprendedores	de	la	Eurorregión	en	
Badajoz	interesados	en	crear	oportunidades	de	negocio	y	
relaciones	comerciales	y	con	potencial	exportador.

10

1

Extremadura y Portugal preparan 
una estrategia logística común 
transfronteriza

Ruta a pie por
La Raya hispano-lusa

49

14
Exposición de Oliver Sanz en Alandroal

16
Évora y Mérida unidas en la 6ª edición 
de desafío por la salud / Desafío pela 
saúde

Las	capitales	de	Extremadura	y	Alentejo	vienen	
desarrollando	desde	hace	seis	años	un	proyecto	de	
carácter	transfronterizo	que	tiene	entre	sus	objetivos	el	
fomento	del	deporte	y	de	las	actividades	físicas,	así	como	
la	divulgación	de	buenos	hábitos	alimenticios.

En	Évora	se	realizan	más	de	40	actividades	diferentes	en	
el	Desafio	em	Familia	y	en	Mérida	la	vigésima	edición	de	
las	Millas	Romanas	y	la	Carrera	Nocturna	Music	Run	Night.

17

15

Homenaje al periodista portugués
Mário Neves en Badajoz

Trialqueva
Elvas-Olivenza

Actividades	ABRIL

https://www.euro-ace.eu/es/noticia/curso-avancado-de-lingua-portuguesa-em-caceres
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/exposicao-de-oliver-saenz-em-alandroal
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=66&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4632
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/ruta-pie-por-la-raya-hispano-lusa
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&busqueda=&limite=&tiponoticia=Hemeroteca&back=noticias&id_noticia=4629
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=72&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4631
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=72&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4628
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=66&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4640
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=72&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4630
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/presentacion-del-proyecto-transfronterizo-efes
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17
Cinco municipios Extremeños del 
entorno de Alqueva obtienen la 
certificación ‘Destino Turístico Starlight’

18

20

El artista Portugúes Valter Vinagre 
expone en Cáceres

Concierto de fado en Badajoz:
Mário Moita

19
Extremadura y Portugal intercambian 
experiencias sobre movilidad en el 
proyecto EURES Transfronterizo

Representantes	de	los	servicios	de	empleo	y	de	diferentes	
organizaciones	empresariales	de	ambos	lados	de	La	
Raya	se	dan	cita	en	Évora	(Portugal)	para	participar	en	la	
jornada	‘Job	Day’,	un	encuentro	que	analiza	nuevas	formas	
de	cooperación	dentro	del	proyecto	Eures	Transfronterizo	
Extremadura-	Alentejo	y	que	está	destinado	a	facilitar	la	
movilidad	de	las	personas	trabajadoras	entre	estas	dos	
regiones. 

20
EUROACE VIOGEN: Un proyecto 
transfronterizo de apoyo a las víctimas 
de violencia de género

Actividades	ABRIL

27

28

25

Seminario Iberoamericano de Turismo 
Rural, Mérida

V edición de la Feria Ibérica de Turismo 
en Guarda

Exámenes del centro de Avaliação de 
Português Língua Estrangeira (CAPLE) 
en Extremadura

La	Escuela	Superior	de	Hostelería	y	Agroturismo	
de	Extremadura,	ESHAEX,	acoge	la	celebración	del	
seminario Estrategia Iberoamericana de Turismo Rural 
donde	se	analiza	el	papel	de	la	mujer	en	la	dinamización	
empresarial	de	turismo	rural.	Durante	el	seminario	se	
presenta	el	III	Encuentro	Iberoamericano	de	Turismo	Rural	
en	Mérida	y	Évora	del	28	al	31	de	octubre	de	2018.	

La	ciudad	portuguesa	de	Guarda	acoge	la	V	Feria	Ibérica	
de Turismo (FIT) con el objetivo de dar a conocer de 
forma	conjunta	la	oferta	turística	de	España	y	Portugal,	
especialmente	de	los	territorios	fronterizos.	

51

http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=66&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4637
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=60&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4641
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/quinta-edicao-da-feira-iberica-do-turismo-na-guarda
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=66&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4633
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/el-artista-portugues-valter-vinagre-expone-en-caceres
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=60&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4638
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=60&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4639
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3

Jornadas Europeas de Patrimonio 
2018 “Extremadura y Portugal”

Dulce María Cardoso presenta “El 
Retorno” en la Feria del Libro de 
Plasencia

Un	total	de	66	actividades	forman	parte	de	la	
programación	de	las	Jornadas	Europeas	de	Patrimonio	
2018,	que	se	celebran	en	distintas	localidades	
geográficas	de	la	región	y	de	Portugal	entre	mayo	y	
diciembre,	y	que	dan	a	conocer	el	patrimonio	de	ambos	
territorios.

La	programación	consta	de	visitas,	rutas	guiadas,	
talleres,	cursos,	conferencias,	exposiciones	y	jornadas	
gastronómicas	organizadas	por	entidades	públicas	
y	privadas,	ayuntamientos	o	asociaciones.	Entre	las	
actividades transfronterizas cabe destacar las visitas 
guiadas	en	Marvão	y	Badajoz,	jornadas	técnicas	que	
analizan	el	patrimonio	único	de	La	Raya	o	la	azulejería	
en	España	y	Portugal,	intercambios	culturales	entre	
localidades, jornadas sobre accesibilidad universal al 
patrimonio	cultural,	así	como	un	curso	transfronterizo	
sobre	la	lucha	contra	el	expolio	y	el	tráfico	ilícito	de	
bienes	culturales	en	la	frontera	hispanolusa.

La	compañía	de	teatro	Atrapalharte	representa	en	el	
Salón	de	Actos	del	Centro	de	Profesores	y	Recursos	de	
Badajoz	la	obra	de	teatro	“O	Príncipe	Nabo”,	destinada	al	
alumnado	de	portugués	de	las	escuelas	e	institutos	de	la	
ciudad.

Se	presenta	en	Mérida	el	proyecto	de	cooperación	
Euroacelera,	Campus	Emprendedor	Transfronterizo	y	
destinado	a	potenciar	el	emprendimiento,	la	creación	
de	empresas	ideadas	por	jóvenes	en	un	marco	
transfronterizo.	Está	liderado	por	Extremadura	Avante	y	
cuenta	con	la	participación	de	14	socios	de	las	regiones	
de	Extremadura,	Alentejo	y	Centro	de	Portugal.	

Agenda	Euroace	2018

4
Presentción del proyacto transfronterizo 
EUROACELERA, Mérida

52

1411

15

Conferencia de Moisés Cayetano sobre 
guerras y revoluciones en la Raya 
durante el siglo XX 

IV Premio Hispano-Portugués de poesía 
joven “Ángel Campos Pámpano”

La plataforma logística del Suroeste 
Europeo y puertos de Lisboa-Setubal-
Sesimbra avanzan en una estrategia 
compartida

Actividades MAYO

11
Teatro en portugués en Badajoz

11
Día de Europa en la Eurorregión 
EUROACE

El	Día	de	Europa	en	la	región	Euroace	se	celebra	en	el	
Centro	de	Ciência	do	Café	de	la	localidad	de	Campo	
Maior	y	asisten	200	escolares	procedentes	de	la	propia	
localidad	alentejana,	de	Penamacor	(Centro)	y	de	los	
colegios	públicos	Santa	Marina	y	San	Fernando	de	
Badajoz	capital.	

La jornada comienza con el izado de las bandera 
europea	y	la	interpretación	del	himno	a	cargo	de	un	coro	
infantil	y	continúa	con	un	acto	en	el	que	intervienen	las	
autoridades	locales	y	regionales	junto	a	tres	estudiantes,	
representando	a	cada	una	de	las	tres	regiones	de	la	
Euroace,	y	que	se	encargan	de	trasmitir	su	particular	
visión	del	proyecto	europeo.	El	día	de	Europa	en	la	
Euroace	culmina	con	una	visita	guiada	al	Centro	de	
Ciência	do	Café	y	una	jornada	de	convivencia	entre	los	
escolares. 

51
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Semana da Europa 
na EUROACE

http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=54&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4645
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=60&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4644
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=54&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4647
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https://www.youtube.com/watch?v=7aA647x6RAU&feature=youtu.be
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15
Presentación en Lisboa del Festival de 
Teatro Clásico de Mérida

La	64º	edición	del	Festival	de	Teatro	Clásico	de	Mérida	
es	presentada	en	el	Museu	de	Lisboa	-	Teatro	Romano,	en	
un	acto	en	el	que	se	destaca	el	papel	de	la	cultura	como	
puente	para	fortalecer	las	relaciones	transfronterizas	y	
donde	se	pone	en	valor	la	cooperación	cultural	como	
un	paso	más	en	el	itinerario	de	proyectos	compartidos	
en	materia	de	infraestructuras,	logística	o	cooperación	
municipal	entre	España	y	Portugal.

Durante	la	presentación	se	pone	en	escena	una	
representación	de	“Näo	nasci	para	odiar,	mas	para	amar”,	
una	obra	portuguesa	que	se	pudo	ver	en	2018	en	el	
Templo	de	Diana,	dentro	de	la	programación	off	del	
festival. 

La	Junta	de	Extremadura	y	el	Instituto	Camões	firman	
un	acuerdo	para	estrechar	lazos	de	colaboración	y	
consolidar	la	presencia	del	portugués	como	lengua	
extranjera en las escuelas e institutos de la región. En 
este	encuentro	están	presentes	la	Consejera	de	Educación	
y	Empleo,	Esther	Gutiérrez,	y	el	embajador	de	Portugal	en	
España,	Francisco	Ribeiro	de	Menezes,	que	destacan	el	
incremento	en	el	número	de	estudiantes	y	el	interés	por	el	
estudio	del	idioma	portugués	en	el	ámbito	educativo.
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Extremadura y Portugal firman un 
acuerdo para consolidar el portugués 
como lengua extranjera

18
Mariza y Raimundo Amador en el 
Festival de Flamenco y Fado de Badajoz

54

Olivenza	acoge	esta	jornada	para	difundir	el	importante	
papel	que	los	municipios	rayanos	juegan	en	el	desarrollo	
del	proyecto	Eures	Transfronterizo,	destinado	a	facilitar	la	
movilidad	laboral	entre	Extremadura	y	el	Alentejo.

Actividades MAYO

28
Jornadas Transfronterizas de Empleo en 
Olivenza24

30

29

Feria Ibérica de la alfarería y el barro en 
Salvatierra de los Barros

Curso de Portugués Comercial para los 
negocios

Proyectos empresariales en la EUROACE: 
EUROACELERA

25
Máster de Enseñanza del Portugués 
Lengua Extranjera

51
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1
Presentación del Día de Portugal en 
Extremadura
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12
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8

Féria de la tapa portuguesa en Cáceres 
y Badajoz del 8 al 10 de Junio

I Foro Hispano-Portugués: 
“Desarrollando los servicios sociales del 
futuro”

Presentación en el MEIAC del poemario 
bilingüe “Pedal(e)ar”

Inaguración de exposición de Maria 
Helena Vieira da Silva en el MEIAC

¡Este fin de semana vive Portugal!

57

Actividades JUNIO
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13

22

Una Web Hispano-Lusa para familias con 
información sobre la crianza de los hijos

III Plenario de la EUROACE en Évora

Descenso de Alqueva

La	Comissão	de	Coordenação	e	Desenvolvimento	Regional	
do	Centro	asume	el	13	de	junio	la	presidencia	de	la	
Comunidad	de	Trabajo	de	Euroace	durante	la	celebración	
del	III	Plenario	de	la	eurorregión,	en	el	que	participan	
distintas	entidades	de	las	tres	regiones.	En	el	plenario	se	
lleva a cabo un balance del trabajo desarrollado en los 
últimos	años	y	se	presentan	las	líneas	generales	para	los	
próximos	dos	años.	
Durante	la	sesión	se	presentan	algunos	de	los	proyectos	
transfronterizos	más	relevantes	que	se	encuadran	en	las	
áreas	temáticas	definidas	como	prioritarias	(Economía	
4.0.,	Economía	Circular	y	Demografía	y	Envejecimiento)	
y	se	destaca	la	labor	desarrollada	en	el	área	de	turismo	
por	las	entidades	regionales	y	que	constituye	un	ejemplo	
de	buenas	prácticas	de	trabajo	conjunto.	Al	plenario	
asisten	el	presidente	de	la	CCDR	de	Alentejo,	Roberto	
Grilo;	la	presidenta	de	la	CCDR	Centro,	Ana	Mª	Abrunhosa;	
y	el	presidente	de	la	Junta	de	Extremadura,	Guillermo	
Fernández	Vara.	

VER PROGRAMA 
DÍA DE PORTUGAL
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4
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Documental sobre el guitarrista 
portugués António Chaínho
(Festival de Flamenco y Fado)

Presentación del Festival Internacional de 
Cine de Marvão y Valencia de Alcántara

Firma del memorandum entre 
Extremadura y el Alentejo sobre 
cooperación sanitaria transfronteriza

La	localidad	de	Elvas	acoge	la	firma	del	Memorándum	
de	Entendimiento	entre	Extremadura	y	el	Alentejo	sobre	
cooperación	sanitaria	transfronteriza.	Este	acuerdo	
permitirá	la	colaboración	entre	ambas	regiones	en	materia	
de	formación,	protocolos	sanitarios	e	intercambio	de	
experiencias	y	tecnologías.	
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9
Patrimonio Cultural, Cooperación y 
Desarrollo son abordados en el curso de 
verano del Centro de Estudios Ibéricos

Un	total	de	4.550	espectadores	asisten	entre	el	4	y	el	
8	de	julio	al	Festival	de	Flamenco	y	Fado	de	Badajoz,	
que	en	esta	edición	de	2018	cuenta	con	tres	espacios	
distintos:	la	terraza	de	verano,	la	sala	principal	del	Teatro	
López	de	Ayala	y	el	Auditorio	Municipal	Ricardo	Carapeto.

Luciérnagas	y	Pirilampos	es	el	primero	de	los	conciertos	
de	este	festival,	donde	interactúan	el	grupo	portugués	
Caixa	de	Pandora	y	la	extremeña	Mili	Vizcaíno.	El	baile	
llega	de	la	mano	de	Jesús	Ortega	mientras	que	Raquel	
Cantero	y	su	Flamencomanía	dan	paso	a	la	actuación	de	
Mariza,	la	voz	más	internacional	de	la	música	portuguesa.

Concha	Buika	y	la	Orquesta	de	Extremadura	completan	
este	cartel	que	culmina	en	su	última	jornada	con	el	
espectáculo	Sulcanto,	donde	se	reúne	la	combinación	
de	tres	estilos	con	la	cantaora	flamenca	Esther	Merino,	
el	pianista	portugués	Amilcar	Vasques-Dias	y	las	voces	
‘alentejanas’	y	de	fado	de	Pedro	Calado	y	Manuel	
Caldeira.	

Raimundo	Amador,	que	durante	su	actuación	invita	a	
subirse	al	escenario	a	Gene	García,	La	Kaita	y	Alejandro	
Vega,	pone	fin	a	una	edición	en	la	que	se	estrenan	
también	se	estrenan	actividades	paralelas	como	el	
documental	sobre	la	guitarra	portuguesa	del	maestro	
Chaínho,	o	la	conferencia	sobre	el	flamenco	extremeño	
y	el	cante	alentejano	a	cargo	der	Francisco	Zambrano	y	
Susana	Bilou	Russo.	

9
El Festival de Flamenco y Fado de 
Badajoz cierra con gran éxito de público

Actividades JULIO
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/un-acuerdo-entre-extremadura-y-alentejo-permitira-la-cooperacion-sanitaria-transfronteriza-e
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25

Dark Sky Party Alqueva

Presentación del Festival Ibérico de Cine

Festival Internacional de Música Clásica 
de Marvão y Valencia de Alcántara

Jornadas sobre Migraciones, Personas 
Refugiadas y Políticas Europeas

Marvão	ya	forma	parte	de	la	ruta	europea	de	los	
festivales	de	música	clásica	y	en	su	quinta	edición	
muestra	su	calidad	y	diversidad	con	40	conciertos,	
300	músicos	de	diferentes	nacionalidades	y	13	fechas	
marcadas	en	el	calendario	que	convierten	a	esta	comarca	
fronteriza	en	el	escenario	de	conciertos	de	primera	línea	
mundial en un entorno de singular belleza.

Esta	actividad	de	la	Agencia	Extremeña	de	Cooperación	
Internacional	para	el	Desarrollo	(AEXCID)	se	integra	
en	el	programa	Europa	con	los	Ciudadanos	y	en	ella	
se	abordan	también	proyectos	europeos	como	CivAct	
y	WISE,	en	los	que	la	Junta	participa	junto	con	otras	
entidades	socias	portuguesas	e	italianas.
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21

20

‘Matria’, de Álvaro Gago, vencedora en 
el Festival Ibérico de Cine en Badajoz

El Festival dos miúdos regresa al 
Festival Ibérico de Cine

La	XXIV	edición	del	Festival	Ibérico	de	Cine	(FIC)	de	
Badajoz	recupera	el	Festival	dos	Miúdos,	una	sección	
dedicada	a	niños	de	entre	7	y	13	años	en	la	que	se	
proyectan	siete	cortos	seleccionados	de	entre	los	400	
presentados	a	la	sección	oficial.

Los asistentes votan el corto ganador de esta sección, 
que	recibe	el	Premio	Onofre	del	Público	Infantil,	y	que	
está	dotado	con	500	euros	y	una	estuatuilla.	El	premio	de	
esta	edición	recae	en	Distintos,	de	Josevi	García	Herrero,	
y	cuenta	una	historia	protagonizada	por	Manu	y	Sergio,	
dos	jóvenes	con	Síndrome	de	Down	que	emprenden	una	
aventura	para	ir	a	un	concierto	de	Alejandro	Sanz.	

Matria,	la	potente	historia	de	Álvaro	Gago,	se	alza	con	el	
Premio	Onofre	al	Mejor	Cortometraje	en	el	XXIV	Festival	
Ibérico	de	Cine	de	Badajoz,	clausurado	el	21	de	julio	con	
la entrega de los galardones en una ceremonia celebrada 
en	la	terraza	del	Teatro	López	de	Ayala	de	Badajoz.	

La obra, galardonada con anterioridad en el Festival 
de	Sundance	de	cine	independiente,	narra	la	vida	de	
Ramona,	una	mujer	sacrificada	y	abnegada	que	trabaja	
en	una	conservera	con	una	jefa	tirana.	La	intérprete	
protagonista	de	la	obra,	Francisca	Iglesias,	recibe	también	
el	premio	AISGE	a	la	Mejor	Interpretación	Femenina	por	
parte	del	jurado.	

17
Campus emprendedor de verano - 
Hackthon

61

 

 

DIRECTORES: Mercedes Vaquera Mosquero y 
Francisco Pizarro Escribano 
 
FECHAS DE CELEBRACIÓN: Del 17 al 19 de Julio de 
2018 
 
FUNDECYT-PCTEX (BADAJOZ) 

CAMPUS EMPRENDEDOR DE VERANO DE LA 
UEX-HACKATHON 

 
RETO: La Despoblación de nuestros entornos 

rurales 
 

El objetivo de este curso es capacitar a los 
potenciales emprendedores de la comunidad 
universitaria de la UEx y de las regiones Centro y 
Alentejo (Portugal) para desarrollar proyectos 
empresariales basados en ideas que, con base en la 
ciencia y el conocimiento, respondan a los retos socio-
económicos de la Euroace. 

Se trata de un proceso de ideación, que mediante un 
itinerario formativo intensivo para emprendedores con 
poca experiencia en proyectos pero con espíritu 
creativo, permita validar sus ideas, darles forma, 
acelerar su desarrollo y, en definitiva, sentar las bases 
para la creación de proyectos innovadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZOS FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
Del 30 de mayo hasta el día antes del comienzo de 
cada uno de los cursos mientras existan plazas 
vacantes.  
 
Todos los cursos tienen un número limitado de 
plazas que se irán cubriendo por riguroso orden de 
inscripción. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
VICERRECTORADO DE CALIDAD 
Secretariado de Actividades Culturales 
cultural@unex.es 
Tel.927 257 009 
mila.cristobal@fundecyt-pctex.es 
carolina.romero@fundecyt-pctex.es 
Tel. 924 014 600 Ext. 401 / 408 / 402 

CAMPUS EMPRENDEDOR DE 
VERANO DE LA UEX-

HACKATHON 
RETO: DESPOBLACIÓN 

 

Actividades JULIO

http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=30&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4671
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/campus-empreendedor-de-verao-na-universidade-da-extremadura-hackathon-desafio-despovoamento
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=30&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4675
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=30&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4670
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=30&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4674


AGOSTO
-2018

1
XIV Festivales Transfronterizos “Boda 
Regia” en Valecia de Alcántara
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Las	localidades	de	Valencia	de	Alcántara	y	Marvão	acogen	
el	XIV	Festival	Transfronterizo,	en	el	que	se	conmemora	
y	recrea	la	‘Boda	Regia’	entre	la	hija	primogénita	de	los	
Reyes	Católicos,	la	Infanta	Isabel,	y	el	Rey	de	Portugal,	
Manuel I. 

Entre las actividades realizadas se encuentran la IX Ruta 
de	la	Tapa	Isabelina,	la	actuación	del	grupo	Aliamundi,	la	
ruta	de	senderismo,	la	proyección	de	la	película	Oro,	los	
talleres	y	conferencias	o	la	visita	guiada	y	representada	al	
Barrio	Gótico	de	Valencia	de	Alcántara.	Una	cita	en	la	que	
participan	miles	de	vecinos	y	visitantes	en	unas	fiestas	
declaradas	de	Interés	Turístico	Regional.

17

21

Cuca Roseta cierra los conciertos de 
Pedrilla en Cáceres

El Festival Internacional de Cine 
PERIFERIAS cierra este año en el
Museo Vostell

63

3117
XXII Feria Rayana en MoralejaEl Festival PERIFERIAS lleva el cine a las 

localidades rayanas

Diferentes	aldeas	y	poblaciones	de	la	frontera	disfrutan	de	
la	VI	edición	del	Festival	internacional	de	cine	Periferias,	
en	el	que	se	programan	casi	40	proyecciones	de	títulos	
documentales,	de	ficción	y	animación	en	15	localidades	
diferentes	de	un	lado	y	otro	de	La	Raya.	El	Festival	
cuenta	con	diversas	actividades	paralelas	dedicadas	a	los	
derechos	humanos,	el	medio	ambiente,	el	arte	y	la	cultura.
 
Las	proyecciones,	exposiciones,	encuentros	y	conciertos	
de	este	Festival	llegan	en	esta	edición	a	Marvão,	Castelo	
de	Vide,	La	Fonañera,	Quinta	do	Barreiros,	Galegos,	
Ammaia,	Valencia	de	Alcántara	y	el	museo	Vostell	de	
Malpartida	de	Cáceres.	

Moraleja	celebra	la	XXII	edición	de	la	Feria	Rayana,	una	
muestra	multisectorial	de	carácter	transfronterizo	con	
numerosas	actividades	culturales,	deportivas,	musicales	
y	gastronómicas.	En	esta	edición	hay	un	amplio	espacio	
dedicado	al	sector	artesano,	procedente	principalmente	
de	la	comarca	de	Sierra	de	Gata	y	de	distintas	zonas	
del	vecino	Portugal.	La	Feria	Rayana,	que	alterna	cada	
año	su	sede	con	Idanha-a-Nova,	cuenta	con	una	zona	de	
exposición	de	ganado	selecto	de	las	mejores	razas	de	
equino,	bovino	y	ovino	de	esta	comarca	cacereña.
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13
Festival de teatro en Idanha-a-Nova

Ocho	espectáculos	de	teatro	forman	parte	de	
la	programación	de	este	festival	en	el	que,	
además	de	la	organizadora	Teatro	Ajidanha,	
están	presentes	otra	compañías	procedentes	de	
Avintes,	Barcelos,	Benedita,	Covilhã,	Machico	
(Madeira),	Pombal,	Cáceres	(De	la	Burla	Teatro)	
y	Castuera	(Serena	Teatral).	

En	su	edición	de	2018	el	festival	de	Teatro	
Ajidanha	en	Idanha-a-Nova	exhibe	durante	

todos	los	días	del	certamen	una	colección	
de	fotografías	cedida	por	la	Fatex	

(Federación de Asociaciones de Teatro 
de	Extremadura)	en	el	Centro	Cultural	

Raiano.
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17

El Presidente de Extremadura interviene 
en el 2º Congreso “Melhor Alentejo” 
celebrado en Portalegre

El Ministro de Cultura del Portugal se 
reúne con el Presidente de la Junta de 
Extremadura

64
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21
Os Miseráveis, colaboración de “De La 
Burla Teatro” y “Ajidanha” en el festival 
de Idanha-a-nova

27
Reunión de coordinación del proyecto 
transfronterizo GIT EUROACE 2020

65

20-21
Extremadura participa en la 
Asamblea General de la Asociación 
de Regiones Fronterizas de 
Europa, Oulu (Finlandia)
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2
El azulejo portugués en Cáceres
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3
Los dibujos de Jorge Martins se exponen 
en el MEIAC

8
Moisés Cayetano presenta su libro 
“La Raya Ibérica”

13
Jornadas europeas de Patrimonio “Entre 
el Bodión y el Ardila”

El	doctor	en	Geografía	e	Historia	Moisés	Cayetano	
Rosado	presenta	La	Raya	Ibérica,	una	obra	que	recopila	
reflexiones	críticas,	enseñanzas	e	historias	sobre	las	que	
el	autor	viene	trabajando	desde	hace	varias	décadas	en	
temas	como	las	relaciones	hispano-lusas,	la	arquitectura	
de la frontera o la emigración.

22
III Jornadas de portugês: gastronomía, 
viagem, percursos”

67

23
Jornada bilateral España-Portugal 
ERASMUS+ (Badajoz) 

26
El escritor portugués Gonçalo M. Tavares 
en Extremadura

La Universidad de Extremadura, en colaboración con 
el	Instituto	Politécnico	de	Beja	y	el	Centro	de	Lengua	
Portuguesa	del	Instituto	Camões	en	Cáceres,	organiza	
las	“III	Jornadas	de	Português:	gastronomia,	viagem,	
percursos”.	Las	actividades,	enfocadas	a	conocer	Portugal	
y	la	cooperación	transfronteriza	en	materia	turística,	
culminan	con	una	vista	a	Beja	y	otras	localidades	del	
Baixo	Alentejo.	

Más	de	trescientos	docentes	de	España	y	Portugal	asisten	
en	Badajoz	a	la	Jornada	bilateral	Erasmus	+	organizada	
por	el	SEPIE	(Servicio	Español	para	la	Internalización	de	
la	Educación)	con	el	objetivo	de	promover	la	cooperación	
entre	ambos	países	a	través	de	las	acciones	de	este	
programa	europeo,	así	como	poner	en	contacto	a	centros	
educativos	y	organizaciones	portuguesas	y	españolas	
para	desarrollar	futuros	proyectos	conjuntos.	

Baixo Alentejo.

La jornada cuenta también con mesas redondas en las 
que	se	aborda	el	impacto	del	Erasmus	+	en	España	y	
Portugal,	el	futuro	de	este	programa	para	el	periodo	
2021-2027,	una	muestra	de	buenas	prácticas	en	
proyectos	transfronterizos	y	grupos	de	trabajo	de	cada	
uno	de	los	sectores	educativos	presentes

Actividades	OCTUBRE
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16
Extremadura acerca su cultura, 
gastronomía, patrimonio y turismo a 
Lisboa

Experimenta Extremadura, que en 2018 celebra 
su segunda edición, es una iniciativa para dar a 
conocer la cultura, la gastronomía, el patrimonio y 
los atractivos turísticos de Extremadura en la capital 
portuguesa a través de un programa de actividades 
con exposiciones fotográficas, encuentros literarios, 
conciertos de Jazz, actuaciones de flamenco, 
jornadas gastronómicas y la degustación de los 
mejores productos extremeños. 

OCTUBRE
-2018
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Literatura

La	literatura	protagoniza	la	inauguración	de	esta	segunda	edición	de	
Experimenta	Extremadura	en	el	Instituto	Cervantes	de	Lisboa,	en	un	
encuentro	con	el	escritor	extremeño	Luis	Landero,	que	cuenta	con	
varias	obras	traducidas	al	portugués	como	‘Jogos	da	idade	tardia’	y	
‘O	guitarrista’.	Esta	sesión	inaugural	concluye	con	la	actuación	del	
músico	extremeño	Gene	García	acompañado	por	el	pianista	Víctor	
Zamora,	y	con	la	apertura	de	la	muestra	‘Black	Portrait’,	formada	por	
20	retratos	de	grandes	músicos	y	cantantes	de	jazz	y	blues	pintados	
en	acuarela	por	el	propio	Gene	García.

Las	letras	extremeñas	también	están	presentes	en	Experimenta	
Extremadura	con	la	presentación	de	la	revista	Suroeste,	editada	por	la	
Editora	Regional	de	Extremadura	y	la	Fundación	Ortega	Muñoz,	que	
desde	hace	ocho	años	sirve	de	encuentro	para	las	distintas	culturas	y	
literaturas	de	la	península	ibérica.

Música

El	Festival	de	Jazz	Extremeño	en	Lisboa	se	celebra	en	el	Hot	Clube	y	
en	Duetos	da	Sé,	con	las	actuaciones	de	Mili	Vizcaíno	Quintet,	Iván	
Sanjuán	Quartet,	Javier	Alcántara	Short	Stories	Band	y	Zazu	Osés	
Quartet.	Además,	la	programación	también	incluye	a	la	cantaora	
extremeña	Esther	Merino,	que	da	a	conocer	los	tangos	y	jaleos	
extremeños	en	el	concierto	‘Mil	y	una	razones’.

Gastronomía

La	gastronomía	extremeña	protagoniza	en	Lisboa	una	serie	de	
acciones	en	las	que	participan	25	empresas	de	la	región	con	
productos	agroalimentarios	típicos	de	Extremadura,	como	el	jamón,	el	
aceite,	la	miel	o	el	pimentón.	El	Corte	Inglés	de	la	capital	lusa	acoge	
degustaciones	de	algunos	de	estos	productos	que	conforman	durante	
el	mes	de	octubre	un	menú	típicamente	extremeño	en	el	restaurante	
de este centro comercial. 

Experimenta	Extremadura	está	organizada	por	la	Junta	de	Extremadura	
en	colaboración	con	el	Instituto	Cervantes	de	Lisboa,	TurEspaña,	El	
Corte	Inglés,	la	Cámara	de	Comercio	e	Industria	Luso-Española,	Hot	
Clube	Portugal,	Duetos	da	Sé	y	Flamenco	Atlântico.
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ENLACE PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES
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29
III Encuentro Iberoamericano de turismo 
Rural (28-31, Évora - Mérida)

Mérida	y	Évora	son	las	sedes	del	III	Encuentro	
Iberoamericano	sobre	Turismo	Rural	en	el	que	participan	
hasta	27	expertos	procedentes	de	países	como	Panamá,	
Cuba,	Costa	Rica,	Colombia,	Nicaragua,	Uruguay,	España	y	
Portugal, entre otros. 

La	promoción	y	comercialización	de	los	destinos,	la	
cualificación	de	los	profesionales	del	sector,	el	papel	de	la	
mujer	en	los	ámbitos	rurales,	las	alteraciones	climáticas	y	
sus	consecuencias	para	el	futuro	del	turismo	y	el	potencial	
turístico	cultural	de	La	Raya	hispano-lusa	son	algunos	de	
los asuntos tratados en este encuentro integrado en la 
Estrategia Iberoamericana de Turismo Rural.

OCTUBRE
-2018
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VÍDEOS
DEL ENCUENTRO
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3
Rodrigo Leão en Extremadura: el día 3 
en el Gran Teatro de Cáceres y el 16 en 
el Teatro López de Ayala de Badajoz

3
Festival Internacional de música Folk El 
Magusto

La	localidad	de	Carbajo	(Cáceres),	situada	
en	pleno	Parque	del	Tajo	Internacional,	
acoge	el	XV	Festival	de	Música	
Celta	y	Folk	El	Magusto.	Celtas	
Cortos,	Coetus,	El	Pelujáncanu	
y	Mayalde	componen	el	cartel	
de	la	edición	de	2018	junto	
a	los	portugueses	de	Galandum	
Galundaina.	Además	de	la	música,	
la	programación	de	El	Magusto	
ofrece	diversas	actividades	para	todo	
tipo	de	públicos	como	exposiciones	
fotográficas,	talleres,	mercados	
artesanales o concursos. 

5
Cine documental portugués en el 
Instituto de Lenguas Modernas de 
Cáceres

72
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7 14
La Euroace presenta en Bruselas sus 
atractivos turísticos

Un punto de acompañamiento 
empresarial transfronterizo asesorará a 
empresas españolas y portuguesas

El	Punto	de	Acompañamiento	Empresarial	(PAE)	
desarrolla	un	programa	de	apoyo	a	emprendedores	y	
empresas	de	ambos	lados	de	la	frontera	hispano-lusa,	que	
facilitará	la	creación	de	nuevas	empresas	y	su	expansión	
comercial. Este PAE transfronterizo ofrece servicios de 
apoyo	y	asesoramiento	a	empresas	que	quieran	abordar	
el	mercado	portugués,	así	como	canalizar	la	demanda	
de	empresas	portuguesas	que	deseen	entrar	en	el	
mercado	español	y	ubicarse	en	Extremadura	como	lugar	
estratégico.

Extremadura,	Alentejo	y	Región	Centro	de	Portugal	
realizan	en	Bruselas	una	presentación	conjunta	de	
la	eurorregión	Euroace	como	destino	turístico	y	
gastronómico	ante	representantes	de	las	instituciones	
europeas	y	profesionales	del	turismo	y	de	los	medios	de	
comunicación. 
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13
Grupo de Trabajo de Regiones 
Fronterizas del Foro del Corredor 
Atlántico

El	Edificio	Badajoz	Siglo	XXI	es	la	sede	de	la	reunión	del	
Grupo	de	Trabajo	de	Regiones	Fronterizas	del	Foro	del	
Corredor	Atlántico,	organizado	por	la	Comisión	Europea,	
el	Ministerio	de	Fomento	y	la	Junta	de	Extremadura.	El	
encuentro	es	inaugurado	por	la	consejera	de	Medio	
Ambiente	y	Rural,	Políticas	Agrarias	y	Territorio,	Begoña	
García,	y	por	el	coordinador	del	Corredor	Atlántico	de	la	
Red	Transeuropea	de	Transporte	(RTE-T),	Carlo	Secchi,	
y	participan	representantes	del	Ministerio	de	Fomento	
de	España,	autoridades	de	las	regiones	por	las	que	
transcurre	el	Corredor	Atlántico,	de	Infraestructuras	de	
Portugal	(IP)	y	de	las	regiones	de	Alentejo	y	Centro.
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El Corredor Atlántico

El	Parlamento	y	el	Consejo	Europeos	aprobaron	en	2013	el	
Reglamento	sobre	las	Orientaciones	de	la	Unión	para	el	desarrollo	de	
la	Red	Transeuropea	de	Transporte	(RTE-T),	en	el	que	se	definieron	los	
mapas	e	infraestructuras	claves	para	la	Unión	Europa	y	se	concretaron	
nueve	corredores	multimodales	que	pretenden	ser	la	columna	vertebral	
de la Red.

El	Corredor	Atlántico,	que	atraviesa	Extremadura,	enlaza	los	puertos	
ibéricos	de	Algeciras,	Sines,	Lisboa	y	Leixões	atravesando	el	oeste	de	
Francia	y,	con	un	enlace	desde	Le	Havre	y	Rouen,	continúa	por	París	
hacia	Estrasburgo	para	terminar	en	Mannheim	(Alemania).

La	Comisión	Europea	ha	designado	un	coordinador	para	cada	
uno	de	los	corredores	y	está	elaborando	un	Plan	de	Trabajo	que	
contempla	las	actuaciones	necesarias	en	relación	con	la	armonización,	
interoperabilidad,	estudios	de	mercado	o	capacidad	de	los	mismos,	
con	el	objetivo	de	impulsar	un	desarrollo	eficiente	y	coordinado	de	la	
Red.

La comisión organiza foros sobre cada uno de los corredores en los 
que	participan	las	diferentes	partes	interesadas	y	donde	se	analiza	
la evolución de los trabajos. Extremadura asiste desde octubre de 
2014	a	las	reuniones	del	Foro	del	Corredor	Atlántico,	eminentemente	
técnicas	y	que	habitualmente	se	celebran	en	Bruselas.

Hasta	la	fecha	se	han	celebrado	11	foros	y	otros	tantos	grupos	
de	trabajo	y	Extremadura	participa	habitualmente	a	través	de	las	
direcciones	generales	de	Transporte	y	de	Urbanismo	y	Ordenación	del	
Territorio,	con	el	apoyo	de	la	Oficina	de	Extremadura	en	Bruselas.

Tras	la	reunión	del	Grupo	de	Trabajo	del	Corredor	Atlántico,	el	14	
de	noviembre	se	celebra	en	la	misma	sede	el	Foro	de	Logística	del	
Suroeste	Europeo,	que	reúne	a	los	actores	principales	del	Corredor	
Atlántico	en	el	ámbito	de	los	puertos,	plataformas	logísticas,	transporte	
de	mercancías,	mercados	y	empresas,	y	en	el	que	también	participa	
Carlo	Secchi,	coordinador	del	Corredor	Atlántico.
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La jornada analiza el tramo transfronterizo Évora-Mérida, una 
infraestructura	que	la	Comisión	Europea	considera	prioritaria	
al	tratarse	de	un	tramo	que	interconecta	ambos	países	con	
el	resto	de	Europa.	Durante	la	sesión	se	expone	el	estado	de	
situación	de	las	obras	en	el	tramo	entre	Vilar	Formoso	(Portugal)	
y	Fuentes	de	Oñoro	(Salamanca),	así	como	la	de	la	sección	
entre	Irún	(País	Vasco)	y	Hendaya	(Francia)	y	la	Ventanilla	Única	
Logística,	una	iniciativa	muy	avanzada	entre	España	y	Portugal	
y	que	persigue	la	homologación	técnica	y	de	procedimientos	a	
la	hora	de	gestionar	el	transporte	de	mercancías	entre	los	dos	
territorios.

Como	preámbulo	de	la	jornada	las	personas	participantes	
visitan	a	la	Plataforma	Logística	del	Suroeste	Europeo,	una	
infraestructura	que	cuenta	con	cofinanciación	del	Mecanismo	
Conectar	Europa	(MCE)	de	la	Unión	Europea.

http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=12&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2018&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4697
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15
XXIX Edición de la Feria Hispano 
Portuguesa 

Se	celebra	en	IFEBA	(Badajoz)	la	XXIX	edición	de	la	Feria	
Hispano-Portuguesa	(FEHISPOR),	la	más	importante	de	
las	ferias	multisectoriales	de	carácter	ibérico	con	10.000	
m2	de	área	expositiva,	más	de	120	empresas	y	una	
participación	de	empresas	portuguesas	ya	consolidada	y	
que	supera	el	40%	del	total.

La	Eurorregión	Euroace	está	presente	en	FEHISPOR	
con	un	stand	propio	desde	el	que	se	informa	a	los	
visitantes	de	las	actividades	e	iniciativas	de	cooperación	
que	se	llevan	a	cabo	en	la	Eurorregión,	así	como	de	las	
diferentes	publicaciones	relacionadas	con	el	país	vecino	
y	que	han	sido	editadas	por	el	Gabinete	de	Iniciativas	
Transfronterizas. 

Un	año	más,	la	Feria	de	la	Alfarería	y	el	Barro	que	
comparten	Salvatierra	y	São	Pedro	de	Corval	tiene	un	
espacio	en	el	stand	de	la	Euroace	gracias	a	un	taller	de	
alfarería	para	los	más	pequeños	impartido	por	José	María	
Guisado. 
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21
III Congreso Ibérico de la Dehesa y el 
Montado

La	Institución	Ferial	de	Badajoz	(IFEBA)	acoge	la	
tercera	edición	del	Congreso	Ibérico	de	la	Dehesa	
y	el	Montado,	un	foro	organizado	en	el	marco	del	
proyecto	de	cooperación	transfronteriza	PRODEHESA-
MONTADO	y	que	aborda	los	problemas	que	amenazan	
a	este	ecosistema	único.	Un	total	de	36	conferencias	y	
presentaciones	integran	el	programa	de	este	congreso	en	
el	que	participan	profesores	de	diferentes	universidades,	
técnicos	de	empresas,	asociaciones	y	administraciones,	
así	como	personal	de	diferentes	centros	de	investigación	
e innovación.
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17

19

XII Jornadas de la Asociación de 
Profesorado de portugués en 
Extremadura

Teatro portugués en el Casar de Cáceres
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21
Mikrodúo: dos guitarras portuguesas 
en el XII Encuentro Internacional de 
guitarra clásica de Cáceres

22
III Muestra Ibérica de Arte Escénicas

La III Muestra Ibérica de Artes Escénicas, celebrada en la 
capital	cacereña,	cuenta	con	la	presencia	de	más	de	230	
profesionales	de	una	decena	comunidades	autónomas	y	
de	Portugal.	Como	colofón	de	la	muestra,	la	compañía	
portuguesa	Estação	Teatral	pone	en	escena	la	obra	
Bamba,	Vamba,	Wamba.
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27
La jornada European Job Day reúne a 
los EURES transfronterizos

El	proyecto	Eures	Transfronterizo	Extremadura-Alentejo	
es	un	elemento	dinamizador	para	aprovechar	el	potencial	
económico	de	ambos	territorios	y	destacó	los	recursos	
naturales	de	extraordinario	valor	para	atraer	proyectos	de	
inversión de gran alcance.  

Organizada	por	el	Sexpe	y	la	Fundación	del	Centro	
Regional	Extremeño	de	Servicios	Empresariales	
(CRESEM),	en	esta	jornada	del	European	Job	Day	
celebrada	en	Badajoz	se	dan	cita	representantes	de	los	
EURES	transfronterizos	hispano-portugueses	(Galicia-
Norte	de	Portugal,	Andalucía-Algarve	y	Extremadura-
Alentejo),	se	abordan	las	posibilidades	que	la	movilidad	
laboral	supone	para	el	desarrollo	de	estas	áreas	rayanas	
de	La	Raya,	y	se	remarca	el	papel	relevante	de	los	EURES	
para	orientar,	tanto	a	trabajadores	como	a	empresas,	
sobre	normativas	fiscales,	laborales	o	de	seguridad	que	
afectan	a	quienes	viven	y	trabajan	de	un	lado	a	otro	de	la	
frontera. 
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28
Desafíos Demográficos y Envejecimiento 
en la Euroace 

La	localidad	de	Vila	Velha	de	Rodão	(Centro	de	Portugal)	
acoge	la	jornada	Desafíos	Demográficos	y	Envejecimiento	
con	el	objetivo	de	realizar	un	diagnóstico	detallado	y	una		
identificación	de	buenas	prácticas	que	puedan	transferirse	
entre	las	regiones	de	la	Euroace	para	poner	en	marcha	
una	estrategia	común	para	afrontar	este	desafío.

La	jornada	cuenta	con	la	presencia	del	secretario	de	
Estado	para	la	Valorización	del	Interior,	João	Paulo	
Catarino,	de	la	comisaria	del	Gobierno	de	España	para	los	
Desafíos	Demográficos,	Isaura	Leal,	de	la	presidenta	de	la	
CCDR	Centro,	Ana	Abrunhosa,	del	presidente	de	la	CCDR	
Alentejo,	Roberto	Grilo,	y	del	secretario	general	de	la	
Presidencia	de	la	Junta	de	Extremadura,	Fernando	Blanco	
Fernández.

Los	desafíos	demográficos	constituyen	una	preocupación	
de	primer	orden	para	ambos	países	y	la	lucha	contra	
la	despoblación	ha	pasado	a	formar	parte	importante	
de	la	agenda	bilateral.	En	el	ámbito	de	la	Euroace,	el	
despoblamiento	es	una	de	las	áreas	de	trabajo	prioritarias	
y	en	las	que	es	necesario	un	trabajo	conjunto		en	los	
próximos	años.
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https://youtu.be/8lguTUmI6RU
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3

7

Reunión de la Comisión Sectorial de 
Turismo en Fátima

EEUU y China, países prioritarios en la 
promoción turística de la EUROACE en 
2019

13
Jornadas técnicas transfronterizas de 
Turismo Astronómico 

El	convento	San	Juan	de	Dios	en	Olivenza	es	la	sede	
de	estas	primeras	Jornadas	Técnicas	sobre	Turismo	
Astronómico	con	conferencias	y	talleres	que	abordan	la	
importancia	de	este	tipo	de	turismo	como	un	elemento	
generador	de	economía	verde	en	Extremadura	y	Alentejo.
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28
Extremadura y Portugal promueven el 
Instituto Iberoamericano de turismo 
rural junto a entidades de Panamá y 
Costa Rica

El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural en 
Extremadura,	promovido	por	cinco	entidades	de	Panamá,	
Portugal,	España	y	Costa	Rica,	se	constituye	en	Calamonte	
(Badajoz).	Su	objetivo	primordial	es	la	consolidación	de	
un	foro	permanente	para	la	cooperación,	el	intercambio	
de	experiencias	y	la	promoción,	así	como	para	la	difusión	
y	fortalecimiento	del	turismo	rural	iberoamericano	como	
motor	de	desarrollo	sostenible	de	los	pueblos	interiores,	
áreas	campesinas,	indígenas	y	territorios	rurales	de	
Iberoamérica.

14
Concierto de José Geadas en 
“En el Rincón del Fado”
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