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APRENDIZAJE DEL PORTUGUÉS EN EXTREMADURA

En los últimos años y gracias a las iniciativas promovidas desde la Junta de Extremadura,
se ha producido un cambio espectacular respecto al interés de los ciudadanos extreme-
ños por conocer el idioma portugués. En muchos sectores de la sociedad se ha desper-
tado un interés impensable hace algunos años. De los 667 alumnos que estudiaban por-
tugués en el año 1996 se ha pasado a más de 9.000 en el año 2002, lo cual convierte
a Extremadura en la región con mayor número de estudiantes de toda España.

Es importante destacar que esta nueva sensibilidad hacia el idioma portugués no se cir-
cunscribe exclusivamente a las poblaciones cercanas a la frontera, sino que alcanza a la
práctica totalidad del territorio extremeño. Y está penetrando en todos los ámbitos de
la enseñanza, tanto pública como privada, y tanto en los niveles de preescolar, como
en la enseñanza primaria y secundaria, en la Universidad y en las escuelas oficiales de
idiomas de la región. 

Respondiendo a esta creciente demanda, durante los últimos años se han ampliado de
forma significativa las ayudas convocadas anualmente para la difusión de la lengua por-
tuguesa a través de cursos. El número de solicitudes es muy elevado y la solicitud de
cursos especializados ha crecido considerablemente.

En las poblaciones rayanas se ha logrado cambiar la mentalidad y cada día son más los
establecimientos que ofrecen la posibilidad de comunicarse en portugués con los
hablantes del otro lado de la frontera. Esto contribuye a que cada día sea mayor el
número de portugueses que se desplazan a nuestra región. 

Si bien es cierto que las relaciones comerciales, cada vez más frecuentes, constituyen
una razón de peso para aprender portugués, la motivación no es sólo económica, sino
que se debe fundamentalmente al deseo de conocer la cultura y la lengua portuguesa,
propiciado por el mayor contacto con la realidad del país vecino en Extremadura tras la
desaparición de las fronteras. Actualmente el portugués es la segunda lengua extranjera
más estudiada por los extremeños en la enseñanza no reglada, tras el inglés, desplazan-
do de este puesto al francés, que tradicionalmente era más demandado.

ACCIONES PROMOVIDAS POR LA JUNTA DE EXTREMADURA

La Junta de Extremadura, consciente de la importancia del conocimiento de la lengua
portuguesa para poder intensificar las relaciones culturales y de todo tipo, concede
numerosas ayudas para la realización de cursos de portugués en la región.

En 1998 el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas financió 52 cursos de portugués;
en 1999, el número de cursos ascendió a 70 y en el año 2000, en respuesta a la
gran demanda de cursos desde todos los ámbitos, se optó por potenciar los cursos
de perfeccionamiento y se ofrecieron cursos con mayor número de horas, atendien-
do a un estudio realizado por una consultora independiente que señalaba la necesi-
dad de ampliar la duración de los mismos con fines pedagógicos. Se dio prioridad a
los cursos orientados a sectores y grupos específicos: técnicos de empresas, comer-

El idioma 
portugués, 

en    Extremadura



5E l  i d i o m a  p o r t u g u é s  e n  E x t r e m a d u r a

ciantes, profesionales sanitarios, policías, empresa-
rios y empleados en hostelería y restauración y en
servicios públicos. En el año 2001 la duración de los
cursos pasó a ser de 40 horas para los intensivos y
de 90 horas para los cursos generales. Se concedie-
ron un total de 71 cursos de las 148 solicitudes pre-
sentadas. En el año 2002, se han financiado desde el
GIT un total de 70 cursos, 40 de iniciación y 30 de
perfeccionamiento. 

Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta
de Extremadura concede todos los años ayudas a las
Universidades Populares para el desarrollo de accio-
nes formativas para personas adultas, concediendo en
los últimos años un elevado número de cursos de
portugués.

Asimismo, en Extremadura hay trece centros integra-
dos en la red del Programa de Lengua y Cultura Portu-
guesas. Se trata de un programa oficial de carácter
internacional que se viene desarrollando desde el
curso 1998-99 en colaboración con la Embajada de
Portugal en España. Para estos centros, la Consejería
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de
Extremadura solicita profesores nativos a la Agregadu-
ría de la Embajada de Portugal en Madrid. Son clases
integradas en las que el profesor de la asignatura y el
profesor nativo aprovechan la unidad didáctica que se
esté trabajando para transmitir vocabulario, gramática
y costumbres portuguesas. Los centros han de perte-
necer a una localidad próxima a Portugal, debe existir
una comunidad portuguesa residente significativa y
una presencia importante de alumnos luso-descen-
dientes. En estos centros se desarrollan actividades
complementarias como intercambios de alumnos,
visitas de estudio a ambos países, semanas culturales

sobre Portugal, clubes de portugués, etc... en las que
se implica la totalidad del alumnado y del profesorado.

En general, la presencia del idioma portugués en los
colegios e institutos todavía no es muy generalizada,
aunque va creciendo año tras año y cada vez hay más
centros de secundaria que ofrecen portugués como
segunda lengua extranjera. Actualmente, bien sea por
ayudas de la Junta de Extremadura o a través del Pro-
grama de Lengua y Cultura Portuguesa mencionado
anteriormente, en el curso 2002-03 se imparte este
idioma en alguno de los niveles de primaria o secun-
daria de centros situados en la provincia de Badajoz:
Alburquerque, La Codosera, La Roca de la Sierra, Oli-
venza, San Francisco de Olivenza, Villar del Rey, Bada-
joz y en varias localidades de la provincia de Cáceres:
Valencia de Alcántara, Moraleja, Cilleros, Vegaviana y
Coria. Por otro lado, en diversos institutos que reali-
zan periódicamente intercambios con Portugal, los
profesores están asistiendo a cursos de portugués con
el fin de facilitar el contacto con sus colegas y en diver-
sos centros se cuenta con la presencia de lectores de
portugués.

Respecto al personal docente, se celebran periódica-
mente encuentros transfronterizos de profesores con
los que se pretende potenciar la formación del profe-
sorado en lenguas extranjeras, favorecer el conoci-
miento y la convivencia entre docentes y posibilitar los
acercamientos culturales transfronterizos en materia
de innovación.

En el ámbito universitario también se han producido
importantes avances. Así, durante el año académico
1999-2000 se creó la Licenciatura de Filología Portu-
guesa de la Universidad de Extremadura, con lo que
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pasó a ser la quinta universidad española en la que se
imparte esta titulación. Actualmente puede estudiarse
Filología Portuguesa en las Universidades de Santiago
de Compostela, Salamanca, Barcelona, Granada y
Cáceres y, a pesar de que la Universidad de Extrema-
dura ha sido la última en poner en marcha estos estu-
dios, ya cuenta con un mayor número de alumnos
que todos los matriculados en las demás Universida-
des españolas que ofrecen esta titulación. Asimismo,
se prevé un incremento del alumnado cuando
aumente la difusión de la lengua portuguesa en los
centros de enseñanza media de la región, donde exis-
te una demanda creciente.

Al margen de la licenciatura de Filología portuguesa, la
Universidad de Extremadura imparte este idioma en
otras especialidades como turismo, empresariales,
formación del profesorado, etc. En total hay unos 700
alumnos en la Universidad de Extremadura que reci-
ben formación en lengua portuguesa.

El desarrollo de los estudios portugueses en Extrema-
dura ha llamado la atención del Gobierno portugués y
ha dado lugar a la firma por el Instituto Camões
(dependiente del Ministerio Portugués de Asuntos
Exteriores) de un Protocolo de cooperación con la
Universidad de Extremadura. Dentro de este último,
se prevé la puesta en marcha de un Centro de Estu-
dios Portugueses, el primer centro de este tipo en las
universidades españolas. Dicho espacio pretende ser
un lugar de estudio para profesores y alumnos y
actuar como foco de promoción de la cultura lusa,
organizando jornadas, conferencias y congresos y edi-
tando anualmente una revista especializada. Así
mismo, de este centro dependerá el desarrollo didác-
tico de la lengua portuguesa en latinoamérica, espe-
cialmente en Mercosur. Todo ello convertirá a Extre-

madura en un referente internacional de los estudios
portugueses.
Por último, la Universidad de Extremadura, a través
de convenios de colaboración, ha consolidado su
relación con la Universidad de Évora y con otras uni-
versidades portuguesas del entorno.  

Por otra parte, la Junta de Extremadura, desde el
momento en que asumió las competencias en mate-
ria educativa, está apoyando a las Escuelas Oficiales de
Idiomas en la apertura de nuevas aulas de portugués.
El portugués fue el idioma que experimentó un incre-
mento mayor en el número de alumnos en  el curso
2000-01. En el curso 2002-03 se imparte en las
Escuelas Oficiales de Cáceres, Plasencia (Cáceres) y
Badajoz, Mérida, Almendralejo y en la escuela de
Don Benito/Villanueva de la Serena (Badajoz).

También, la Escuela de Administración Pública de la
Consejería de Presidencia imparte desde el año 2000
cursos de portugués dentro del programa de Forma-
ción de Empleados Públicos de la Junta de Extrema-
dura y el número de solicitudes aumenta significativa-
mente cada año. En el año 2000 se impartió un curso
para 19 alumnos, en el año 2001 se concedieron dos
cursos y en el año 2002 se celebraron 5 cursos, en
los que el número de alumnos ascendió hasta 92.  

Con el fin de paliar la falta de materiales didácticos, la
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología (con la
colaboración del Fondo Social Europeo, FUNDECYT,
INFODEX y RISI) ha editado el primer método de
enseñanza de esta lengua en CD ROM, que puede
ser consultado también a través de internet en la pági-
na: http://www.juntaex.es/portugues. Este proyecto
forma parte de un programa elaborado por las Escue-
las de Idiomas para la preparación del primer curso y

Responsables de la Junta de Extremadura y del Instituto Camões firman un protocolo de colaboración
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además de los contenidos propios del método, ofre-
ce la posibilidad de acceder a diccionarios on line y a
un fichero de cultura que aborda los aspectos más
característicos del país vecino en términos históricos,
geográficos, etc.

PORTUGUÉS EN LA RADIO
En diversas emisoras fronterizas se están emitiendo
programas radiofónicos centrados en la difusión de la
lengua, que han tenido una excelente acogida en la
región. Éste es el caso del programa denominado
Desde la Raya, que consiste en la emisión de progra-
mas de radio bilingües emitidos simultáneamente por
la emisora Onda Cero en Extremadura y por 8 emi-
soras portuguesas (las emisoras de Elvas, Évora, Beja,
Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Leiria y Caldas de
Rainha), y por internet en real audio. El objetivo de
estos programas es el conocimiento y la difusión de las
regiones de Alentejo, Centro y Extremadura, y la prác-
tica de los dos idiomas. Los programas incluyen noti-
cias sobre las tres regiones, entrevistas sobre temas de
interés común, con un invitado portugués en una emi-
sora portuguesa y un invitado extremeño en Onda
Cero, y la emisión de actuaciones musicales con gru-
pos de la localidad desde la que se realiza el programa.
Asimismo, las emisoras de Valencia de Alcántara y
Moraleja han emitido durante varios trimestres una
serie de programas de una hora de duración, centra-
dos tanto en la difusión de la lengua como de los dis-
tintos aspectos de la cultura, economía y sociedad del
otro lado de la raya (turismo, industria, ganadería,
empleo, formación, música, etc). El módulo de lengua
portuguesa contaba con un manual de apoyo y las per-
sonas disponían de una serie de clases presenciales en
las que podían consultar dudas al profesor. 

INTERCAMBIOS
Como complemento a los cursos y con el propósito
de que los alumnos entren en contacto directo con el
medio portugués, se han organizado numerosos
intercambios escolares y deportivos. Del mismo
modo, los cursos destinados a personas adultas cuen-
tan en muchas ocasiones con viajes culturales para
que los participantes conozcan la cultura portuguesa y
puedan practicar el idioma. Durante los últimos años
está proliferando la celebración de encuentros adap-
tados a la naturaleza específica del curso. 

ESPECIALIZACIÓN DE LOS CURSOS
Las relaciones comerciales con ciudadanos portugue-
ses en tiendas y grandes superficies son cada vez más
numerosas, por lo que los empresarios han empeza-

do a considerar un mérito muy importante el conoci-
miento del portugués. Ello ha llevado a la necesidad
de impartir cursos específicos para el mundo empre-
sarial y comercial. Además, la mayor afluencia de por-
tugueses ha animado a hosteleros, policías y emplea-
dos de servicios públicos a asistir a clases portugués
para facilitar el desempeño de su trabajo. Asimismo, la
creciente demanda de personal sanitario en Portugal
hace aconsejable que las personas que van a trasladar-
se al país vecino para trabajar cuenten con unos cono-
cimientos básicos del idioma. 

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, con el fin
de atender las necesidades de estos colectivos profe-
sionales,  ha apoyado la diversificación de la enseñan-
za del portugués y a partir del año 2000 está dando
prioridad a los cursos dirigidos a algún sector profesio-
nal cuya actividad pudiera estar ligada a las relaciones
transfronterizas. Las Universidades Populares también
han respondido a esta necesidad de especialización y,
además de los cursos generales, ofrecen todo tipo de
cursos especializados.

En los centros educativos de Moraleja y Valencia de
Alcántara (Cáceres) se han impartido clases de portu-
gués a niños de 3 a 5 años con el fin de aprovechar la
facilidad con que se adquieren las lenguas en estas
edades y para posibilitar, dado que son localidades
fronterizas, que se produzca cuanto antes el contacto
con la cultura y la realidad portuguesa.

PROYECTOS EN MARCHA 
Ante el notable incremento en el número de extre-
meños que cada año demuestran su interés por acer-
carse a la cultura portuguesa y aprender el idioma
portugués, y con el fin de institucionalizar una coope-
ración efectiva, la Junta de Extremadura y el Instituto
Camões firmaron el 11 de julio de 2002 un Protoco-
lo de cooperación destinado a garantizar la calidad de
los cursos promovidos por el GIT. 

Clase de portugués
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Infantil, Primaria, Secundaria

Universidad

Escuelas Oficiales de Idiomas

Formación ocupacional

Formación continua

Iniciativas particulares

Cursos con ayudas del GIT

40,6 %

28,5 %

5,6 %

4,5 %

3,6 %

9,5 %

7,8 %

En dicho Protocolo, el Instituto Camões se compro-
mete a conceder becas de estudio para apoyar la for-
mación de los docentes de portugués y ambas enti-
dades firmantes acuerdan llevar a cabo actividades
destinadas al fomento de la enseñanza de este idioma
en Extremadura.

La Junta de Extremadura, consciente del importante
papel que está desempeñando en la expansión del
idioma portugués, continuará apoyando todas las ini-
ciativas que contribuyan a consolidar su presencia en
todos los sectores de población y en todos los ámbi-
tos educativos y profesionales. 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO DE PORTUGUÉS EN EXTREMADURA



9E l  i d i o m a  p o r t u g u é s  e n  E x t r e m a d u r a

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 
CURSOS DE LENGUA PORTUGUESA IMPARTIDOS CON AYUDAS DEL G.I.T.

Cursos de iniciación
Cursos de perfeccionamiento



Ágora, 
el debate peninsular

ay demasiados sobreentendidos en las relaciones de España
y Portugal. Es cierto que el clima es muy distinto a la mutua

indiferencia de hace no tantos años, pero en ocasiones siguen sin
ponerse sobre la mesa cuestiones que nos afectan a ambas socie-
dades y que son tratadas por los medios de comunicación de
ambos países de modo paralelo y distante. Por ello, la percepción
de las respectivas opiniones públicas sobre los mismos asuntos dista
de ser comparable y de basarse en las mismas informaciones. Tam-
poco las opiniones y los puntos de vista fluyen con la reciprocidad
que sería de desear. ÁGORA, EL DEBATE PENINSULAR preten-
de ser ese punto de encuentro periódico en el que se examinen
abiertamente y de forma conjunta esas realidades políticas, econó-
micas o culturales que nos conciernen por igual. Porque el diálogo
es la base de la confianza y del respeto a las respectivas y sólidas
identidades nacionales. Y Extremadura quiere ser, con ÁGORA, la
anfitriona de ese encuentro anual de conocimiento mutuo.

ÁGORA se desarrolla bajo el patrocinio de la Junta de Extremadu-
ra y las Cajas de Ahorro extremeñas, y la dirección permanente de
D. Raúl Morodo, excepcional conocedor de estas dos realidades
nacionales y de sus relaciones. El esquema general de ÁGORA se
estructura en cuatro apartados: ÁGORA Academia, ÁGORA Pales-
tra, ÁGORA Escena y ÁGORA Crónica.

ÁGORA ACADEMIA
Es un programa de tres cursos monográficos y especializados de
uno o dos días de duración cada uno de ellos. Los cursos versan
sobre cuestiones de interés para ambos países y están dirigidos a
expertos, profesionales o estudiantes del ámbito del que se trate,
mediante un sistema de inscripción formal y la participación de
varios ponentes de prestigio españoles y portugueses. La dirección
de cada curso está encargada a sendos especialistas en la materia,
uno español y otro portugués, quienes cuidan de la selección de
los oradores y, eventualmente, de los participantes.

ÁGORA PALESTRA
Una conferencia, debate o mesa redonda abierta al público en
general sobre algún tema de especial actualidad y repercusión o
que haya generado una particular polémica en el ámbito de las
relaciones entre España y Portugal. La Palestra es el ámbito de la
controversia, el foro de la discusión, el espacio para la representa-
ción de las diferencias.

H
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ÁGORA ESCENA
Actividades culturales, artísticas, recreativas o de ocio
a desarrollar durante la semana en espacios públicos
de la ciudad sede (representaciones dramáticas,
exposiciones, actuaciones musicales, etc.). Se trata de
exponer el trabajo de creadores de ambos países
cuyas trayectorias u obras expresen ese mundo de
relaciones o aporten una visión de la otra realidad
social y cultural. ÁGORA Escena hace partícipe a la
ciudad que alberga los encuentros.

ÁGORA CRÓNICA

Tras la celebración de la primera edición de Ágora, se
consideró que la elaboración de una actas limitaba en
gran medida el contenido global del proyecto e impe-
día transmitir experiencias y sensaciones que los
micrófonos no pueden captar. 
Por ello, ya desde la primera edición, se planteó la
posibilidad de elaborar unas crónicas que resumieran
los contenidos vertidos en los cursos celebrados,
pero que reflejaran además el ambiente vivido duran-
te la semana de celebración de los encuentros. De ahí
que ÁGORA Crónica se haya convertido en un apar-
tado más de cada edición. 
Este formato permite ampliar el ámbito de difusión de
Ágora y añadir nuevos destinatarios a este foro, con-
cebido como espacio para el diálogo y el entendi-
miento mutuo entre españoles y portugueses.

ÁGORA 2000      

La primera edición de estos encuentros se celebró en
el año 2000, durante la semana del 22 al 27 de mayo,
en diferentes localizaciones de la ciudad de Cáceres y
logró reunir a un importante número de personalida-
des portuguesas y españolas de muy diversos ámbitos.
En el programa de estos encuentros se incluyeron una
serie de cursos y conferencias, exposiciones, actos cul-
turales y espectáculos, que pasamos a comentar.

ÁGORA ACADEMIA 
El espacio académico se abrió en el Complejo Cultu-
ral San Francisco con el seminario titulado Abril de Por-
tugal: Balance de una revolución; coordinado y dirigido
por el periodista, profesor y escritor Diego Carcedo,
consistió en una serie de conferencias y mesas redon-
das sobre este singular y decisivo hecho histórico, la
revolución del 25 de Abril de 1974, que acabaría por
devolver la democracia a Portugal. Personalidades de
gran prestigio, entre los que podemos citar a  los

periodistas y escritores Eduardo Sotillos, Luis Caran-
dell, o Miguel Ángel Aguilar, el político Santiago Carri-
llo o los militares José Fortes y Manuel Monzón, con-
tribuyeron a ampliar el intercambio de posturas e
ideas en el debate, al que aportaron sus experiencias
otras personalidades que vivieron y protagonizaron
aquel momento histórico, como fueron Rosa Coutin-
ho, Vasco de Lourenço u Otelo Saraiva de Carvalho.

El Museo Vostell en Malpartida de Cáceres, un espa-
cio para el arte moderno en comunión con el asom-
broso paraje natural de Los Barruecos, acogió el semi-
nario El Surrealismo en Portugal, subtitulado La estirpe
de los argonautas. El curso estuvo dirigido por el escri-
tor y editor Hermínio Monteiro y por el catedrático
Perfecto Cuadrado, a la vez Comisario de la Exposi-
ción del Surrealismo portugués celebrada en el
MEIAC, cuya presentación se llevó a cabo en el
marco de ÁGORA. 

Conferencias y mesas redondas sobre la influencia y la
presencia en Portugal de este movimiento artístico de
tan profunda repercusión durante el siglo XX centra-
ron esta actividad, que contó con la participación de
algunos de los principales exponentes de esta tenden-
cia en Portugal, como el poeta Mário Cesariny y otros
autores y estudiosos del tema, tales como Ernesto
Sampaio, Antonio Cándido Franco y Antonio Sáez.

▲ Apertura del curso Abril de Portugal: Balance de una revolución. ÁGORA 2000.

▼ Mário Cesariny interviene en el curso sobre el Surrealismo en Portugal. ÁGORA 2000.
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Falar en España, Hablar en Portugal: Asignaturas pen-
dientes, fue la denominación de la tercera y última
propuesta de ÁGORA Academia. Bajo la dirección de
los Institutos Cervantes y Camões, este seminario
puso de manifiesto la trascendencia de la cuestión
idiomática en las relaciones entre España y Portugal y
propuso un análisis de los modelos y la situación de
la enseñanza de ambas lenguas en los países vecinos.
Un seminario muy amplio, que reunió a expertos
como José Augusto Cardoso, Miguel Marañón, el aca-
démico Valentín García Yebra, María Fernanda de
Abreu, o el traductor y poeta extremeño, Ángel
Campos Pámpano.

ÁGORA ESCENA
El programa lúdico estuvo repleto de atractivos con el
fin de acercar al público cacereño la cultura portugue-
sa. Así, el apartado dedicado a las exposiciones com-
prendía la muestra Crónica de una Revolución en el
centro de exposiciones San Jorge, que reflejaba la par-
ticular visión de la revolución de Abril del dibujante
portugués José de Vilhena. Además, se pudieron con-
templar dos exposiciones fotográficas, una propuesta
por el diario luso Expresso realizada con motivo del 25
Aniversario de su aparición y otra titulada Paseo por la
Lejanía, un riguroso trabajo de campo  fotográfico
producido por la Agencia Mortirolo a lo largo de las
comarcas fronterizas extremeñas y los distritos portu-
gueses próximos a la raya. La oferta en este capítulo
plástico culminaba con una exposición audiovisual ini-
cialmente concebida para la Expo 98 de Lisboa, titula-
da la Semana que libertó Portugal, que vino a Cáceres
patrocinada por el ICEP, y en la cual se agrupaba toda
una secuencia de imágenes y sonidos de la revolución
de los claveles a través de material fotográfico y audio-
visual, películas, músicas o documentos sonoros.

La presentación de la serie televisiva portuguesa A raia
dos medos que refleja la guerra civil española vista
desde el país vecino; el preestreno del largometraje
Capitanes de Abril, dirigido por la célebre actriz portu-
guesa Maria de Medeiros y la proyección de los corto-
metrajes premiados hasta la fecha en el festival de Cine
Ibérico de Badajoz, agruparon los contenidos audiovi-
suales de AGORA Escena. A estos espectáculos se
añadían otro infantil de marionetas y sus variaciones
alrededor de la música; una Jam Session a cargo de
músicos extremeños y portugueses y una lectura de
poemas del surrealismo portugués. Por último, el pro-
grama de actos se cerraría con un festival Ibérico tau-
rino que contó con la actuación de un grupo de Forca-
dos portugueses.

▲ Otelo Saraiva de Carvalho y Santiago Carrillo conversando animadamente en Cáceres,
donde se conocieron personalmente durante ÁGORA 2000.

Participantes en las conferencias y exposición fotográfica durante la celebración de
ÁGORA 2000.

▼
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ÁGORA PALESTRA
En este primer debate, se polemizó sobre la Fiesta de
los Toros, bajo el título: Una fiesta, dos tradiciones: los
toros de muerte en Portugal. Estuvo dirigido y modera-
do por el crítico taurino Juan Ángel Franco y contó
con la presencia de António Tereno, Presidente de la
Cámara Municipal de Barrancos y de otras destacadas
personalidades del mundo taurino de ambos países,
que disertaron sobre el conflicto de los toros de
muerte en Barrancos, la problemática de los matado-
res portugueses en su país y las peculiaridades propias
del toreo en España y Portugal.

Como balance global de esta primera edición, cabe
decir que se cumplieron con creces los objetivos que
nos marcamos en un principio. Por una parte, se logró
una excelente cobertura por parte de los medios de
comunicación, tanto españoles como portugueses,
que jugaron un papel fundamental al hacerse eco de la
“amable invasión” que durante aquella semana recibió
Extremadura, haciendo llegar día a día a la sociedad el
espíritu que movió a la realización de estas jornadas. 

Por otro lado, los asistentes a estos encuentros, tuvie-
ron ocasión de vivir durante una semana un ambien-
te de cooperación y acercamiento que, sin duda, ser-
virá para propagar este mismo sentimiento en sus res-
pectivos ámbitos. 

ÁGORA 2001  

ÁGORA 2001, celebrada en Badajoz del 5 al 10 de
noviembre,  contó con un programa igual de ambicio-
so y sugerente que el de la primera edición y se man-
tuvo fiel al formato original.

ÁGORA ACADEMIA
El primero de los cursos de Ágora Academia se deno-
minó: Juego de Espejos. Visiones de España y Portugal
desde los medios de comunicación social. Estas jorna-
das, dirigidas por Mário Bettencourt, director del Diá-
rio de Notícias, y Miguel Ángel Aguilar, tuvieron una
duración de día y medio y congregaron a periodistas,
profesores y directores de medios de comunicación
para debatir sobre los flujos informativos entre Portu-
gal y España, el perfil noticioso de ambos países, las
diferencias en la estructura y hábitos  de consumo, el
periodismo regional, los aspectos empresariales del
periodismo o el control de la información. 

Grandes conocedores de Portugal como Diego Car-
cedo y Luis Carandell, junto con otros colegas espa-
ñoles y portugueses como Manuel Lopes o Fernando
Barciela, consiguieron acercarnos a las fuerzas que
dominan los medios de comunicación social en
ambos países.

▲ Inauguración de la II Edición de ÁGORA, en Badajoz.
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Reputados profesores universitarios de distintas disci-
plinas históricas se dieron cita para analizar, en el
segundo curso de ÁGORA Academia, La mirada del
otro. Percepciones Luso-Españolas desde la historia, la
evolución de los juicios históricos socializados de Por-
tugal sobre España y de España sobre Portugal. El aná-
lisis se centró en dos momentos representativos del
último siglo: el de los patriotismos nacionalistas de los
años 40 y el de los cosmopolitismos europeístas de
los 90. Los profesores Hipólito de la Torre y António
José Telo fueron los encargados de definir el conteni-
do del curso y seleccionar a los ponentes de los dos
lados de la frontera. 

Quizá el curso de ÁGORA que abordó un asunto más
polémico fue el que se desarrolló en tercer lugar:
¿Invasión o competencia? Relaciones económicas entre
España y Portugal. El título hace referencia a los rece-
los que ha despertado en algunos sectores de opinión
portugueses el aumento de intercambios comerciales
entre los dos países y la creación de grandes empre-
sas mixtas. Las jornadas, codirigidas por el Instituto
Español de Comercio Exterior y la entidad homóloga
portuguesa, ICEP, revelaron que la cooperación futu-
ra entre empresas hispano lusas  parece más viable en
el caso de las de pequeña dimensión. Sin embargo,
conferenciantes venidos de grandes empresas como
José Luis Joló, Consejero Delegado del BBVA en Por-
tugal, o Jorge Paiva Peixoto, Administrador de Portu-
cel, alertaron sobre los efectos negativos que, para
España y Portugal, puede traer la globalización al pro-
vocar, en las empresas transnacionales, un traslado
hacia otros países de los centros de decisión empre-
sariales y aportaron como solución una mayor inte-
gración de los mercados españoles y portugueses.

ÁGORA PALESTRA
Este espacio reservado a la discusión y la representa-
ción de las diferencias abordó en esta ocasión un
tema candente y de continua actualidad: la presencia
generalizada de  médicos y enfermeros españoles en
Portugal. El Presidente de la Orden de Médicos por-
tuguesa, un representante de los estudiantes de medi-
cina de Portugal, un médico español que ejerce en el
país vecino, un gestor de un hospital portugués y un
representante sindical sensibilizado con las dificultades
que los profesionales españoles se encuentran al lle-
gar a su lugar de trabajo nos ofrecieron su particular
visión de la situación. El Director General de Planifica-
ción, Ordenación y Coordinación Sanitaria de la Junta
de Extremadura, Francisco Manuel García Peña, fue el
encargado de moderar la mesa redonda.  

▲ Ágora Academia.
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ÁGORA ESCENA
Y, de forma paralela a los cursos de Ágora Academia
y a la Palestra, a lo largo de la semana se desarrollaron
multitud de acontecimientos culturales y artísticos que
convirtieron a la vieja ciudad fronteriza en un peque-
ño escaparate de la cultura portuguesa. En este apar-
tado contamos con eventos dirigidos a satisfacer las
diversas sensibilidades artísticas. 

Los amantes de las artes plásticas  encontraron en el
MEIAC, en la exposición de la Colección de Arte Por-
tugués Contemporáneo de António Prates, la mejor
oportunidad para acercarse a la obra de los más des-
tacados exponentes de la pintura portuguesa contem-
poránea, a través de una panorámica que abarca
desde los años 50 a la actualidad. Tampoco la fotogra-
fía faltó a la cita de ÁGORA: la muestra Paseo por la
lejanía: los estrechos pasos de la memoria nos invitó a
un particular y poético paseo por la raya hispano por-
tuguesa. Una tercera exposición, El proyecto Alqueva,
cerró este capítulo con una muestra que EDIA, la
empresa portuguesa responsable del embalse, prepa-
ró para ÁGORA con el objetivo de informar al públi-
co en general sobre un proyecto que ha despertado
grandes expectativas económicas en la zona, pero
que cuenta también con detractores entre diversos
colectivos.

La literatura también ocupó un lugar importante en
Badajoz. O acaso sería mejor decir varios lugares, ya
que siete librerías pacenses fueron sedes de una
Semana del libro portugués al exponer al público,
durante la celebración de Ágora, publicaciones sobre
temáticas relacionadas con Portugal y obras de auto-
res portugueses. Además, se celebró un recital de
poemas en dos lenguas, al que siguió un coloquio
sobre la situación de la poesía en España y Portugal.

Respecto a las artes escénicas destacar la representa-
ción de la obra musical Marilyn, meu amor, que
reconstruye la vida del gran mito, y la actuación de
TRULÉ. Investigación de formas animadas, espectáculo
de marionetas ideado por el portugués Manuel Costa
Dias, en el que la música marca la pauta para que los
artesanales muñecos de pasta de papel cobren vida al
ritmo de Eric Satie o Louis Armstrong. 

▲ Actuación de Lussitania Jazz Machine, en el Mercantil.

▼ Colección de Antonio Prates, en el MEIAC.
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También el séptimo arte fue protagonista en las tardes de Badajoz. Se proyectaron dos lar-
gometrajes (O testamento do senhor Napomuceno y O Miradouro da Lua), dos cortome-
trajes (Pedido de Emprego y O Que Foi?)  y dos cortos de animación (A Suspeita y Estoria
do Gato e da Lua) en un ciclo de cine portugués que nos ofreció una breve panorámica
de las cintas que en los últimos años se han realizado en Portugal.
Respecto a la música, dos bandas mixtas, con miembros españoles y portugueses, ame-
nizaron las veladas de esta semana de Ágora. Dos músicas, un sentimiento, Espectáculo de
Flamenco y Fado fue la propuesta con la que Cándido de Quintana y Margarida Guerrei-
ro aunaron con sus voces los dos estilos musicales. Asimismo, el grupo de jazz Lusitania
Jazz Machine nos brindó los resultados de su continua investigación, que se centra en la
búsqueda de las conexiones con el jazz que se encuentran en la música popular del Alen-
tejo y de Extremadura, en el  flamenco o en la música de las colonias y, especialmente,
en determinados ritmos caribeños.

El broche final a los acontecimientos de ÁGORA Escena lo puso el fenómeno musical por-
tugués MADREDEUS, que mezcla lírica de fado y música de cámara europea. Este grupo
lisboeta presentó en Badajoz su último álbum: Movimento. La actuación supuso un verda-
dero acontecimiento para la ciudad y para las localidades portuguesas cercanas.

▲ Exposición El Proyecto Alqueva

▼ Sala de prensa de ÁGORA 2001.
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▲ Ceremonia de inauguración de ÁGORA 2002, 
con presencia del Presidente de la República Portuguesa, Jorge Sampaio.

ÁGORA 2002  

La III edición de ÁGORA. El Debate Peninsular se cele-
bró en Mérida durante la semana del 4 al 8 de
noviembre, y la inauguración oficial corrió a cargo del
Presidente de la República de Portugal, Jorge Sam-
paio, además del Presidente de la Junta de Extrema-
dura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 

Jorge Sampaio aprovechó su visita a Extremadura para
distinguir a Rodríguez Ibarra con la Gran Cruz de la
Orden del Infante Don Henrique, la más importante
condecoración que entrega el país vecino a persona-
lidades extranjeras.

La presencia del Dr. Jorge Sampaio en ambos actos ha
puesto de manifiesto la madurez y consolidación de
ÁGORA como foro de diálogo de referencia en el
marco de las relaciones entre España y Portugal, así
como el reconocimiento por parte del país vecino a la
labor de acercamiento iniciada por Extremadura hace
ya más de 10 años.

ÁGORA ACADEMIA
El primer curso de ÁGORA Academia, titulado ¿Conver-
gencia laboral? El factor trabajo en la competitividad
peninsular, estuvo dirigido por los periodistas Paulo
Ferreira y  Joaquín Estefanía. Junto con las reflexiones
sobre los posibles temores de Portugal por la presen-
cia de empresarios españoles en su territorio, el primer
curso de ÁGORA Academia analizó también la conve-
niencia o no de llevar a cabo reformas laborales en la

Península y, en caso de realizarse, cómo deberían ser
afrontadas. Participaron, entre otros, el ex-secretario
General de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez y
el ex-ministro de Equipamento João Cravinho.

Tras la reflexión económico-laboral, llegó el turno del
análisis histórico a través del curso Viriato. Historia
compartida, mito disputado, dirigido por el escritor
João Aguiar y por el profesor Mauricio Pastor. Este
curso de temática histórica contó con la presencia,
entre otras personalidades, del miembro de la Real
Academia Española de la Historia José María Bláz-
quez, el escritor Víctor Chamorro o el editor y escri-
tor portugués João Osório de Castro.

Finalmente, ÁGORA Academia terminó con una refle-
xión sobre la situación del sector editorial en ambos
países, mediante el curso Página Impar: Panorama edi-
torial en España y Portugal, dirigido por los escritores
João de Melo y Francisco Bobillo e inaugurado por la
Presidenta del Instituto Camões, María José Stock,
que destacó el hecho de que más de 9.000 extreme-
ños estudien portugués, lo que significa que el 66%
de los españoles que estudian portugués en España lo
hacen en Extremadura.

Este tercer curso, contó con la presencia del Presi-
dente da União dos Editores Portugueses, Pedro
Moura, y del Director General de la Federación de
Gremios de Editores de España, Antonio María de
Ávila, así como de numerosos editores representan-
tes de importantes editoriales de ambos países y de
editoriales independientes.
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ÁGORA PALESTRA
El espacio reservado a la controversia abordó, como siempre, un tema de canden-
te actualidad: el fútbol. Los participantes coincidieron en que el balompié ibérico
necesita una revolución que equilibre la actual situación de negocio desproporcio-
nado, que está provocando graves problemas de financiación a muchos clubes
tanto de España como de Portugal.

El periodista de RNE Juan Manuel Gozalo, el periodista del Diário de Noticias portu-
gués António Tavares, el Vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional Española,
Javier Tebas, y el exjugador del Deportivo de La Coruña y futbolista actualmente del
Recreativo de Huelva, Emilio Viqueira mantuvieron un animado debate en torno al
mundo del fútbol en ambos países.
El director del debate fue el periodista portugués Paulo Canhão, que presentó tam-
bién, antes del inicio de ÁGORA Palestra, su libro El fútbol ibérico en su intimidad edi-
tado por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura,
donde se recogen anécdotas personales de protagonistas de este deporte que han
militado tanto en el fútbol español como portugués.

ÁGORA ESCENA
A lo largo de la semana se desarrollaron en Mérida multitud de acontecimientos cul-
turales y artísticos que gozaron de gran acogida entre los ciudadanos. Se pudieron
visitar seis exposiciones: La Raya del Cielo, organizada por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, se compone de 80 imágenes aéreas de 62 poblaciones que se
extienden a ambos lados de la frontera extremeño portuguesa y ofrece una nueva
visión del entorno arquitectónico y paisajístico de la zona rayana en Extremadura y en
las regiones portuguesas de Alentejo y Centro.

El Instituto Camões, con el patrocinio del Grupo Empresarial Totta, organizó otras
tres exposiciones: Lengua portuguesa, lengua estratégica, que mostró el papel del
idioma portugués como elemento de unión entre culturas diversas, ya que es la ter-
cera lengua europea con mayor número de hablantes en el mundo; Cien libros por-
tugueses del siglo XX, que recoge 100 obras que se han reunido en un único volu-
men antológico de la literatura portuguesa del siglo pasado; y Cincuenta y un auto-
res portugueses, una colección de retratos de Luisa Ferreira de los más importantes
escritores portugueses.

▲ El Presidente de la Junta de Extrema-
dura, Rodríguez Ibarra, muestra al Presi-
dente Sampaio alguna de las publicaciones
del GIT sobre temas hispano-portugueses.

▼ Semana del libro portugués
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También hubo una muestra organizada por la Univer-
sidad de Extremadura y por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, titulada Viriato. Mitos y tradiciones de
la península ibérica, sobre los mitos y leyendas exis-
tentes en la cultura ibérica desde los tiempos de Viria-
to y una exposición de camisetas de clubes de fútbol
españoles y portugueses, El Sudor del Fútbol.

ÁGORA Escena acogió además cuatro espectáculos
musicales de la más diversa índole: Noches de Fados
del fadista alentejano Rui Lopes, que interpretó temas
de su disco Saudades de mim; un concierto del grupo
folk de Olivenza Acetre, con sus perantones, rondas,
verdegaios o corridiños;  el espectáculo Um trayecto
transfronterizo. Portugal y España unidos con la música
de la orquesta Lusitania Jazz Machine, dirigida por
Javier Arroyo; y un concierto de Luis Pastor, concebi-
do especialmente para esta edición de ÁGORA, en el
que rindió homenaje a la figura del portugués Zeca
Afonso e interpretó una selección de sus temas inspi-
rados en la música portuguesa.

Hubo también un ciclo de cine portugués con pelícu-
las basadas en obras destacadas de la literatura portu-
guesa contemporánea, un espectáculo de marionetas
a cargo de Trulé y una Semana del Libro Portugués en
diferentes librerías de Mérida. 

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas trabaja
actualmente en los contenidos de la IV edición de
ÁGORA. El Debate Peninsular, que se celebrará en
octubre de 2003. En el apartado de ÁGORA Acade-
mia se han determinado ya los asuntos que se abor-
darán en los tres cursos: el papel desempeñado por
las oposiciones en las dictaduras de Franco y Salazar,
el mercado ibérico de la energía, y España y Portugal
en el debate europeo. 

Imágenes de ÁGORA Escena:
Actuación de Acetre •

Exposición: Cincuenta y un autores portugueses • 
Público infantil en la actuación de marionetas de TRULÉ •
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Las más de 170  publicaciones y estudios sobre Portugal editados,
tanto por instituciones públicas como por editoriales privadas de la
región extremeña, son fiel reflejo de la sólida red que se está tejien-
do en las relaciones entre Extremadura y Portugal. 

Desde el inicio de las actividades transfronterizas, surgió de forma
lógica la necesidad de recoger por escrito estudios y publicaciones
que analizaban diversos aspectos de la vida sociocultural y econó-
mica de ambos países, que hasta entonces no habían podido ser
abordados por el efecto separador provocado por la frontera. A
continuación intentaremos resumir brevemente el panorama edito-
rial extremeño en relación con temas portugueses. 

PUBLICACIONES
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Dentro de la Junta de Extremadura, el organismo que dedica
mayor atención a la edición de temas portugueses es el Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas. Este Gabinete cuenta con dos líneas
editoriales denominadas: Serie de Estudios Portugueses y Otras Publi-
caciones.

La colección Serie de Estudios Portugueses, editada en colabora-
ción con la Editora Regional de Extremadura, se creó para posibili-
tar la publicación de determinados trabajos de investigación que
estaban condenados a permanecer inéditos ya que generalmente,
debido a su alto grado de especialización, no interesaban a la edi-
ción privada. El objetivo de esta colección es facilitar el contacto
entre los especialistas e investigadores de uno y otro lado de la
frontera y permitir el estudio de distintos temas desde una perspec-
tiva común. 

La Serie de Estudios Portugueses lleva publicados hasta el momento
21 volúmenes. El primer número de esta colección, El Marco Jurí-
dico de la Cooperación Transfronteriza hispano-lusa, analizaba desde
el punto de vista jurídico los problemas que suscitaba la coopera-
ción transfronteriza, y pretendía aclarar la base legal sobre la que se
asentaría dicha cooperación. La colección incluye volúmenes sobre
temas históricos, como Las Relaciones Masónicas entre España y
Portugal que ha tenido una excelente acogida, o Sociedad y Cultura
en Lusitania Romana, título muy aplaudido por los especialistas, ya
que permitía por vez primera estudiar la provincia Lusitana en su
conjunto. La colección también aborda temas literarios como el
volumen Órficos y Ultraístas, dedicado al estudio de las relaciones
entre las vanguardias literarias de ambos países a principios del siglo
XX, y temas relacionados con la tradición, como La Casa Encanta-
da. Estudios sobre cuentos, mitos y leyendas de España y Portugal. 

Publicaciones
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Pero la Serie de Estudios Portugueses no se limita al
estudio de las intensas relaciones mantenidas a lo
largo de la historia en diversos aspectos de la vida
sociocultural de ambos países, sino que introduce
también temas que afectan actualmente a nuestras
relaciones. Así, se ha publicado un libro dedicado a la
actual gestión de los recursos energéticos en Extre-
madura, Alentejo y Región Centro. En cuanto a temas
económicos, la colección ha dedicado hasta la fecha
dos volúmenes: Estados y Regiones Ibéricos en la Unión
Europea y La Economía Ibérica: una fértil apuesta de
futuro. Asimismo, la colección dedica seis tomos al
estudio de una lengua fronteriza A Fala, que interesa
a especialistas españoles y portugueses, puesto que
algunas teorías mantienen que se trata de un dialecto
portugués. Asimismo, se incluye un ejemplar dedica-
do a las hablas de Herrera y Cedillo, dos localidades
extremeñas que hablan portugués arcaico y portu-
gués moderno respectivamente. Este volumen es la
traducción de una obra original portuguesa que tam-
bién ha sido publicada por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas en colaboración con el Instituto
Camões. 

Uno de los títulos que mayor acogida ha encontrado
en Portugal es El caso Humberto Delgado. Sumario del
proceso penal español, obra que acerca al lector a la
figura y al tiempo del general luso Humberto Delga-
do, asesinado en Extremadura por la policía política
de Salazar, y que recoge las actas del proceso incoa-
do por la justicia extremeña. 

Algunos de los últimos libros aparecidos en esta colec-
ción abordan temas de carácter histórico: la práctica-
mente desconocida política expansionista de Alfonso
XIII en relación con Portugal (El Imperio del Rey. Alfon-
so XIII, Portugal y los Ingleses) y la forma en la que el
modelo educativo de cada país ha condicionado la
existencia de ciertos malentendidos y estereotipos
entre las respectivas poblaciones (La mirada del otro.
Percepciones luso-españolas desde la Historia). El últi-
mo volumen recoge las aportaciones del I Congreso
hispano-luso de filosofía, celebrado en Cáceres en el
año 2001, dedicado a la figura de Wittgenstein.

El apartado de Otras Publicaciones del Gabinete de Ini-
ciativas Transfronterizas amplía considerablemente su
temática hacia temas de interés general: guías turísti-
cas, libros gastronómicos, catálogos, dossieres de acti-
vidades, atlas, actas de congresos, libros de poesía,
dossieres de prensa (que recogen las noticias sobre
Portugal aparecidas en la prensa extremeña y vicever-
sa) y numerosos estudios comparativos entre Extre- ▲ Dossieres de prensa editados anualmente por el GIT

▼ Volúmenes de la colección Serie de Estudios Portugueses.
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madura y las zonas limítrofes de Portugal (estadísticas
conjuntas, estudios de perspectivas demográficas, de
mercado, de interés empresarial, sobre el contraban-
do, temas de Innovación y Desarrollo en la Raya,
sobre regadío, actividades ganaderas, la enseñanza del
portugués, los códigos penales, el sector tabaquero,
posibilidades de empleo, etc.).

Entre las últimas novedades podemos destacar la
publicación, en colaboración con una editorial espa-
ñola, de dos ensayos relacionados con la figura de
Fernando Pessoa escritos por autores extremeños.

En cuanto a la publicación de revistas bilingües, pode-
mos citar la revista Hablar/Falar de Poesía, que nació
con la voluntad de convertir a la frontera que nos
separa a españoles y portugueses en un lugar para el
encuentro y la poesía. La revista fue fruto del I Encuen-
tro hispano portugués de revistas de creación en el que
se planteó la necesidad de una publicación que, unifi-
cando esfuerzos y sumando experiencias, acercara dos
concepciones poéticas y dos países que, a pesar de
estar físicamente próximos, no se comunicaban lo sufi-
ciente. Esta publicación está patrocinada por el Gabi-
nete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extre-
madura y por la Casa Fernando Pessoa (a partir del
número 3), y su consejo de redacción lo componen
diversas publicaciones de creación españolas y portu-
guesas (Tabacaria, Espacio/Espaço Escrito, Limiar,
RevistAtlántica, Sibila, A Phala, La Ortiga, etc.). Hasta la
fecha, han aparecido seis números de esta publicación,
que desempeña un papel primordial en el conoci-
miento mutuo de la literatura de ambos países y que
tiene la peculiaridad de ser una revista de revistas.

Por otro lado, la revista Espacio/Espaço Escrito, edita-
da por la Consejería de Cultura y la Diputación de
Badajoz, se ha convertido desde su aparición en 1987
en una de las iniciativas de acercamiento entre ambos
países en el terreno de la literatura y de las artes más
sólidas y prestigiosas del panorama cultural. Se trata
de una revista que recoge aportaciones de creadores
portugueses y españoles y que atiende principalmen-
te al intercambio cultural entre España y Portugal. El
último número aparecido en las librerías ha sido un
número especial que incluye un apéndice con los
contenidos de sus catorce años de historia.

La Editora Regional de Extremadura, dependiente de la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, ha
coeditado, por su parte, ediciones bilingües de diver-
sos autores portugueses como José Bento y Jorge de
Sena, y diversos estudios como La costumbre, el dere-
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cho consuetudinario y las tradiciones populares en
Extremadura y Alentejo o La colección de villancicos de
João IV, rey de Portugal.

La Universidad de Extremadura, en consonancia con
la demanda de la sociedad extremeña, ha publicado
numerosos libros y estudios sobre didáctica de la len-
gua y metodología educativa, didáctica de la literatura,
patrimonio cultural, folklore, historia, etc., entre los
que podemos citar España y Portugal en la Edad
Moderna, Actas do V Congresso da Didáctica da Língua
e da Literatura, Portugal y España: Ordenación territo-
rial del suroeste comunitario, Necesidades Educativas
Especiales. Escuela inclusiva en España y Portugal.

TIPO DE PUBLICACIONES

Respecto al tipo de publicaciones y siempre en el
marco de la temática portuguesa o de las relaciones
hispano-lusas, abundan las actas de congresos cele-
brados en el territorio extremeño, revistas de coope-
ración, estudios de investigación, catálogos, revistas
literarias, tesis doctorales, libros de poesía, etc.

La temática aborda prácticamente todos los campos:
cultura, tradiciones, geografía, cooperación, empresa,
recursos energéticos, prensa, estadística, turismo,
etnografía, derecho, lingüística, agricultura, ciencia,
I+D, medio ambiente, etc.

Por último, es importante destacar que el ámbito de las
publicaciones no se limita al soporte escrito, sino que
empieza a cobrar importancia la edición en soportes
diferentes al papel. Algunas de las publicaciones se ofre-
cen en CD-ROM como el Mapa de Leyendas y Cuen-
tos de Extremadura y Alentejo o el método de ense-
ñanza del portugués básico Curso de portugués para his-
pano-hablantes. También pueden consultarse en inter-
net, como por ejemplo la revista digital  Herodes de lite-
ratura infantil, el propio método de portugués citado
anteriormente o publicaciones como el proyecto Paisa-
jes de la Vida a Ambos Lados de la Raya, en el que 100
expertos de muy diversos ámbitos exponen sus opinio-
nes en torno a alguna faceta de la Raya. La utilización de
estas nuevas tecnologías permite lograr una mayor difu-
sión y facilita las colaboraciones de especialistas de
ambos países, por lo que se espera un incremento de
este tipo de publicaciones en el futuro. 

Para más información, consultar el apartado Publica-
ciones en la página 151 de este Dossier.
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Además de las ayudas que la Junta de Extremadura otorga a todo tipo de entidades para realizar proyectos de
cooperación con Portugal, un importante volumen de las acciones promovidas directamente por el GIT son
actuaciones de cooperación sociocultural. Este tipo de cooperación es el paso previo para lograr una coopera-
ción duradera en otros ámbitos, como la economía, la sanidad o el medio ambiente. Se trata de impulsar un
proceso que elimine los prejuicios y fomente el conocimiento y la confianza entre las regiones fronterizas. Un
largo proceso que debe ser renovado generación tras generación y cuyo fin es acercar a las personas la realidad
sociocultural del país vecino.

Así, manifestaciones del arte portugués han sido en los últimos años una constante en la oferta cultural de nues-
tra región y a la inversa. Pintores, cineastas, músicos, dramaturgos, etc., han viajado a uno y otro lado de la raya
para mostrar la actividad cultural de su tierra. Y la capacidad del arte de comunicar y llegar a otros le ha conver-
tido en el mejor aliado para impulsar el acercamiento entre Extremadura y Portugal.

Por ello, la Junta de Extremadura ha apostado decididamente por la cooperación cultural y ha apoyado numero-
sos proyectos culturales, una muestra de los cuales aparece relacionada en el capítulo de Cultura de este dossier.

En esta misma línea, el GIT ha ido adquiriendo un fondo de exposiciones que presta gratuitamente a cualquier
entidad que lo solicita. Estas exposiciones fotográficas están a disposición de ayuntamientos, cámaras municipales,
asociaciones u otras entidades de Extremadura y Portugal. Un modo de cultura itinerante que transporta el arte
hasta los lugares más recónditos de nuestra geografía. Esta fórmula acerca a los ciudadanos estampas de la zona
rayana y consigue que el espectador se familiarice con los paisajes y las gentes. La fuerza expresiva de las fotogra-
fías impacta al que a ellas se acerca y le hace identificarse y, al mismo tiempo, asombrarse con lo que reflejan las
imágenes. 

Cuatro son las exposiciones que viajan por pueblos extremeños y portugueses.

Exposiciones
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ARQUITECTURA Y
VIDA DE FRONTERA

Los fotógrafos Luis Casero y Augusto Rainho nos pro-
ponen un entrañable recorrido por diferentes paisajes
y estilos arquitectónicos que ilustran comportamien-
tos sociológicos y artísticos a lo largo de toda la geo-
grafía extremeño-alentejana.

La exposición se divide en cuatro grandes apartados:
paisaje, arquitectura, elementos y vida; y nos muestra
un mundo de dólmenes, iglesias, paisajes y rostros
que España y Portugal han ido creando a lo largo de
los siglos.

PASEO POR LA LEJANÍA.
LOS ESTRECHOS PASOS DE LA MEMORIA

Paseo por la Lejanía/Passeio pela Distância es un rigu-
roso trabajo de campo fotográfico producido y reali-
zado por Mortirolo a lo largo de las comarcas fronteri-
zas de Cáceres y Badajoz y los distritos portugueses
de Castelo Branco, Portalegre y Évora.
Se recorrieron más de diez mil kilómetros en distintos
medios de transporte para experimentar la cercanía
del caminante. Cada saludo, cada cruce de caminos
en esta tierra de senderos perdidos abre una puerta
para acceder a un rincón olvidado de nuestra memo-
ria. El viaje y los encuentros con los hombres y muje-
res rayanos son el formato de este relato fotográfico
que se desarrolla también en una edición bibliográfica.

LA RAYA DEL CIELO
Esta exposición fotográfica, realizada por Jesús Rueda
(Globovisión), muestra una nueva visión del maravi-
lloso entorno arquitectónico y paisajístico de la zona
rayana en Extremadura, Alentejo y Región  Centro. La
cámara fotográfica inicia un viaje de la mano de los
pájaros y nos acerca esa otra raya silenciosa que
nunca tuvimos ocasión de contemplar: fortalezas, cor-
tijos, murallas y poblaciones desvelan su geometría
interna; los interminables paisajes de encinas se con-
vierten en coloridos tapices; los ríos desvelan su capri-
chosa existencia...
Son ochenta imágenes tomadas desde el aire que
recorren en zig-zag los pueblos y aldeas de la raya
luso-extremeña.

FORTIF ICACIONES Y  PAISAJES  DE
L A RAYA HISPANO -LUSA

(EXTREMADURA Y  ALENTEJO)
La exposición, obra y propiedad de Miguel Ángel
Rodríguez Plaza, José María Ballester Olivera, Carlos
Alberto Prego Tojo Janes y Xenofonte Soares Dos
Mártires, contiene una particular visión de la arquitec-
tura militar fronteriza. Edificaciones árabes, fortalezas,
castillos medievales y fortificaciones de la Edad
Moderna sirven como objeto de inspiración a estos
cuatro excelentes fotógrafos.
Las imágenes resaltan la belleza patrimonial de las for-
talezas de la raya que, en tiempos pasados, fueron
testigos de encuentros y desencuentros, y en la actua-
lidad son emblemáticos puntos de referencia turística.
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PROYECTOS PLURIANUALES

JORNADAS DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y SENSORIALES
DE EXTREMADURA Y PORTUGAL

La asociación Plataforma sin Barreras fue fundada en Trujillo (Cáceres) con el fin de impulsar la integración de las
personas discapacitadas. En los últimos años y con el apoyo del GIT, esta asociación, ha mantenido  contactos
con agrupaciones homólogas de la zona fronteriza portuguesa. Dicha colaboración culminó en 1997 con la orga-
nización de las I Jornadas de discapacitados físicos y sensoriales de Extremadura y Portugal. El éxito del primer
encuentro animó a los organizadores a seguir celebrando durante los años siguientes sucesivas ediciones de este
proyecto.

En 1998 las Jornadas se celebraron el  29 y 30 de mayo  y abordaron temas concretos, tales como la inserción
laboral, el ocio y tiempo libre, la formación, la integración educativa de este colectivo, etc.

La siguiente edición tuvo lugar durante los días 4 y 5 de junio de 1999 y la novedad con respecto al año ante-
rior fue la creación de un foro en el que se debatieron las principales reivindicaciones y deficiencias. Los temas
a debate fueron: la eliminación de barreras físicas y mentales, el empleo y los talleres de vida diaria. Por lo que
respecta a la eliminación de las barreras mentales, se concluyó que es preciso concienciar a los discapacitados y
a la sociedad en su conjunto para luchar contra los numerosos obstáculos a los que se enfrentan estos colecti-
vos.  El tema del empleo se trató desde una óptica práctica y se valoró la eficacia de los centros de empleo exis-
tentes en la actualidad, que dan trabajo a determina-
dos grupos de discapacitados.

La IV edición de estas jornadas se celebró los días
16 y 17 de junio de 2000.  Los temas analizados en
esta ocasión fueron: las actuaciones de las adminis-
traciones para superar las barreras arquitectónicas;
la creación de empleo y la pareja y la sexualidad del
discapacitado.

La ciudad de Trujillo también fue, durante los días 15
y 16 junio de 2001, el escenario de las V Jornadas
de Discapacitados, que en esta ocasión se celebra-
ron simultáneamente al I Encuentro de centros de
especiales de empleo de Extremadura y Región Cen-
tro de Portugal.  Un año más, los representantes
españoles y portugueses de asociaciones y centros
que trabajan en este campo se reunieron para
denunciar la problemática de los discapacitados.
Entre otras, se realizaron actividades tales como la
exposición de productos elaborados por los Cen-
tros Especiales de Empleo, la presentación del IV
Plan de Empleo de Extremadura para colectivos dis-
capacitados, diversas mesas redondas o la presenta-
ción del libro Nuevas formas de actuar: personas con
discapacidad en el siglo XXI.

1

Acción
Social
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ACTUACIONES DE APOYO A LOS
TRABAJADORES TEMPOREROS
PORTUGUESES

Cada verano Extremadura acoge a un gran número
de familias portuguesas que se desplazan a nuestra
región para participar en las diferentes campañas agrí-
colas, fundamentalmente en la recogida del tomate en
la zona de Montijo y en la de la cereza en el Valle del
Jerte. Con el objetivo de facilitar el trabajo de estas
personas y de proporcionar unos servicios mínimos a
sus familias, la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Extremadura activa anualmente planes para
recibir a los temporeros que incluyen distintas actua-
ciones. El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas ha
colaborado en la realización de estas actividades.
También se ha contado con el apoyo de las manco-
munidades afectadas, sindicatos españoles y portu-
gueses, voluntarios portugueses y ONGs.

En el año 1998 se puso en marcha el proyecto TEM-
PUS’ 98, cuya finalidad era mantener a los hijos de los
temporeros portugueses alejados de las zonas de tra-
bajo, ofreciéndoles actividades educativas y lúdicas
que se desarrollaron en los campamentos instalados
para acoger a las familias. Por ello, se desplazaron ani-
madores socioculturales portugueses que trabajaron
juntamente con los voluntarios extremeños. 

En 1999 el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
financió la publicación de un díptico y de carteles en los
que se recogían los derechos de los trabajadores tem-
poreros, con el objeto de mantenerlos debidamente
informados y facilitarles al máximo sus condiciones de
trabajo. La elaboración de este cuadernillo informativo
corrió a cargo del Consejo Sindical Interregional, inte-
grado por sindicatos extremeños y alentejanos.

Los campamentos de temporeros volvieron a instalar-
se durante los veranos de 2000 y 2001. Como cada
temporada, se ofreció a las familias de los trabajadores
un techo y comida, además de asesoramiento laboral
y asistencia sanitaria. Los jóvenes voluntarios de la
Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social da
Cruz da Picada, desempeñaron un papel fundamental
en la integración de las familias portuguesas, así como
en la educación de los menores desplazados.

El Programa de Temporeros Extremadura 2002, trajo
consigo algunas novedades en la asistencia a los traba-
jadores. Después de cuatro años, éste fue el primer
verano, en el que no se instalaron los campamentos.
Sin embargo, las actuaciones organizadas desde la
Junta de Extremadura abarcaron todo el territorio de

la región, y no sólo las zonas de las Vegas Bajas y la
Vera. Nuevamente la Junta de Extremadura contó
con la colaboración de los sindicatos extremeños y
portugueses, mancomunidades extremeñas y volun-
tarios lusos. En esta ocasión, se llevaron a cabo las
siguientes actividades: establecimiento de una red de
información, orientación y asesoramiento socio-labo-
ral y programas de inserción orientada a la atención
social, a la sensibilización social y a la educación.

AÑO 1998

VIII CONGRESO ESTATAL DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Organizado por la Asociación Extremeña de Planifica-
ción Familiar, este congreso, que tuvo lugar en la ciu-
dad de Cáceres, del 21 al 23 de octubre, sirvió para
abordar la situación y problemática de esta rama de la
atención sanitaria. El encuentro reunió un gran núme-
ro de profesionales españoles y portugueses implica-
dos en la planificación familiar (expertos en ginecolo-
gía, medicina familiar, sexología, psicología, etc.), que
tuvieron ocasión de intercambiar experiencias y
mejorar sus conocimientos gracias a las comunicacio-
nes y conferencias impartidas.

JORNADAS SOBRE EL ALENTEJO
PORTUGUÉS Y LA SIBERIA EXTREME-
ÑA: REALIDAD Y FUTURO DE LA
MUJER RURAL

Este proyecto, organizado por la Unidad Promotora
de Empleo de la Mujer del Ayuntamiento de Talarru-
bias (Badajoz), pretendía detectar las necesidades de
las asociaciones de mujeres del mundo rural en
ambas regiones. El seminario sirvió para intensificar las
relaciones entre asociaciones de mujeres rurales de
uno y otro lado de la frontera, con el fin de buscar
soluciones a los problemas de este colectivo.

2

1

2
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Las jornadas se celebraron los días 22 al 25 de octu-
bre en Talarrubias (Badajoz) y contaron con la presen-
cia de asociaciones de la Siberia Extremeña (Badajoz)
y del Alentejo, así como de autoridades regionales y
locales de ambas regiones.

ENCUENTROS DE ASOCIACIONISMO
Y DESARROLLO RURAL

Estos encuentros, promovidos por la Asociación Cen-
tro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, reunieron a
asociaciones y a otros representantes de la sociedad
civil de la comarca de Tentudía y del Alentejo Central,
con el propósito de intercambiar experiencias y cono-
cimientos acerca de la organización, funcionamiento y
actividades desarrolladas por entidades de ambas
zonas fronterizas. 

Los encuentros, celebrados los días 13 y 14 de
noviembre en Tentudía (Badajoz), contaron con la
participación de asociaciones procedentes de ámbitos
muy diversos: medio ambiente, ocio y tiempo libre,
asociaciones de mujeres y de jóvenes, ONGs, etc.

PROGRAMA VIVIR MEJOR:
DEBATE HISPANO-LUSO

Organizadas por el Consorcio Centro de Desarrollo
Rural Campiña Sur, estas jornadas, celebradas en
Azuaga  (Badajoz) en el mes de noviembre, se centra-
ron en el debate sobre las posibilidades de creación
de empleo en el terreno de los servicios sociales. Los
representantes de Extremadura y de las regiones de
Alentejo y Centro (Portugal) analizaron de forma con-
junta la posible mejora de estos servicios. En el trans-
curso de los encuentros se produjo un intercambio
de experiencias y conocimientos entre responsables y
profesionales del sector, que centraron el debate en la
problemática de la asistencia a personas mayores, dis-
capacitados, menores y familias.

JORNADAS
DE CONVI-

VENCIA
HISPANO-LUSA

Con motivo de la celebra-
ción de los VII Juegos inter-
nacionales para deficientes
físicos, se reunieron en la
ciudad portuguesa de
Oporto, deportistas y
representantes de Lisboa,
Sintra y Oporto (Portugal)
y de A Coruña, Asturias y

Badajoz (España), quienes participaron en diferentes
competiciones deportivas y en distintas actividades
socio-culturales, celebradas para estrechar los lazos
entre ambos pueblos.

El C. P. MIDEBA de Mérida (Badajoz), participó en
este evento, como en años anteriores, favoreciendo
la integración entre los minusválidos pertenecientes a
dicho club y los miembros de las asociaciones depor-
tivas de deficiencia motora de diversas ciudades de
España y Portugal.

AÑO 1999

SEMINARIO DE MAYORES

Este seminario reunió a responsables de las federacio-
nes de jubilados, organizaciones, asociaciones, univer-
sidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y de Portugal involucrados en la problemática de la
tercera edad. Se trataba de identificar los problemas
comunes que ocasiona la exclusión social de los
mayores y de intercambiar experiencias sobre las
mejores y más eficaces medidas de inclusión de éstos
en la sociedad. Se realizó un análisis de la situación en
Alentejo y Extremadura para adoptar soluciones y
acciones concretas. 

El programa de trabajo se desarrolló  entre el 1 de
junio y el 3 de noviembre, celebrándose diversos
encuentros previos que culminaron con la celebra-
ción del seminario.

JORNADAS HISPANO-PORTUGUESAS
PARA DISCAPACITADOS

Estas jornadas, organizadas por el Club Polideportivo
MIDEBA en colaboración con clubes similares de Lis-
boa, Oporto, Sintra y Alcoitão, dieron a los discapaci-
tados pacenses la oportunidad de convivir con disca-
pacitados portugueses y  acercarse así a la cultura lusa,

2
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su historia y sus monumentos. 

Durante las jornadas se celebraron encuentros de
baloncesto en silla de ruedas para fomentar la práctica
del deporte como medio de integración social del dis-
capacitado. Asimismo,  se abordaron temas que preo-
cupan en ambos países, como el acceso al mundo
laboral del discapacitado y las dificultades de las formas
de integración adoptadas hasta ahora. La I jornada se
celebró en Cascais, Sintra y Lisboa los días 23 al 26 de
septiembre; la II jornada se celebró en Oporto  duran-
te los días 8 a 10 de octubre y la III jornada se celebró
en Badajoz del 20 al 21 de noviembre.

AÑO 2000

I ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO
DE DISCAPACITADOS

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de
Cheles,  tuvo lugar en el mes de octubre en esta loca-
lidad. La jornada contó con la participación de diver-
sas asociaciones españolas y portuguesas dedicadas a
la educación y formación de personas con deficien-
cias, tanto físicas como psíquicas.

Además de la jornada de convivencia entre discapaci-
tados de los dos lados de la frontera, en la que se de-
sarrollaron diversas actividades, talleres y exposicio-
nes de los trabajos realizados en los centros, se cele-
bró una mesa redonda con la participación de moni-
tores y educadores de personas con discapacidad. En
este debate se abordó la problemática del discapacita-
do desde la perspectiva de las instituciones, por lo que
la discusión se centró en los métodos de enseñanza,
la realidad educativa y laboral del discapacitado, las
ayudas ofrecidas por las instituciones, etc.

AÑO 2001

1 CONFERENCIA IBÉRICA DE
VOLUNTARIADO DE
CRUZ ROJA

Organizar un foro de debate y reflexión
sobre la acción voluntaria y fortalecer la
cooperación institucional entre España y
Portugal, facilitando el intercambio de
voluntarios entre entidades relacionadas
con la solidaridad de ambos países, fue-
ron algunos de los objetivos que se per-
seguían con la celebración de esta Confe-
rencia ibérica de voluntariado, que tuvo

lugar en Lisboa del 18 al 20 de octubre.

La Conferencia reunió a unos 500 participantes, entre
representantes de la Cruz Roja de España, Cruz Ver-
melha de Portugal, Federación Internacional de la
Cruz Roja y Media Luna Roja, así como otros repre-
sentantes de O.N.Gs y Sociedades Nacionales de
Africa y América Latina. Las mesas redondas, exposi-
ciones, conferencias y actos de reconocimiento al
voluntariado, que tuvieron lugar en este encuentro,
conformaron un espacio de referencia para el de-
sarrollo de propuestas innovadoras en materia de
voluntariado, de cooperación entre sociedades nacio-
nales y de interrelación con otras entidades y organis-
mos relacionados con la materia.

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES:
UN SALTO A PORTUGAL

Durante los días 20 y 21 de octubre se dieron cita en
Don Benito asociaciones de la localidad y de Portugal,
al objeto de participar en la segunda edición de la feria
de asociaciones locales.

La finalidad del encuentro fue dar a conocer el movi-
miento asociativo existente más allá de la frontera,
potenciando la cooperación entre asociaciones de los
dos países. El proyecto, organizado por la Concejalía
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Don
Benito, incluyó, entre otras actividades, una mesa
redonda sobre asociacionismo, proyecciones visuales,
un concierto de jazz, etc.

VIAJE DE MAYORES LUSITANOS A
LA FERIA EXTREMAYOR

La mañana del 14 de diciembre, 150 mayores proce-
dentes de residencias de ancianos del distrito alente-
jano de Portalegre visitaron la feria Extremayor, un
espacio alternativo para personas mayores que tuvo
lugar en Don Benito, del 13 al 16 del citado mes. 

3
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Durante la jornada, los mayores del país vecino
pudieron visitar las instalaciones de la Institución Ferial
de Extremadura, así como disfrutar de los espacios
lúdicos y formativos de la feria.

Esta visita, financiada por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, se enmarca dentro de las relaciones
de cooperación entre la Dirección General de Servi-
cios Sociales de la Consejería de Bienestar Social y el
Centro de Portalegre del Instituto de Solidariedade e
Segurança Social.

AÑO 2002

II ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO
DE DISCAPACITADOS

El  Ayuntamiento de Cheles fue el encargado de orga-
nizar este segundo encuentro, que reunió en la loca-
lidad fronteriza, el día 30 de octubre, a diversos cen-
tros de minusválidos extremeños y al centro Cerci
Estremoz de Portugal.

Al igual que en la edición anterior, se organizaron
talleres, exposición de productos elaborados por los
discapacitados, actividades de ocio y mesas redondas.
En esta ocasión, el debate giró en torno al valor real
del Año Internacional del Discapacitado que tendrá
lugar en el 2003.

INTERCAMBIO HISPANO - PORTUGUÉS
PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS

La integración social del discapacitado a través del
deporte es el objetivo último de las actividades de-
sarrolladas por el Club Polideportivo MIDEBA que,
como en años anteriores, organizó, con la participa-
ción financiera del GIT, este intercambio entre depor-
tistas españoles y portugueses. 

Los encuentros se celebraron del 1 al 3 de noviem-
bre y reunieron a discapacitados de Extremadura, Lis-
boa, Oporto, Sintra y Alcoitão. Además de la celebra-
ción de encuentros de baloncesto en silla de ruedas,
se programaron reuniones de trabajo dedicadas al
intercambio de experiencias sobre la problemática del
disminuido físico. De esta manera, se pusieron en
común soluciones para conseguir la normalización de
la participación de personas con discapacidades en
todo tipo de actividades lúdicas, educativas, laborales,
deportivas, etc.

2
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AgriculturaPROYECTOS PLURIANUALES

ENCUENTROS IBÉRICOS SOBRE PRODUCCIONES
AGRARIAS EXTENSIVAS

Entre las actividades que se llevan a cabo en el seno de la Comisión
Específica de Agricultura y organizados por las administraciones
regionales de agricultura y los GITs de Extremadura y Alentejo,
desde 1994 tienen lugar cada año dos encuentros ibéricos sobre
producciones agrarias extensivas.  Estos encuentros se celebran
aprovechando el marco de las ferias agroganaderas más importan-
tes de las dos regiones, la Feria Internacional Ganadera de Zafra y
la OVIBEJA en Beja, lo que asegura una importante difusión del
contenido de la actividad y la posibilidad de que los productos y ani-
males expuestos sean contemplados por gran cantidad de público.
El contenido de estos encuentros se estructura en diferentes apar-
tados: 

Exposición de animales y productos extensivos de la dehesa extre-
meña y alentejana: es la parte central del encuentro y se realiza en
un espacio especialmente diseñado para albergar productos y ejem-
plares de las razas autóctonas más significativas de las dos regiones.
Esta exposición pretende reflejar las ventajas de los productos obte-
nidos mediante un sistema de producción extensivo, respetuoso
con el medio natural y que supone la mejor garantía de calidad.
Jornadas técnicas: ganaderos, especialistas y funcionarios de las dos
administraciones debaten sobre asuntos relacionados con el sector.
Exposición y degustación de productos gastronómicos: dirigida a
potenciar la promoción de productos de ambas regiones. 
Actividades lúdico-deportivas: contribuyen al acercamiento y cono-
cimiento de las tradiciones y la cultura de Extremadura y Alentejo.

Estos encuentros periódicos han servido para que profesionales del
sector de uno y otro lado de la frontera se conozcan, realicen pro-
yectos conjuntos y acuerden operaciones comerciales.

AÑO 1998

JORNADAS EXTREMEÑO-ALENTEJANAS
SOBRE CULTIVOS ENERGÉTICOS

Coincidiendo con unas jornadas organizadas por BIOEX sobre
energías alternativas, la Consejería de Agricultura y Comercio de la
Junta de Extremadura organizó estos encuentros en los que espe-

1
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• Logotipo del evento.
• Ejemplares de razas autóctonas 

de Extremadura y Alentejo.
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cialistas de España y Portugal abordaron diversos
aspectos de los cultivos energéticos y dieron a cono-
cer el resultado de las investigaciones que se están lle-
vando a cabo sobre el tema.
Las jornadas se celebraron en Hoyos (Cáceres), los
días 9 y 10 de mayo.

I  JORNADA TÉCNICA HISPANO-
PORTUGUESA SOBRE CULTIVO DE
LA ALMENDRA ECOLÓGICA

Celebrada el 22 de mayo en Corte de Peleas (Bada-
joz), esta jornada fue organizada por la Consejería de
Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, la
Sociedad de Productores de Almendras (PASAT) y el
Ayuntamiento de la localidad anfitriona.

Se abordaron  diversos aspectos relacionados con el
cultivo y la comercialización de almendras ecológicas.
Participaron especialistas de España y Portugal y contó
con la asistencia de 225 productores de almendras.
Posteriormente, el contenido de estas jornadas fue
recogido en una publicación.

JORNADA TÉCNICA
RAYANA

Celebrada en Moraleja (Cáceres), el 18 de septiem-
bre, esta jornada fue organizada por la Consejería de
Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura y
las entidades participantes en la Feria Rayana. El tema
objeto de debate fue la AGENDA 2000 y las perspec-
tivas de futuro de la agricultura extremeña. Participa-
ron como ponentes, técnicos de la Consejería y pro-
fesores de la Universidad de Extremadura. 

I ENCUENTRO SOBRE ELIMINACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE LOS SUBPRO-
DUCTOS DE LA INDUSTRIA ALMAZARE-
RA EN EXTREMADURA Y ALENTEJO

Este encuentro pretendía crear un cuerpo de investi-
gación en el sector del olivar sobre la aplicación de las
nuevas tecnologías a la industria transformadora.

Durante el transcurso del seminario se debatieron
aspectos relativos al sector olivarero, la producción
de aceite de oliva y la eliminación de los residuos.
Acudieron al mismo, tanto investigadores como
empresas del sector y, entre otras actividades, se rea-
lizaron visitas a instalaciones de Extremadura y  Alen-
tejo (Portugal).
Los actos tuvieron lugar en las localidades de Los San-
tos de Maimona (Badajoz) y en Elvas (Portugal) duran-
te los días 25 y 26 de noviembre.

AÑO 1999

CONGRESO EUROPEO DE AGRICULTURA
SOSTENIBLE EN AMBIENTES
MEDITERRÁNEOS

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente junto
con la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología,
la Universidad de Extremadura, la Escuela de Ingenie-
rías Agrarias de Badajoz y la Universidad de Évora
organizaron en Mérida y Badajoz, del 22 al 25 de
marzo, este congreso en el que se estudiaron diver-
sos aspectos de la agricultura sostenible. Este tipo de
agricultura se basa en la práctica de sistemas de pro-
ducción que orientan sus objetivos hacia la conserva-
ción de los recursos naturales, la protección del
medio ambiente, la viabilidad económica de la agricul-
tura y la equidad social. En este Congreso se presen-
taron un total de 10 ponencias y 60 comunicaciones
tanto de España y Portugal, como de Italia, Francia y
Chile. Participaron más de 500 personas, con una
representación muy numerosa de Portugal. Asimis-
mo, las Actas del congreso fueron publicadas por la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

SEMINARIO EUROPEO REGADÍOS Y
ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA

Este seminario, organizado por el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena (Badajoz) del 16 al 18 de abril,
permitió el intercambio de experiencias y conoci-
mientos sobre la utilización de los recursos naturales
en el desarrollo de actividades de ocio, tiempo libre y
deportes.

En el seminario intervinieron expertos belgas, france-
ses, italianos, británicos, portugueses, etc. y se contó
con la presencia de representantes de instituciones
deportivas, ayuntamientos, asociaciones, profesora-
do, etc.
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I CONGRESO SOBRE HONGOS EN EL
AMBIENTE AGRÍCOLA Y FORESTAL DEL
SUROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA:
MICORRIZACIÓN

En muchos casos los vegetales presentan déficit en la
proporción de minerales y hongos, lo que les impide
alcanzar los niveles óptimos de micronutrientes, fun-
damentalmente minerales, necesarios para vivir. Este
proceso se denomina microrrización. El congreso sir-
vió para estudiar este fenómeno y para conocer,
diversificar, conservar y estimular las potenciales pro-
ducciones de los ecosistemas mediterráneos de inte-
rés para España y Portugal. A este evento asistieron
más de 150 personas de los dos países, publicándose
las ponencias presentadas en el mes de julio.

El Congreso fue organizado por las Consejerías de
Agricultura y Medio Ambiente y de Educación, Cien-
cia y Tecnología,  junto con la Sociedad Micológica
Extremeña, ADENEX y la Unidad de Micología de la
Universidad de Alcalá de Henares y se celebró en la
ciudad de Cáceres del 21 al 23 de abril.

JORNADAS IBÉRICAS SOBRE
TRITICALE

Durante estas jornadas, celebradas los días 11 a 13 de
mayo en la Finca de la Orden, de Guadajira (Badajoz),
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente anali-
zó las nuevas alternativas al sistema mediterráneo de
producción animal en régimen extensivo, denomina-
do triticale.

Contó con la participación de cerca de 100 asistentes
y la colaboración de ponentes tanto extremeños
como portugueses y se trataron aspectos tales como:
la utilización de los cereales para aumentar la produc-
ción de pastos de invierno en ambiente mediterrá-
neo, la alimentación animal en régimen extensivo o el
triticale como opción de cultivo, adaptación y usos.

También se visitaron los campos de ensayo que,
sobre triticale, se llevan a cabo en Extremadura y en
Portugal, y distintas fincas con este tipo de cultivo esta-
blecido.

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE
CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
GANADEROS DE LA DEHESA

El simposio pretendía determinar los atributos especí-
ficos que confieren calidad a los productos ganaderos
de la dehesa y los mejores sistemas para conseguirlos.
Asistieron más de 250 participantes y se presentaron
27 ponencias y 50 comunicaciones.
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• Cultivo de cereal.
• Regadíos del Guadiana.
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Este simposio, organizado por las Consejerías de
Agricultura y Medio Ambiente y de Educación, Cien-
cia y Tecnología, junto con FUNDECYT, la Dirección
Regional de Agricultura del Alentejo, la Comisión de
Coordinación Regional del Alentejo, el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas, INIA y CICYT, se celebró
en la ciudad de Mérida, del 6 al 8 de octubre.

CONGRESO HISPANO-LUSO DE
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

La agricultura de conservación está basada en la
reducción o eliminación del laboreo y en la  recomen-
dación de no quemar rastrojos, dejando protegido el
suelo con éstos y otros restos vegetales. Con estas
técnicas se evita la pérdida de fertilidad del suelo, la
erosión y la contaminación de las aguas, favoreciendo
la biodiversidad de fauna y flora. La tendencia hacia
este tipo de agricultura es fundamental para España y
Portugal. En este Congreso hispano-luso, celebrado
en Don Benito los días 21 y 22 de octubre, se pre-
sentaron 11 ponencias y participaron más de 500
personas. Los ponentes procedían de Portugal, Brasil
y España. Las actas fueron publicadas en la colección
de monografías de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

JORNADAS DE INTERLOCUCIÓN
HISPANO-LUSA ENTRE AGENTES
SOCIOECONÓMICOS RELACIONADOS
CON EL SECTOR AGRARIO

Estas jornadas se celebraron los días 25 y 26 de
noviembre en la localidad de Elvas (Alentejo) y fueron
organizadas por la Unión Extremeña de Cooperativas
Agrarias.

Sus objetivos eran:
• Abrir canales de comunicación entre Extremadura y

Portugal, para desarrollar plenamente toda la
potencialidad del sector agroalimentario.

• Concienciar a los agentes del sector agroalimenta-
rio de la importancia de elaborar propuestas de tra-
bajo conjuntas a ambos lados de la raya.

• Potenciar la creación de canales de comercializa-
ción, mejorando la competitividad, especialmente
en el transformado de tomate.

• Poner en funcionamiento un departamento especí-
fico en la Unión Extremeña de Cooperativas agra-
rias dedicado a la cooperación transfronteriza.

• Crear un sistema de difusión de información a
ambos lados de la frontera sobre temas agrarios de
interés común.

Las jornadas fueron un éxito al ponerse de manifiesto
las barreras que entorpecen el buen funcionamiento
de las relaciones entre ambos lados de la raya.

Por otro lado, ambas regiones asumieron el compro-
miso de seguir realizando actuaciones de este tipo
para crear líneas de trabajo conjuntas y fijaron la fecha
de una segunda toma de contacto.

AÑO 2000

I JORNADAS HISPANO-PORTUGUESAS
SOBRE CULTIVO ECOLÓGICO DEL
ALMENDRO, VID Y OLIVAR

Celebradas en Corte de Peleas (Badajoz) el día 12 de
mayo, estas jornadas fueron organizadas por la Direc-
ción General de Producción, Investigación y Forma-
ción Agrarias de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente.

Con la participación de unos 125 agricultores de
ambos países y la colaboración de técnicos tanto de
las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente y de
Economía, Industria y Comercio, como de empresas
privadas, se hizo un amplio recorrido por los distintos
aspectos que afectan a la producción y comercializa-
ción ecológica de las especies señaladas.

Se trataron desde la reglamentación y controles exis-
tentes en la producción agraria ecológica hasta la
industrialización y comercialización. Se expusieron las
técnicas más importantes en la producción ecológica,
como son la fertilización y el control de plagas y enfer-
medades y se discutió sobre el mercado de alimentos
de agricultura biológica, la comercialización y las posi-
bilidades de exportación de los productos ecológicos.

1
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II JORNADAS DE INTERLOCUCIÓN
HISPANO-LUSA ENTRE AGENTES
SOCIOECONÓMICOS RELACIONADOS
CON EL SECTOR AGRARIO

Con el fin de fortalecer a las organizaciones de pro-
ductores de frutas y hortalizas y apoyar la concentra-
ción de la oferta, adoptando medidas que favorezcan
la incorporación de socios a las organizaciones de pro-
ductores, se celebraron en Mérida estas jornadas que
reunieron a miembros de cooperativas agrarias rela-
cionadas con los sectores del olivar, tomate para indus-
tria y arroz.  El objetivo era abrir canales de comunica-
ción entre Extremadura y Portugal y fomentar los con-
tactos transfronterizos en los sectores mencionados
anteriormente. Organizadas por UNEXCA (Unión
Extremeña de Cooperativas Agrarias) y el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas, estas jornadas se celebra-
ron en Monsaraz (Portugal) el día 8 de noviembre y en
Mérida (Badajoz) el día 15 de noviembre.

REUNIONES PARA LA PREPARACIÓN
DE INTERREG III A

Organizadas por la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente y la Dirección Regional de Agricultura del
Alentejo, se celebraron, en distintos lugares de Extre-
madura y Alentejo, las reuniones preparatorias para la
elaboración del proyecto Estudio de los factores que
afectan a la vulnerabilidad de las dehesas y montados,
con el fin de presentar dicho proyecto en el marco de
INTERREG IIIA.

AÑO 2002

III JORNADAS
TRANSFRONTERIZAS DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Las jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de
Castuera y celebradas los días 22, 23, 26 y 27 de
noviembre, estuvieron dirigidas a agricultores y gana-
deros de la frontera. La temática de las comunicacio-
nes y ponencias pueden dividirse en tres áreas:

1 La agricultura y ganadería sostenible. Código de
buenas prácticas agrarias.

2 El olivar ecológico. Cultivo y defensa contra plagas
y enfermedades. Comercialización, evolución y
perspectiva del sector en Extremadura.

3 Explotaciones de ganadería ecológicas. Manejo y
profilaxis. Comercialización, evolución y perspecti-
vas del sector en Extremadura.

II SEMINARIO TRANSFRONTERIZO
SOBRE VALORACIÓN Y RECUPERACIÓN
PATRIMONIAL DEL MUNDO
DEL VINO

La XI edición de las Jornadas de rehabilitación de edi-
ficaciones antiguas, enmarcó la celebración del II Semi-
nario transfronterizo sobre valoración y recuperación
del mundo del vino, que se llevó a cabo durante los
días 28, 29 y 30 de noviembre en el salón de actos del
Palacio del vino y la aceituna de Almendralejo.

Este seminario pretendía poner en común los conoci-
mientos que, sobre las realidades económicas, arqui-
tectónicas y agrícolas, se tienen de las zonas de Alen-
tejo y Tierra de Barros en Extremadura. El fin era dar
a conocer a los participantes de ambos países el
modo de cultivo y transformación de las aceitunas y
los vinos de ambas zonas, facilitando con ello futuros
encuentros.
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I JORNADAS DE INTERCAMBIO
EMPRESARIAL COMO INICIATIVA DE
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE:
DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y
CULTIVOS DE REGADÍO COMO
RETOS DEL FUTURO

El Ayuntamiento de Guareña planificó estas Jornadas,
cuya finalidad era fundamentalmente aprender de las
experiencias que en la localidad lusa de Coruche se
han puesto en funcionamiento para promover el de-
sarrollo rural sostenible.

Las comarcas de Vegas Altas en Badajoz y Ribatejo en
Portugal comparten características geográficas y clima-
tológicas que condicionan su desarrollo agrícola y eco-
nómico. La implantación del regadío en Guareña
supone una apertura a nuevas y mejores posibilidades
en el aprovechamiento de la tierra y en su evolución
agroindustrial. Para debatir sobre estas posibilidades se
reunieron en Guareña durante los días 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre técnicos, agricultores y empre-
sarios de uno y otro lado de la frontera. Este encuen-
tro contó con el apoyo económico del GIT.

3
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Cultura
P R OY E C T O S  P L U R I A N U A L E S

FESTIVAL IBÉRICO DE
CORTOMETRAJES

El Festival ibérico de cortometrajes nació en el año 1995 con el
objetivo de fomentar la creación de los jóvenes realizadores
extremeños y, en tan sólo unos años, ha logrado situarse entre
los primeros de su especialidad, gracias a la calidad de las pelí-
culas seleccionadas a concurso, la repercusión del palmarés en
los medios de comunicación locales y nacionales, y sobre todo,
por ser un punto de encuentro de las cinematografías española
y portuguesa. Además se ha convertido en un referente para el
descubrimiento de nuevos realizadores a ambos lados de la
frontera. 

Año tras año, el festival ha ido acercando al espectador un cine
al que sería difícil acceder a través de los canales comerciales,
con un contenido (sesiones infantiles, ciclos de cine clásico, cine
de animación, homenajes a grandes creadores, exposiciones y
cortometrajes) que ha venido encontrando, convocatoria tras
convocatoria, una entusiasta respuesta por parte del público. 

Gracias al festival, Badajoz se ha convertido en una referencia
única para el conocimiento del cortometraje realizado en Espa-
ña y Portugal, configurándose durante una semana como la
capital cinematográfica del oeste ibérico. Este carácter ibérico es
su seña de identidad, lo que le otorga una singularidad y una
personalidad bien definida, propiciando la asistencia de público
de ambos lados de la raya y contribuyendo de esta manera en
el largo proceso de acercamiento entre estas dos culturas.

En su IV edición, celebrada del 2 al 5 de abril de 1998, se pre-
sentaron a concurso ochenta cortos españoles y portugueses,
siendo preseleccionados para su presentación al público y al
jurado una veintena de producciones que, posteriormente, fue-
ron proyectadas en el teatro López de Ayala de Badajoz. Entre
las actividades paralelas programadas, el certamen prestó espe-
cial atención al público juvenil, con actuaciones del grupo extre-
meño Perro Flauta en la Sala Tragaluz y de la formación Nacho
Novo y los Castigados sin Postre.

La V edición, celebrada en Badajoz, del 10 al 16 de mayo de
1999, contó con la participación de veinticuatro cortometrajes:
veinte españoles y cuatro portugueses, estos últimos de los rea-
lizadores: Maria Salgado, Paulo d’Alva, Fátima Ribeiro y Solveiz
Nordlung. Entre las actividades paralelas, durante el festival se
rindió homenaje al director Billy Wilder, dentro del ciclo de cine
clásico.

1
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La VI edición del festival, que tuvo lugar
durante los días 15 al 21 de mayo de 2000,
puso de manifiesto la consolidación de la
muestra, convertida ya en cita ineludible para
realizadores españoles y portugueses. En esta
edición los cortos portugueses acapararon
más de la mitad de los premios, haciéndose
con el galardón a la mejor película el corto-
metraje Respirar (Debaixo de Água) del portu-
gués António Ferreira, que conseguiría tam-
bién los premios al mejor realizador y a la
mejor fotografía. Pedro Abrunhosa recibió el
premio en la categoría de mejor banda sono-
ra para el cortometraje Novo Mundo y la pelí-
cula A Drogaría fue distinguida con el premio
al mejor guión, atribuido a su realizadora, Elsa
Bruxelas. En esta edición, el homenaje fue
para una figura imprescindible del cine espa-
ñol, el actor extremeño Juan Luis GalIardo.

Por su parte, la VII edición del Festival ibéri-
co de cine de Badajoz, que tuvo lugar del 21
al 27 de mayo de 2001, cobró también un
carácter marcadamente luso, con la proyec-
ción del ciclo Generações Curtas/ Generacio-
nes Corto, una emisión de cortometrajes
fruto de la colaboración del Festival ibérico
de cine con la Agencia del cortometraje por-
tugués. El ciclo comprende una selección de
los mejores cortometrajes rodados en Por-

tugal durante los últimos diez años; en total se proyectaron 13
trabajos en sesiones abiertas en el Teatro López de Ayala de
Badajoz, entre ellos: A dívida (1992), por Bruno de Almeida; Os
salteadores (1993), por Abi Feijó; Estória do gato e da lua (1995),
por Pedro Serrazinha; O Prego (1997), por João Maia; 9 (1997),
por Rita Nunes; Parabéns (1997), por João Pedro Rodrigues; Sen-
hor Jerónimo (1998), por Inês de Medeiros; Estou perto (1998),
por Sandro Aguilar; Cinemaamor (1999), por Jacinto Lucas Pires;
A suspeita (1999), por José Miguel Ribeiro; Entretanto (1999),
por Miguel Gomes; A noite (1999), por Regina Pessoa. 

Por último, en su VIII edición, el Festival llevó cuatro cortometra-
jes portugueses a concurso. Interstícios, realizado por Marina
Graça, A Margem, de João Carrilho, A Menina dos Meus Olhos, de
Isabel Rosa y Hora d’Almoço son las producciones portuguesas
que participaron en el certamen del año 2002, que se celebró
entre los días 15 y 19 de mayo. 

A lo largo de sus sucesivas ediciones, el festival ha logrado acer-
car a España una filmografía desconocida para muchos, como es
la portuguesa, divulgando a través del cine su cultura; atrayendo
de forma recíproca espectadores lusos al festival ibérico de cine y
estimulando, en última instancia, un mercado común de copro-

▲ Algunos carteles anunciadores 
▼ y logotipo del festival
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ducciones cinematográficas hispano-lusas al amparo
de la normativa europea.

La organización del festival corre a cargo de la Sala
TRAGALUZ y cuenta con el patrocinio del Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas, la Consejería de Cultura
de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz
y la AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión).

ENCUENTROS DE REVISTAS
DE CREACIÓN

En diciembre de 1996 (los días 20 y 21) se celebró en
Badajoz el I Encuentro Hispano-Portugués de Revistas
de Creación, que reunió a once revistas portuguesas
y españolas (A Mar Arte, A Phala, Bumerangue, El signo
del gorrión, Espacio/Espaço Escrito, Hífen, Ínsula, Revis-
tatlántica, Rosa Cúbica, Sibila y Tabacaria ), con el pro-
pósito de sentar las bases de una relación y comuni-
cación permanentes. Esta colaboración se materializó
en el proyecto de edición de un periódico de poesía
o revista de revistas, en el que se suman los esfuerzos
individuales de difusión de la poesía en España y en
Portugal.

Hasta la fecha, se han celebrado siete encuentros: en
Lisboa, en febrero de 1997; en Cádiz, en mayo de
1997; en Badajoz, en noviembre de ese mismo año,
en noviembre de 1998 y diciembre de 1999; en Lis-
boa, en diciembre de 2000; en Madrid, en febrero de
2001 y nuevamente en Badajoz, en noviembre de
2001. A las primeras once revistas participantes, se
unieron otras como El Crítico, Caleta, Limia y, más
recientemente, Relâmpago, La Ortiga, Unión Libre y
Solaria.

El fruto de este trabajo en común es la presencia en
el panorama editorial hispano-portugués de un perió-
dico de poesía en dos lenguas: Hablar/Falar de Poesía.

En noviembre de 1997, poco menos de un año des-
pués del primer encuentro, también en Badajoz, en el
IV Encuentro de Revistas de Creación portuguesas y
españolas, se presentó el primer número de aquel
proyecto ya hecho realidad, financiado por el Gabine-
te de Iniciativas Transfronterizas.

Una primera entrega se planteó como un número de
presentación en sociedad del proyecto, de tal manera
que, al contenido misceláneo, constituido por entre-
vistas, poemas y artículos de crítica poética, se unieron
unas páginas en las que cada revista aportaba material
de sus propios archivos como forma de marcar su pre-
sencia en el trabajo común de Hablar/Falar de Poesia.

El editorial en español de aquel primer número expli-
caba:

“Con el título de este periódico hemos querido reco-
ger esa voluntad de acercamiento y de conocimiento
recíprocos. Se trata de abrir un diálogo —Hablar/Falar
de Poesia— entre ambos países, en un ámbito inédi-
to hasta hoy: el de las revistas de creación poética;
ámbito que a su vez y por sus características propias,
ha de multiplicar necesariamente su efecto en otros
contextos de las culturas de la Península.

En la tradición moderna y en lo mejor del arte euro-
peo de nuestro siglo, las fronteras entre países han
servido no para separar, sino para mostrar espacios
que, desde su singularidad y desde un tiempo común,
profundizan en unas mismas inquietudes, en un solo
fondo. Ojalá esta publicación, que ahora iniciamos,
convierta la frontera que nos separa en un lugar para
el encuentro y la poesía, cuyo misterio nos reúne, lo
ahonde en el tiempo.”

2
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Lugar para el encuentro fue el título de ese saludo de
los editores del primer número, con una tirada de
10.000 ejemplares. La difusión de ese primer núme-
ro fue amplia, tanto en España como en Portugal, a lo
que contribuyeron las diferentes presentaciones que
se hicieron en Madrid, Barcelona, Lisboa, Sevilla,
Cáceres, Coimbra, etc...

Hasta la fecha, se han publicado 6 números del perió-
dico Hablar/Falar de Poesia que han sido distribuidos
en kioscos y librerías de España y Portugal. Ha sido
reseñado y mencionado en la prensa española y por-
tuguesa y valorado muy positivamente como una ini-
ciativa novedosa y valiosa para la difusión de la poesía
y para el conocimiento mutuo de la literatura de
ambos países.

En la actualidad, se edita con el apoyo del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura
y la Casa Fernando Pessoa, dependiente de la Câma-
ra Municipal de Lisboa.

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
DE ALCÁNTARA

También en el ámbito teatral, los certámenes cultura-
les que se celebran en la región han ido incorporan-
do en los últimos años actuaciones de compañías por-
tuguesas, de forma que la presencia lusa es ya una
constante en nuestra programación cultural. Así ocu-
rre con el Festival de teatro clásico de Alcántara, loca-
lidad cacereña ubicada en la raya luso-extremeña en
la que se dan cita, cada verano, compañías teatrales
españolas y de otros países para revivir las obras de
nuestros clásicos medievales.

Así, en su XIV edición, celebrada del 7 al 12 de agos-
to de 1998, el Festival de teatro clásico de Alcántara,
incluyó en su programa, con la colaboración del
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, una repre-
sentación de la Compañía de teatro itinerante AO
LARGO, formación teatral portuguesa caracterizada
por acercar el teatro profesional a las aldeas y villas
de Portugal. 

Celebrada entre el 10 y el 15 de agosto de 1999, la
XV edición del festival contó también con representa-
ción portuguesa. En esta ocasión, el Gabinete de Ini-
ciativas Transfronterizas colaboró con el festival finan-
ciando la actuación de la compañía lisboeta A Barraca,
que presentó la obra de Gil Vicente El Canto de María
Parda. 

La XVI edición tuvo lugar del 4 al 8 de agosto de
2000, con un marcado carácter transfronterizo por la
participación de un significativo elenco de compañías
teatrales portuguesas y de composición hispano-lusa. 
Esta edición volvió a contar con la actuación del grupo
de teatro A Barraca, que puso en escena la obra de
teatro titulada Fernão Mentes?, adaptación de Peregri-
nação, de Fernão Mendes Pinto, viajante portugués
del siglo XVI. 

Otra de las actuaciones previstas en este festival fue el
espectáculo transfronterizo El roce de las almas, en el
que flamenco y fado se fusionan y producen singula-
res estilos musicales de la mano de la Familia Vargas,
el guitarrista portugués Sidonio Pereira y el fadista luso
Carlos Ponte. Asimismo, tuvo lugar un espectáculo de
jazz a cargo de los músicos extremeños y portugue-
ses que componen la Lusitania Jazz Machine.

Como actividad paralela, pudo verse en esta edición
la exposición Paseo por la Lejanía / Passeio pela distân-
cia, propiedad del GIT, un interesante relato fotográ-
fico de la raya luso-cacereña. 

PROGRAMA RADIOFÓNICO
DESDE LA RAYA

Desde la raya es un programa radiofónico promovido
por la emisora española ONDA CERO, en colabora-
ción con ocho emisoras portuguesas y realizado con
el patrocinio del GIT. Se trata de un programa bilingüe
que se emite simultáneamente por la emisora Onda
Cero en Extremadura y por las emisoras portuguesas
de Elvas, Évora, Beja, Portalegre, Castelo Branco,
Viseu, Leiria y Caldas de Rainha, así como por inter-
net, en real audio.

4

3

La compañía de teatro AO LARGO
es una de las numerosas formaciones 

portuguesas que han participado 
en las distintas ediciones del Festival

de Teatro Clásico de Alcántara
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Los objetivos del programa son: 
• Interrelacionar a través de la radio dos culturas fron-

terizas.
• Potenciar el trabajo conjunto de profesionales de

dos países.
• Habituar a la audiencia extremeña y portuguesa a

percibir con normalidad un programa bilingüe.

Los programas incluyen noticias sobre las tres regio-
nes, entrevistas sobre temas de interés común, con un
invitado portugués en una emisora portuguesa y un
invitado extremeño en Onda Cero, además de actua-
ciones musicales con grupos de la localidad desde la
que se realiza el programa. Las emisiones se iniciaron
el 2 de marzo de 1999 y concluyeron el 25 de mayo.

Debido al éxito de la experiencia, el proyecto prosi-
guió en el año 2000 con la emisión de 15 programas
de radio emitidos simultáneamente por emisoras por-
tuguesas y por Onda Cero Extremadura.
El programa dedica una sección a la información, otra
al debate (con participación de oyentes a través del
teléfono y del correo electrónico) y otra al turismo.

Con estos programas, que se mantuvieron en antena
desde el mes de septiembre hasta noviembre del año
2000, se logró conseguir la difusión de la realidad y la
cultura de las regiones del Alentejo y Centro y de la
comunidad autónoma de Extremadura, así como fami-
liarizar a la audiencia con la práctica de los dos idiomas.

FESTIVAL IBÉRICO
DE MÚSICA

La Sociedad Filarmónica de Badajoz viene organizan-
do, año tras año, el Festival ibérico de música que,
con el patrocinio de la Consejería de Cultura y del
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de Presidencia
de la Junta de Extremadura y con la colaboración de
la Diputación de Badajoz y del Consorcio Teatro
López de Ayala de Badajoz, se ha convertido en el
punto de referencia más importante de la música clá-
sica tanto en la ciudad, como en la provincia de Bada-
joz y en las regiones vecinas de Portugal, ya que en él
se dan cita grupos, orquestas y músicos españoles,
portugueses y de ámbito internacional.

La XVI edición, celebrada entre el 15 y el 28 de abril
de 1999 en el Teatro López de Ayala de Badajoz, contó
con la actuación de la Orquesta Juvenil Cidade de
Évora, que incluyó entre sus componentes a algunos

5

4 3



4 4 A c t i v i d a d e s

músicos españoles. Se interpretaron obras represen-
tativas de distintas épocas y géneros musicales. Asi-
mismo, se contó con la participación de tres grupos
de artistas portugueses en el espectáculo Música en la
calle, los días 17 y 24 de abril.

La XVII edición del festival, que se desarrolló durante
los días 4 a 13 de mayo de 2000, contó con una des-
tacada participación portuguesa consistente en la
actuación de grupos portugueses en el espectáculo
abierto Música en la calle/ Música na rua; un concier-
to de la Orquesta de Cascais y la actuación de la
Orquesta Extremeño-Alentejana, integrada por músi-
cos de Évora y de Extremadura. 

La XVIII edición del festival tuvo lugar del 9 al 19 de
mayo de 2001 y en esta ocasión, la participación por-
tuguesa vino de la mano de la Orquesta do Norte,
con una magistral interpretación de arias de Mozart y
Verdi. Destacó también en esta edición la actuación
de la Orquesta Hispano-Lusa en el apartado Música
en la calle/ Música na rua.

De su decimonovena edición, que transcurrió duran-
te los días 20 al 30 de abril de 2002, destacamos el
concierto ofrecido en el Teatro López de Ayala de
Badajoz por Cayo Pagano, pianista brasileño ubicado
en Portugal, donde desempeña la Dirección Artística
de la Escuela de Artes de Belgais, creada por la prodi-
giosa pianista Maria João Pires.

ÁGORA,
EL DEBATE PENINSULAR

El programa ÁGORA, EL DEBATE PENINSULAR es
un proyecto de la Junta de Extremadura realizado en
colaboración con las Cajas de Ahorros de Badajoz y de
Extremadura, que tiene por objeto crear un punto de
encuentro de estudiosos, políticos y artistas de ambos
lados de la frontera para analizar temas de interés
común. La primera edición tuvo lugar en Cáceres,
durante los días 22 a 27 de mayo de 2000 y la segun-
da, en la ciudad de Badajoz, del 5 al 10 de noviembre
de 2001. En ambas ediciones se consiguió reunir a una
importante representación de personalidades portu-
guesas y españolas de muy diversos ámbitos.

En su tercera edición, celebrada en la ciudad de Méri-
da durante los días 2 a 8 de noviembre, pudimos con-
tar con la presencia del Presidente de la República
portuguesa, Dr. Jorge Sampaio, en la inauguración ofi-
cial de Ágora, lo cual supuso un paso importantísimo
para la consolidación definitiva de este proyecto.

El programa de ÁGORA se estructura en tres líneas
principales denominadas ÁGORA Academia, ÁGORA
Escena y ÁGORA Palestra. 
Las tres ediciones de Ágora celebradas hasta la fecha

de elaboración de este dossier, permitieron que por-
tugueses y españoles compartieran durante una
semana un espacio común de diálogo y analizaran sus
realidades culturales, sociales, etc…, posibilitando que
ambas comunidades se sintieran cada vez más cerca,
con el fin de acabar paulatinamente con el desconoci-
miento y el desinterés que han caracterizado durante
décadas las relaciones entre los dos países. Si desean
información más detallada, pueden consultar las pági-
nas 21 a 31 del presente Dossier.

SIN FRONTERAS / SEM FRONTEIRAS.
REVISTA DE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas financia este
proyecto que nació en el año 2001 con el objetivo de
intensificar la cooperación transfronteriza en el ámbi-
to del desarrollo local, de la cultura, de la empresa y
del turismo. Los cuatro números que han visto la luz
durante 2001 y 2002 han servido para consolidar esta
publicación como referente del debate sobre la coo-
peración transfronteriza y el desarrollo local de Extre-
madura, Alentejo y La Beira Interior Sul.
La Asociación de Turismo Rural AGATUR, junto con la
Asociación de Empresarios del distrito de Castelo
Branco (NERCAB) y la empresa portuguesa FISH-
EYE, elaboran esta revista bilingüe, que se distribuye
de forma gratuita a más de 2000 entidades públicas,
privadas y del sector empresarial. El contenido es el
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característico de una publicación cultural e informati-
va: entrevistas, reportajes, noticias, siempre referido
al desarrollo rural y la cooperación transfronteriza. La
excelente acogida de los números editados han con-
vertido esta revista en una estupenda herramienta de
intercambio cultural entre las tres regiones.

CATALOGACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRI-
CO DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

El considerable crecimiento de los fondos de la biblio-
teca de Olivenza (Badajoz) en los últimos años dificul-
taba la catalogación completa, tanto del Fondo Biblio-
gráfico Portugués, como del Fondo de Estudios Ibéri-
cos; por ello, el Ayuntamiento de esta villa y el Gabi-
nete de Iniciativas Transfronterizas aprobaron un pro-
yecto destinado a elaborar una base de datos biblio-
gráficos y de catalogación sobre el fondo de estudios
portugueses e ibéricos, con el fin de ponerlos al ser-
vicio de las personas interesadas y los especialistas en
relaciones hispano-lusas.
El proyecto consiste en la creación y consolidación de
una base de datos bibliográficos y de catalogación
sobre el fondo de estudios portugueses e ibéricos. Su
contenido abarca, tanto volúmenes sobre humanida-
des y ciencias sociales, como monografías, publicacio-
nes periódicas, folletos y artículos de revistas que tra-
tan específicamente aspectos de las relaciones luso-
españolas en los más variados campos (historia, litera-
tura, geografía, antropología,... etc.)
Asimismo, el GIT ha sufragado los gastos derivados de
la catalogación automatizada de una parte de los libros
de actas de defunción, bautismo y matrimonio de los
fondos del Archivo Parroquial de Olivenza y de los
protocolos notariales del Municipio desde 1801, con
el objeto de documentar los procesos demográficos y
socioeconómicos que están detrás de la gestación de
la cultura y de la identidad de esta localidad. Se trata
de arrojar luz sobre la mítica cuestión de la identidad
oliventina, que presupone la existencia de procesos
demográficos y sociológicos de fusión y mezcla de
sangres.
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AÑO 1998

I FESTIVAL TRANSFRONTERIZO
DE FLAMENCO Y FADO

El Centro Cultural de la Villa de Madrid acogió los días
9 y 10 de enero un espectáculo de producción extre-
meña que conseguía hermanar sobre el escenario dos
estilos de profunda significación artística: Flamenco y
Fado. 

A lo largo del espectáculo se puso de manifiesto la
inequívoca autenticidad de los cantantes y bailaores
extremeños y portugueses, que han cultivado su arte
con honestidad y perseverancia, al margen de las
veleidades de la fama y de otros aspectos puramente
comerciales. Además de la cantaora La Kaita, intervi-
nieron los cantaores Ramón El Portugués y Toni Maya.
Como fadistas actuaron, entre otros, los artistas por-
tugueses Carlos Pontes y Teresa Moreno. Este espec-
táculo tuvo una gran acogida por parte del público
madrileño, ya que supuso una oportunidad única para
escuchar juntos a fadistas y cantaores flamencos.

CONCIERTO DE LA CANTANTE
PORTUGUESA MISIA

Esta artista portuguesa, uno de los más claros expo-
nentes del fado portugués actual, entusiasmó al públi-
co extremeño en sus dos conciertos en Cáceres y
Badajoz, celebrados los días 20 y 21 de marzo, con
motivo de la presentación de su nuevo disco Garras
dos sentidos.

Los conciertos, patrocinados por la Consejería de
Cultura y Patrimonio y el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, nos acercaron al sentimiento de la
música portuguesa, expresado por una voz nítida y
cristalina, llena de matices y capaz de alcanzar altísi-
mos registros.

MISIA realizó un homenaje a Amália Rodrigues y pre-
sentó sus nuevas canciones con letras de Saramago y
Pessoa; el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
financió la realización de un vídeo reportaje de las
actuaciones.

REPRESENTACIONES DEL ESPECTÁCULO
VENTOS DO SUL, DEL GRUPO PORTU-
GUÉS CANTO CHÃO

La Comisión de Coordinación de la Región del Alen-
tejo financió la realización de dos espectáculos de este
grupo portugués en la región extremeña, que conta-
ron con la colaboración del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas.
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Este espectáculo, basado principalmente en el cancio-
nero popular alentejano, supuso una excelente opor-
tunidad para difundir la música tradicional portuguesa
entre el público extremeño.

Las representaciones se realizaron el 27 de marzo
en Mérida (Badajoz) y el 28 de marzo en Llerena
(Badajoz).

CONCIERTO DE LA CANTANTE
PORTUGUESA AMÉLIA MUGE

Amélia Muge, nacida en Mozambique, utiliza la can-
ción como soporte para acercarse a los versos, con-
siguiendo una perfecta simbiosis entre la música y la
palabra y descubriendo, de esta forma, los sonidos
que lleva implícito cada poema.

El día 27 de marzo tuvimos la oportunidad de escu-
charla en el Gran Teatro de Cáceres y el día 28 en el
Teatro López de Ayala en Badajoz, dentro del progra-
ma Voces de Mujer patrocinado por la Dirección
General de la Mujer de la Junta de Extremadura y por
el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas.

CONCIERTO DEL GRUPO
PORTUGUÉS MADREDEUS

El concierto se celebró con motivo de la inauguración
del Auditorio de Cáceres, el día 25 de abril, coinci-
diendo con la conmemoración de la Revolución de
los claveles.

En este nuevo espacio cultural se llevó a cabo, tam-
bién el 25 de abril, una exposición y muestra de folle-
tos y material promocional correspondiente a la
época de la Revolución de los claveles. Este acto con-
memorativo se realizó con la colaboración del Gabi-
nete de Iniciativas Transfronterizas.

ACTUACIÓN DEL GRUPO
MAURIONETA EN MÉRIDA

El grupo portugués Maurioneta, representó el día 31
de mayo, en la Sala Trajano de Mérida, la obra Juan el
tonto, una historia basada en cuentos populares por-
tugueses. 

Fue una representación
dirigida al público infantil-
juvenil que apelaba cons-
tantemente a la partici-
pación del público, bien
a través del diálogo
directo con los persona-
jes o a través de la músi-
ca. 

La actuación se realizó
bajo el patrocinio de la
Comisión de Coordina-
ción de la Región del
Alentejo.

ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DE TEATRO DE PORTALEGRE,
CON LA OBRA EMIGRANTES

La Compañía de Teatro de Portalegre (Portugal) goza
de una gran proyección internacional y desde que
comenzó su andadura en los años 80, ha sido siempre
un exponente de la cultura portuguesa.

Las actuaciones se desarrollaron en los teatros extre-
meños de Valencia de Alcántara, Olivenza y Hoyos,
entre los días 11 y 13 de junio, con la representación
de la obra inédita Emigrantes, del autor portugués
António Moncada de Sousa Mendes. Patrocinada por
el Ministerio de Cultura y apoyada por el programa de
Incentivos a la Escritura y Dramaturgia portuguesa de
la Fundación Calouste Gulbenkian, esta obra pudo
verse en Extremadura gracias al apoyo de la Comisión
de Coordinación de la Región del Alentejo y la cola-
boración del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
de Extremadura.

Con estas actuaciones se pretende acercar y dar a
conocer el teatro portugués en nuestra región.

FESTIVAL TRANSFRONTERIZO DE
FLAMENCO Y FADO

Tras el éxito de los anteriores festivales, continuó esta
iniciativa que hermana ambos estilos musicales y sus
dos culturas: el flamenco extremeño y el fado.

Las actuaciones se desarrollaron con notable éxito, los
días 18 y 19 de junio en Villanueva de la Serena
(Badajoz) y Coria (Cáceres) y fueron financiadas, al
igual que las anteriores ediciones, entre la Consejería
de Cultura de la Junta de Extremadura, el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas y los dos ayuntamientos
implicados.

8

7

6

5

4



4 8 A c t i v i d a d e s

III FESTIVAL ROCK PÂNDIGA,
OLIVENZA 1998

Organizado por el Ayuntamiento de Olivenza, la 3ª
edición de este festival, que tuvo lugar el día 15 de
agosto en la ciudad de Olivenza (Badajoz), reunió a
una serie de grupos de Rock españoles y portugueses
y sirvió de punto de encuentro entre asociaciones
juveniles y ONGs de ambas nacionalidades.

El festival contó con la presencia de grupos de rock
alternativo españoles y portugueses de primera fila.
Paralelamente, se organizó un coloquio sobre la situa-
ción de la música Rock en España y Portugal.

FERIA DE TEATRO
DE CIUDAD RODRIGO

La feria de teatro de Ciudad Rodrigo nació con el pro-
pósito de convertirse en una cita anual para las agru-
paciones teatrales de Castilla y León, Extremadura y
Portugal.

Además de ofrecer representaciones teatrales a cargo
de compañías de regiones españolas y de Portugal,
reúne a numerosas compañías, programadores y ges-
tores culturales de ámbito nacional, por lo que la asis-
tencia a esta feria supuso una oportunidad excelente
para que nuestras compañías teatrales se dieran a
conocer al resto de España y Portugal.

Esta feria, organizada por el Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo y por la Asociación cultural Civitas Animación
Teatral, contó con el apoyo del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, que patrocinó algunas de las actua-
ciones extremeñas. 

La programación de la edición de 1998 incluyó la
participación de cuatro compañías profesionales de
Teatro de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, el grupo musical de fados Voces Nuevas de un
Fado Antiguo y la actuación de Art’ Imagen de Opor-
to.

ESPECTÁCULO DE
MARIONETAS TRULÉ

La Comisión de Coordinación de la Región del Alente-
jo, en colaboración con el Gabinete de Iniciativas Trans-
fronterizas de Extremadura, patrocinó la actuación del
Grupo de Marionetas TRULÉ en diversos colegios de
la zona fronteriza. 

Las actuaciones se desa-
rrollaron entre los días 5 y
7 de octubre en los cole-
gios fronterizos extreme-
ños de La Roca de la Sie-
rra, Villar del Rey, Puebla
de Obando, Alburquerque
y La Codosera; este pro-
yecto de investigación de
formas animadas preten-
de, mediante la investiga-
ción y la experimentación,
divulgar la marioneta
como instrumento para
realizar espectáculos y
acciones de formación,
desarrollar la imaginación
de los niños y recuperar
las formas tradicionales de
entretenimiento.

ESPECTÁCULO
BANDERAS LUSITANAS

El músico extremeño Rades presentó, el 11 de octu-
bre en la clausura de la Semana Cultural que se cele-
bró en Castelo Branco (Portugal), la obra denomina-
da Banderas Lusitanas.

Banderas Lusitanas es un homenaje a la cultura de los
pueblos de La Raya, a las romerías, a los hijos del con-
trabando y al habla fronteriza. En suma, un viaje al
corazón de un país que no tiene nombre, la búsque-
da de la cultura rayana.

El espectáculo llegó avalado por el éxito de represen-
taciones anteriores, como su estreno en el Congre-
so Internacional de Lengua y Cultura en la Frontera,
celebrado en Cáceres en diciembre de 1994, la
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representación en el Festival de Alcántara, en la
Asamblea de Extremadura o en varias ciudades por-
tuguesas.

ESPECTÁCULO
DE FLAMENCO Y FADO

Con motivo de la celebración del II Encuentro de
Municipios Fronterizos que tuvo lugar en la localidad
portuguesa de Elvas durante los días 22 y 23 de octu-
bre, se llevó a cabo una actuación de Flamenco y
Fado de la mano de artistas extremeños y portugue-
ses, que fue financiada por el GIT.

FESTIVAL EUROPEO DE MUJERES
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Durante el mes de octubre se celebró en Alemania
uno de los festivales de música contemporánea más
importantes del mundo el DonaueschingerMusiktage
98 - Frau Músika Nova (Festival Europeo de Música
Contemporánea). En esta edición participaron por
vez primera dos cantantes extremeñas que enrique-
cieron el festival con sus aportaciones de ritmos fla-
mencos y otros géneros musicales.

Tras el éxito obtenido en Alemania, el Gran Teatro de
Cáceres, en colaboración con la Dirección General
de la Mujer y el Gabinete de Iniciativas Transfronteri-
zas, repitió uno de estos conciertos, en concreto el
titulado MAR, en el que además de las dos cantantes
extremeñas, actuaban también algunas de las mejores
compositoras e intérpretes de música contemporá-
nea procedentes de Alemania, Estados Unidos y Por-
tugal. El concierto dio a conocer las últimas noveda-
des de la música de vanguardia del mundo.

INVESTIGACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE RAÍCES CULTURALES
EXTREMADURA–ALENTEJO.
SIN FRONTERAS

Extremadura y Alentejo comparten elementos cultu-
rales comunes de una riqueza y singularidad notables,
por lo que es necesario efectuar un análisis conjunto
e intensificar la colaboración con el fin de proteger y
revalorizar el patrimonio cultural de la zona fronteriza.

Por este motivo, la universidad popular del Ayunta-
miento de Zafra celebró durante el mes de noviembre
unas jornadas centradas en la investigación, recupera-
ción y revalorización de la cultura tradicional de Extre-
madura y Alentejo. El proyecto incluía, asimismo, la
elaboración de una serie de itinerarios en las dos
regiones y la catalogación del patrimonio cultural tra-
dicional.
Paralelamente a las jornadas de trabajo, se celebraron
actividades de convivencia de jóvenes de la ciudad de
Zafra (Badajoz) y de la región del Alentejo (Portugal),
con diversas actividades lúdicas e informativas.

II CONGRESO DE
LITERATURA INFANTIL.
HISTORIA CRÍTICA DE LA
LITERATURA E ILUSTRACIÓN IBÉRICA

Este congreso, organizado por la Facultad de Bibliote-
conomía y Documentación de la Universidad de
Extremadura, reunió en Cáceres, del 3 al 6 de
diciembre, a expertos españoles y portugueses en
literatura infantil e ilustración.

El Congreso consistió en una serie de mesas redon-
das, ponencias, exposiciones, etc. en las que se abor-
dó la situación actual de la literatura infantil en España
y Portugal.

REPRESENTACIÓN
DE LA OBRA DE TEATRO
LA HUERTA DE JUAN FERNÁNDEZ,
DEL DRAMATURGO ESPAÑOL
TIRSO DE MOLINA

La Compañía de Teatro TAPTC? TEATRO, tras
haber obtenido un notable éxito con la representa-
ción en varias localidades españolas de la obra de
teatro La Huerta de Juan Fernández de Tirso de
Molina, actuó el día 10 de diciembre en la localidad
portuguesa de Estremoz (Alentejo). Esta iniciativa
teatral, que fue financiada por el GIT, sirvió para dar
a conocer en esta localidad a uno de los clásicos del
Siglo de Oro español.
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INTERSECCIÓN: VÍDEO DE
EXTREMADURA Y ALENTEJO

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta
de Extremadura, en colaboración con su homólogo
en la Comisión de Coordinación de la Región del
Alentejo, financiaron conjuntamente la realización,
por parte de la productora extremeña IRIS EYEX y
SULMEDIA (Productora Independiente de Televi-
sión, de Évora), de un vídeo documental sobre
Extremadura y el Alentejo, que reflejaba los puntos
comunes, las afinidades y también las diferencias en
el terreno cultural, histórico, social, etc., de ambas
regiones vecinas.

Este vídeo tenía como objetivo la difusión internacio-
nal de las dos regiones, por lo que fue editado en cas-
tellano, portugués e inglés.

ACTUACIÓN DEL GRUPO PORTUGUÉS
RANCHO FOLKLÓRICO DA BOIDOBRA

Con motivo del IV Encuentro de Asociaciones de Sie-
rra de Gata (Cáceres), organizado para conmemorar
el quinto aniversario del proyecto de cooperación y
coordinación de dicha comarca, tuvo lugar la actua-
ción del grupo musical Rancho Folklórico da Boido-
bra, de Portugal, en el municipio de Torre de Don
Miguel (Cáceres).

ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLCLÓRICO
LA RONDEÑA

El Ayuntamiento de Valverde del Fresno (Cáceres),
organizó unas jornadas transfronterizas en las que
participaron representantes de las casas regionales de
Extremadura en el País Vasco, de los ayuntamientos
de Sierra de Gata, de la Diputación del País Vasco y de
asociaciones del otro lado de la frontera.

Este encuentro contó con la actuación de la Asocia-
ción Folklórica Cultural La Rondeña y la Asociación
Transfronteriza Mondragón.

ESPECTÁCULO DE DANZA CAJA
DE PAPEL, DE KARLIK

En el marco de las jornadas del Mes de la Danza de
Évora (Portugal), organizadas por la Companhia de
Dança Contemporánea de esta localidad, se puso en
escena el espectáculo Cajas de Papel, de la Compañía
de Danza extremeña KARLIK. La representación
tiene como punto de partida la colección de textos y
dibujos de la Centena, trabajo que recopila obras de
cien autores extremeños y por tanto permite dar a
conocer distintas facetas creativas de nuestra región.

Esta actuación se enmarca en las actividades culturales
paralelas a la Exposición de Lisboa, que se realizaron
en las ciudades portuguesas de Évora, Ponte de Sor,
Beja y Estremoz. Esta pequeña gira por Portugal fue
financiada por el GIT. 

PARTICIPACIÓN EN LA
EXPOSICIÓN UNIVERSAL EXPO’98

Las excelentes relaciones existentes entre Extremadu-
ra y Portugal no son fruto de actuaciones aisladas, sino
de una continua labor de varios años de trabajo y
esfuerzo por acercar y, de esta forma, enriquecer las
culturas de un lado y otro de la raya. Por ello, la par-
ticipación institucional de Extremadura en la Exposi-
ción Universal de Lisboa quiso ser un reflejo de la tra-
yectoria marcada desde el inicio. Así, se llevaron a
cabo diversas actuaciones, entre las que destacamos
la producción, por parte de la Junta de Extremadura y
la productora extremeña Espectáculos Ibéricos, de la
carroza O Voo da Cegonha, máquina de peregrinar, que
representó a Extremadura en la PEREGRINAÇÃO, la
Cabalgata de la Expo’98. Esta máquina, diseñada por
el arquitecto portugués José Manuel Castanheira, uti-
liza el vuelo de la cigüeña para simbolizar un viaje que
no entiende de fronteras. O Voo da Cegonha recorrió
a diario los paseos y avenidas más importantes, ofre-
ciendo una imagen moderna e integradora de Extre-
madura. 

Asimismo, el espectáculo O Rapaz de Papel se repre-
sentó del 17 de marzo al 21 de abril en el Teatro Trin-
dade de Lisboa, dentro de la programación del Festi-
val dos 100 días, organizado con motivo de la
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Vasco da Gama de Alentejo para la Expo’98.
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Expo’98. Esta propuesta teatral, producida por Espec-
táculos Ibéricos, se presentaba como una muestra
cultural y lingüística, en la que la música del portugués
Pedro Abrunhosa y el cómic fueron los protagonistas. 

Como actividades paralelas a la muestra, hay que
mencionar la celebración de la Semana de Teatro
Extremeño en Évora, que tuvo lugar en el mes de
junio de ese año y en la que diversas compañías de
teatro extremeñas actuaron en el Teatro García de
Resende de Évora, con el apoyo de la Junta de Extre-
madura. 

VÍDEO PROMOCIONAL DE
LOS INLAVABLES

El conjunto pacense Los Inlavables presentó su
nuevo disco Hot Box Blues, en el que se aprecia su
admiración por la música country y la evolución de su
estilo hacia los terrenos del blues.

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas apoyó la
financiación de un vídeo promocional de este grupo
como instrumento esencial para la proyección nacio-
nal e internacional de su música y la difusión de su tra-
yectoria musical. Los Inlavables han colaborado,
entre otros, con grupos muy conocidos dentro del
panorama musical español y han realizado ya varias
giras por Portugal, además de representar a Extrema-
dura en la Expo/ 98.

EDICIÓN DE UN MAPA
SOBRE LA RUTA TURÍSTICA
DE LA N-521

Dicha iniciativa fue promovida por la
asociación Carretera Nacional 521,
que engloba diversos municipios espa-
ñoles y portugueses. La finalidad de la
asociación era crear una ruta alternati-
va hacia la Exposición Universal de Lis-
boa. Para ello se editó, con financiación
del GIT, un folleto explicativo de los
atractivos que tenía esta ruta frente a
otras entradas y salidas de Portugal.

EDICIÓN DE UN MAPA
TRANSFRONTERIZO EXTREMADURA-
ALENTEJO Y REGIÓN CENTRO

El GIT financió la elaboración y edición de un mapa de
Extremadura -Alentejo- Centro de Portugal, al objeto
de crear conciencia de la proximidad geográfica exis-
tente entre las tres regiones y de la necesidad de
mejorar las relaciones de vecindad. Estos mapas se
enviaron principalmente a colegios y otras entidades
públicas y privadas.

ACTUACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO
EN ELJAS

Durante la jornada de convivencia entre la población
portuguesa Os Foios y la localidad española de Eljas,
tuvo lugar la actuación de un grupo folclórico de
Torrejoncillo (Cáceres). Esta convivencia entre espa-
ñoles y portugueses coincidía con la celebración de la
fiesta tradicional As Borrallás, en la localidad de Eljas.

SEMINARIO INTERNACIONAL
CUENTOS Y LEYENDAS DE ESPAÑA Y
PORTUGAL: CURACIONES Y PLANTAS
EN LAS TRADICIONES DE ESPAÑA
Y PORTUGAL

La segunda edición de este seminario internacional se
centró en la medicina popular y sus diversas facetas.
Por ello, durante las jornadas, además de analizar la
medicina popular y el poder curativo de las plantas, se
organizó una exposición de plantas medicinales utiliza-
das tradicionalmente con fines terapéuticos, que des-
pertó una gran curiosidad entre los asistentes.

En dicho seminario participaron, además de la Uni-
versidad de Extremadura, las Universidades lusas de
Évora (Alentejo) y Beira Interior (Centro).
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
FUSILES Y CLAVELES

En el mes de abril, con motivo de la conmemoración
del 25 aniversario de la Revolución de los Claveles,

que marca el comienzo de
la transición democrática
en Portugal, tuvo lugar en
el Museo Extremeño e Ibe-
roamericano de Arte Con-
temporáneo de Badajoz, la
presentación del libro Fusi-
les y claveles, del escritor y
periodista Diego Carcedo.
El autor del libro fue testigo
de excepción de estos
hechos, como correspon-
sal de TVE en Lisboa. 

La presentación corrió a cargo de los escritores
Manuel Martínez Mediero, Justo Vila y el ex-embaja-
dor de España en Portugal, Raúl Morodo.

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas organizó
este acto.

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO MUSICAL
SONS DO TEMPO EN EL FESTIVAL
WOMAD 1999

El festival WOMAD constituye un marco de referen-
cia para las distintas etnias musicales, un encuentro
para las distintas culturas y un lugar para la conviven-
cia e intercambio de experiencias culturales. La octa-
va edición del WOMAD se celebró en Cáceres del 7
al 9 de mayo y reunió a un gran número de bandas
musicales.

Con el fin de dar a conocer la cultura portuguesa, el
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas patrocinó la
participación del grupo portugués Sons do Tempo,
cuyas actuaciones giran en torno al sonido de la guita-
rra portuguesa y que tiene como uno de sus principa-
les objetivos, la divulgación del sonido de este instru-
mento en todo el mundo.

CONGRESO
SOBRE A FALA

Existen diferentes opiniones sobre el origen de este
habla en tres pequeñas localidades de la Sierra de Gata
colindantes con Portugal (Eljas, San Martín de Trevejo
y Valverde del Fresno), que aluden a su influencia lusa,
galaica o leonesa. Este congreso, celebrado en la Sie-
rra de Gata los días 20 y 21 de mayo, pretendió poner
en contacto a los defensores de las diferentes opinio-
nes, para que sus diversas aportaciones teóricas sobre
la cuestión permitieran un conocimiento más profun-
do sobre el verdadero origen de la Fala.

El Congreso permitió exponer los distintos puntos de
vista que hasta ahora se han adoptado sobre el tema
y profundizar en los trabajos de investigación filológica
y sociolingüística que se han hecho sobre la zona.

En el congreso participaron los catedráticos gallegos,
D. Francisco Fernández Rei y D. Xosé Henrique Cos-
tas; D. Enrique Gargallo Gil, catedrático por la Uni-
versidad de Barcelona, que ha trabajado sobre este
tema en la Sierra de Gata; una de las catedráticas con
más renombre de Portugal, Clarinda d’Azevedo Maia,
cuya tesis sobre A Fala ha tenido una gran repercu-
sión; y D. Alonso Zamora Vicente, Secretario Perma-
nente de la Real Academia de la Lengua y que hace 60
años realizó los primeros estudios sobre la peculiar
modalidad lingüística de estas tres localidades.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA
PEDRO Y EL CAPITÁN EN DIVERSAS
CIUDADES PORTUGUESAS

Bajo el patrocinio del GIT, el grupo Teatro del Noc-
támbulo representó la obra de Mario Benedetti
Pedro y el Capitán, en los teatros de las localidades
portuguesas de Évora, Portalegre y Estremoz y parti-
cipó en el Festival de Teatro de Almada (Lisboa), con-
siguiendo el premio otorgado por el público. La pues-
ta en escena de esta representación introduce una
estética muy original e impactante, acorde con la sor-
didez del tema que aborda: la tortura y la psicología
del torturador. 
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FERIA DE TEATRO
DE CIUDAD RODRIGO

En el año 1999 la feria se celebró del 23 al 26 de
agosto y al igual que la edición de 1998, contó con la
participación de compañías teatrales extremeñas. La
buena respuesta del público mirobrigense, de los pro-
gramadores y compañías que asistieron a la Feria y de
las instituciones que apoyaron este acontecimiento,
ha servido de incentivo para consolidar esta cita con
el teatro de Castilla y León, Extremadura y Portugal.

LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA
EN LAS EMISORAS DE VALENCIA DE
ALCÁNTARA Y MORALEJA

Del 13 de septiembre al 15 de diciembre y con
periodicidad semanal, las emisoras de radio de estas
dos localidades emitieron una serie de programas de
una hora de duración, centrados en la difusión, tanto
de la lengua, como de los distintos aspectos de la cul-
tura, economía y sociedad del otro lado de la raya
(turismo, industria, ganadería, empleo y formación,
música, etc.).

Este programa radiofónico, que cuenta con una
audiencia potencial de 30.000 oyentes, contribuyó a
difundir la realidad portuguesa en dichas zonas fronte-
rizas y se realizó con la ayuda del GIT. 

JORNADAS DE CULTURA PORTUGUESA
EN NAVALVILLAR DE PELA

Durante todo el mes de septiembre se organizaron
diversas actividades con el fin de difundir la cultura
portuguesa (artesanía, idioma, historia, turismo, arte)
en las localidades extremeñas de Navalvillar de Pela,
Obando y Vegas Altas.

Con motivo de estas jornadas, se impartió un curso
de portugués, se realizaron exposiciones de artesanía
y arqueología portuguesa y se organizaron festivales
folclóricos, charlas y visitas a distintas localidades por-
tuguesas (Estremoz, Évora y Monsaraz), todo ello con
el apoyo del GIT. 

ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS
TRANSFRONTERIZOS UNIDOS
POR EL GUADIANA

La situación geográfica del río y la mayor fluidez de los
contactos económicos y comerciales entre ambas ori-
llas del Guadiana fronterizo, llevaron al Ayuntamiento
de Cheles (Badajoz) a organizar estas jornadas. 

Esta jornada pretendía servir de punto de encuentro
para que las poblaciones de uno y otro lado dieran a
conocer su historia, cultura y tradiciones. Se realizaron
exposiciones históricas, charlas, debates en torno a la
creación de la presa de Alqueva, degustación de platos
típicos, exposiciones de artesanía y visitas turísticas.

El encuentro tuvo lugar el 23 de octubre en la emble-
mática Isla de la Ceniza, territorio internacional que
emerge en el Guadiana con la bajada de sus aguas y
que en años próximos, con la apertura de la presa de
Alqueva, desaparecerá completamente. El evento
contó con la asistencia de cerca de 10.000 personas.

I ENCUENTRO DE RECUPERACIÓN
DE JUEGOS

La mancomunidad de municipios Tajo-Salor promovió
este encuentro entre niños de los municipios de esta
comarca y del municipio portugués de Castelo de
Vide, con el objeto de recoger los juegos infantiles en
los que se conservan vestigios, tanto de nuestra cultu-
ra, como de las costumbres de Portugal. El encuentro
se celebró en la localidad de Casar de Cáceres el 12
de noviembre.

V ENCUENTRO EXTREMEÑO-ALENTEJA-
NO SIN FRONTERAS

El Ayuntamiento de Zafra (Badajoz) y la Câmara
Municipal de Estremoz organizaron el V encuentro
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extremeño-alentejano denominado Sin Fronteras,
celebrado entre los días 18 al 28 de noviembre.

El encuentro se enmarca en el hermanamiento suscri-
to por estas dos localidades, gracias al cual durante los
últimos años se han estrechado los lazos entre los ciu-
dadanos de Zafra y Estremoz.  Durante la jornada, se
celebraron diversas actividades relacionadas con la
cultura, como actuaciones de fado, exposiciones de
fotografías, muestras gastronómicas, etc.

I ENCUENTRO INTERFRONTERIZO
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
HIGUERA DE VARGAS

Con el fin de posibilitar el acercamiento entre diver-
sas localidades extremeñas y alentejanas próximas a la
raya, se realizó este I Encuentro interfronterizo que
reunió a las localidades de Higuera de Vargas, Valle de
Santa Ana, Barcarrota y Valle de Matamoros (todas
ellas de la provincia de Badajoz) con la localidad alen-
tejana de Mora y las freguesías de Cabeção, Brotas y
Pavía.

Durante el encuentro, que tuvo lugar los días 19, 20
y 21 de noviembre, se llevaron a cabo una serie de
actividades conjuntas de carácter deportivo, cultural y
recreativo. 

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DEL CENTRO BIBLIOGRÁFICO
EXTREMEÑO – PORTUGUÉS

Con el apoyo del Gabinete de Iniciativas Transfronte-
rizas, el Ayuntamiento de Olivenza realizó una labor
de catalogación del Fondo Bibliográfico Portugués y
del Fondo de Estudios Ibéricos recopilado durante
años por la Biblioteca Municipal de esta localidad.

Gracias a este proyecto, se creó una base de datos y
se catalogaron los aproximadamente cuatro mil volú-
menes de todo tipo de obras sobre humanidades y
ciencias sociales y un extenso fondo bibliográfico que
abarca monografías, publicaciones periódicas, folletos
y artículos de revista que tratan específicamente las
relaciones hispano-lusas en los más variados campos
(historia, literatura, geografía, antropología, etc.).

El objetivo último de este proyecto era facilitar el
acceso a estas obras a todas las personas e institucio-
nes interesadas en Portugal o en las relaciones entre
Extremadura y este país.

FESTIVAL TRANSFRONTERIZO
DE FLAMENCO

Coincidiendo con el X Encuentro Ibérico de produccio-
nes agrarias extensivas en la ciudad de Beja, durante la
celebración del Día de la Cooperación Transfronteriza,
tuvo lugar la actuación del grupo flamenco Familia Var-
gas, uno de los más genuinos representantes del fla-
menco extremeño. 

También actuaron otros grupos procedentes del Alen-
tejo, Andalucía y el Algarve, por lo que este pequeño
festival musical se convirtió en un foro de conocimien-
to de las distintas culturas musicales.

GUÍA DE GRUPOS ARTÍSTICOS
DE EXTREMADURA

El Gabinete de Iniciativas Transfronerizas adquirió una
serie de ejemplares de la Guía de grupos artísticos de
Extremadura, editada por la Consejería de Cultura de
la Junta de Extremadura, con la finalidad de disponer
de un instrumento que permitiera la difusión en Por-
tugal de los principales grupos extremeños de teatro
y música, facilitando así la promoción y contratación
directa de estos grupos.

La guía comprende una catalogación de los grupos
artísticos extremeños representantes de las distintas
facetas de la cultura musical y escénica (Bandas de
música, corales, cantautores, teatro profesional y
vocacional, etc.).

Asimismo, dicha guía constituye un medio para ilustrar
nuestra historia y el desarrollo de las manifestaciones
escénicas de los últimos tiempos, siendo un vehículo
de intercambio cultural y una herramienta muy útil
para dar a conocer los grupos extremeños dentro y
fuera de la región. 
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ENCUENTRO
DE BANDAS DE MÚSICA

En este encuentro, organizado por la Asociación Músi-
co-Cultural Santa Mª Egipcíaca de Corte de Peleas
(Badajoz), participaron, entre otras, la banda munici-
pal de dicha localidad, la de Évora (Dos Amores) y la
de Almendralejo.

Tras las diversas invitaciones que la banda musical de
Corte de Peleas ha recibido tanto de poblaciones por-
tuguesas, (Évora, Estremoz, Abrantes), como extre-
meñas (Rivera del Fresno y Villanueva de la Serena),
este Ayuntamiento organizó un encuentro en el que
participaron las bandas titulares de dichas ciudades.

AS BORRALLÁS

Desde tiempos lejanos, los pueblos fronterizos han
venido manteniendo relaciones en diversos ámbitos
de la vida social, cultural, económica, etc. Esta suce-
sión de actividades de cooperación transfronteriza ha
ido creando, a lo largo de los años, todo un entrama-
do de relaciones afectivas que ha permitido estrechar
lazos de amistad y cooperación.
Aprovechando la celebración de la fiesta tradicional

denominada As Borrallás, el Ayuntamiento de Eljas
(Cáceres) institucionalizó una jornada de convivencia
fraternal entre los pueblos fronterizos que incluía
actuaciones de diversos grupos folclóricos.

DISCO CANTO DE
GAMUSINOS DE ACETRE

Se trata de un producto discográfico impregnado de
raíces musicales portuguesas. Incluye temas instru-
mentales y cantados en portugués, tales como fados,
fados-corridiños, verdigahios, etc.

Este álbum, que contó con la colaboración del GIT, es
el quinto trabajo discográfico realizado por el grupo
de música tradicional ACETRE, de Olivenza, que
cuenta con una gran experiencia avalada por su per-
manencia durante veinte años en el panorama musi-
cal extremeño.

MUESTRA DE CULTURA.
TENTUDÍA / TERRAS DO CANTE

Se pretendía con ella dar a conocer los rasgos, ele-
mentos y factores que definen la identidad cultural de
ambas comarcas. Expresiones de la tradición, el fol-
clore, las costumbres, la gastronomía y, en definitiva,
de la manera de expresarse, de sentir y de ser de los
pueblos alentejanos y extremeños, se pudieron ver
durante dos días en una muestra en la que participa-
ron más de 250 personas.
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SEMINARIO DE
ARTE Y TECNOLOGÍA

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Con-
temporáneo organizó, durante los días 20, 21 y 22 de
enero en la ciudad de Badajoz, un seminario de Arte

y Tecnología en el que se dieron cita
profesionales de ambos lados de la raya
relacionados con la creación artística y
las nuevas tecnologías.

En dicho seminario, que nació con
vocación anual, participaron conferen-
ciantes de reconocido prestigio, así
como numerosos especialistas (teóri-
cos, artistas, periodistas, etc.), en calidad
de invitados. Se contó además, con la
presencia de alumnos de las universida-
des de Évora y Extremadura. 

Gracias a este seminario se creó un marco idóneo
para fomentar el intercambio de conocimientos, ideas
y experiencias sobre las relaciones, cada vez más
estrechas, entre la creación artística y las tecnologías
digitales de representación y comunicación interacti-
vas. En el transcurso del seminario se presentaron y
discutieron algunos de los más recientes proyectos
relacionados con el arte digital, net.art y otras comu-
nidades virtuales.

EL ROCE DE LAS ALMAS EN
EL WOMAD 2000

El espectáculo El roce de las almas reproduce el con-
tenido del CD que, bajo el mismo título, grabó la
Familia Vargas en colaboración con el guitarrista por-
tugués Sidónio Pereira. El roce de las almas compren-
de tres piezas flamencas, tres fados y cuatro temas de
fusión de ambos géneros. En él se funden los sonidos
del flamenco (español) y del fado (portugués), dos
estilos musicales con una raíz cultural común. 

Este proyecto, que se representó por primera vez en
la Casa de Cultura de la fronteriza ciudad de Oliven-
za (Badajoz) el día 18 de febrero, consiste en un
intento de definir el sentimiento que nace cuando se
mezclan dos estilos tan característicos de la cultura
española y portuguesa, como son el flamenco y el
fado, y que tiene como precedente el espectáculo
denominado Flamenfado (1994).

Este espectáculo se representó también con motivo de
la celebración del Festival Womad en Cáceres. Dicho
festival supone un marco de referencia para las distin-
tas etnias musicales, un encuentro para las distintas cul-
turas y un lugar para la convivencia e intercambio de
experiencias culturales.

ACTUACIÓN
DEL GRUPO MUSICAL ACETRE
EN LA 17ª OVIBEJA

Con motivo de la 17ª edición de la Ovibeja, feria
ganadera más importante del Alentejo que tuvo lugar
durante los días 18 al 26 de marzo en la población
lusitana de Beja, se organizaron diversas actividades
de cooperación transfronteriza en las que se puso de
manifiesto la participación de distintos sectores perte-
necientes a ambos lados de la Raya.

En lo que se refiere a la participación de Extremadu-
ra, dentro de las actividades culturales del día de la
inauguración, destacó la actuación del grupo musical
ACETRE de Olivenza. Se trata de un espectáculo
musical impregnado de raíces musicales portuguesas,
que incluye temas instrumentales y cantados en por-
tugués. 
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VIAJE CULTURAL A ÉVORA:
BANDA DE MÚSICA STA. Mª
LA EGIPCIACA

Dadas las estrechas relaciones que se han ido crean-
do en torno a los sucesivos encuentros transfronteri-
zos de Bandas de Música, el Ayuntamiento de Corte
de Peleas organizó el viaje de los componentes de su
Banda de Música Santa María Egipciaca para asistir al
Encuentro Internacional que tuvo lugar en dicha ciu-
dad lusitana el día 8 de abril.

ESPECTÁCULO LA CRUZADA
DE LOS NIÑOS DE LA CALLE

Se trata de un espectáculo inspirado en el tema de
los niños de la calle y que aborda al mismo tiempo
aspectos sociales y artísticos. La divulgación del pro-
blema social de los niños de la calle persigue la con-
cienciación de los gobiernos e instituciones sobre
uno de los problemas más graves de muchos países
de América Latina.

Por su parte, la realización del texto dramático a tra-
vés de la contribución de un dramaturgo de cada uno
de los seis países participantes, posibilitó, no sólo
acercarse al proyecto desde diferentes realidades y
estéticas, sino también estimular la colaboración en el
terreno artístico y humanitario entre los países de
habla hispana.

La puesta en escena de la obra, con escenografía del
portugués José Manuel Castanheira, escenógrafo de
gran prestigio internacional, tuvo lugar el día 24 de
mayo en la Sala Trajano de Mérida.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA,
LENGUA Y SECTORES DE INTERÉS
PORTUGUESES EN LAS EMISORAS
DE RADIO INTERIOR

Las emisoras de Radio Interior emitieron diariamente
del 1 de junio al 30 de noviembre una serie de pro-
gramas radiofónicos dirigidos a acercar la realidad por-
tuguesa a los oyentes extremeños. Los programas
tenían una duración de 30 minutos y en ellos se abor-
daron contenidos con un marcado carácter informati-
vo y promocional en sectores de interés para ambas
regiones. El programa incluía un bloque de informa-
ción portuguesa que se emitía alternando las lenguas
portuguesa y castellana. Asimismo, existían espacios
dedicados a la promoción de la cultura, lengua, gas-
tronomía y música portuguesa. El programa contó
con una gran aceptación y repercusión en las zonas
de cobertura. 

ESPECTÁCULO
DIÉRESIS DEL CONTRAPUNTO
(4XL)

Se trata de un espectáculo en el que sus creadores
tratan de investigar nuevas posibilidades estéticas
huyendo de cualquier reminiscencia clásica. 

La representación de dicha obra tuvo lugar el día 2 de
junio en la sala Zé dos bois-zdb de Lisboa, con la cola-
boración del GIT y del MEIAC. 

XI FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
DE CÁCERES

Con una gran experiencia avalada por su vigencia
durante diez años, el XI Festival de Teatro Clásico de
Cáceres se ha consolidado como uno de los mejores
en la modalidad de teatro medieval y del Siglo de
Oro. Esta edición se celebró durante los días 15 a 25
de junio.
La consolidación europea del festival se puso de mani-
fiesto con la presencia de dos importantes compañías
europeas de Suiza y Portugal. De este último país,
participó la Compañía de Teatro de Almada que
representó, con el apoyo del GIT, la obra de Calde-
rón de la Barca O Principe Constante, en el magnífico
escenario natural que ofrece la Plaza de S. Jorge
(Cáceres).
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I CURSO
HISPANO-LUSO DE PIANO

Este curso, dirigido a alumnos de piano de todos los
niveles de España y Portugal, permitió que los asisten-
tes compartieran sus respectivas culturas y experien-
cias musicales y perfeccionaran sus técnicas de inter-
pretación. 

El curso, organizado por las Juventudes Musicales de
Fregenal de la Sierra, se realizó del 25 al 31 de julio
en esta localidad. 

CONGRESO INTERNACIONAL
DE HISTORIA DE AMÉRICA

El proyecto consistió en la celebración del IX Congre-
so internacional de historia de América, organizado
por la Asociación Española de Americanistas durante el
mes de septiembre en la ciudad de Badajoz. Su proxi-
midad con Portugal y la coincidencia con la celebración
de la conmemoración de los 500 años de los descu-
brimientos portugueses, propició la realización de un
simposium específico con participación de investigado-
res del vecino país, bajo el título: La expansión portu-
guesa atlántica y oriental: V Centenario de Brasil.

ASOCIACIÓN DE CABALLEROS
VIRGEN DE GUADALUPE

La Real Asociación de Caballeros de Santa María de
Guadalupe organizó una serie de actos el día 12 de
octubre en Guadalupe, con motivo de la celebración
del día de la Hispanidad y del 72 aniversario de la
Coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina
de la Hispanidad.

Para la celebración de esta festividad, se programa-
ron una serie de actividades lúdico-religiosas. Entre
otros actos, se procedió a la imposición de insignias
a los nuevos Caballeros. Por lo que respecta a las
actividades de carácter lúdico, se contó con la actua-
ción de dos grupos musicales, uno portugués y otro
de folclore extremeño. Asimismo, se organizaron
otras actividades culturales, entre ellas, conferencias
en las que se puso de manifiesto la vinculación de
Guadalupe y Extremadura con Portugal a través de la
Historia. 

I ENCUENTRO EUROPEO
DE TEATRO DE LAS REGIONES

Durante el Festival internacional de teatro y danza
contemporáneos, se celebró en el Teatro López de
Ayala de Badajoz, del 23 de octubre al 8 de noviem-
bre, este primer encuentro de teatro de las regiones,
que contó con la participación de numerosos repre-
sentantes europeos.

El objetivo principal fue fomentar la cooperación tea-
tral entre Extremadura y el Alentejo en el contexto de
una cooperación más amplia entre las distintas regio-
nes de Europa. Además, se pretendía crear redes de
colaboración entre artistas, profesionales y empresas
de las artes escénicas de Extremadura y Alentejo,
como nexo cultural transfronterizo y vínculo con el
resto de Europa.

La representación portuguesa en este Festival Interna-
cional corrió a cargo de la Compañía de teatro AO
LARGO, para lo cual se contó con el apoyo del GIT. 

CONCIERTO SINFÓNICO TRANSNACIO-
NAL EXTREMEÑO-PORTUGUÉS

13

12

11

10

9



5 9C u l t u r a

El 16 de noviembre tuvo lugar la actuación de la
Orquesta Sinfónica Extremeño-Alentejana en la ciu-
dad de Villafranca de los Barros. 

Músicos de ambos lados de la frontera compartieron
experiencias en los ensayos previos y demostraron
una vez más sobre el escenario la universalidad del
lenguaje musical. Esta actuación se enmarcó dentro
de la tercera edición del Certamen de Jóvenes Intér-
pretes Pedro Bote, lo cual permitió así mismo, difundir
en el país vecino este certamen que poco a poco va
consolidándose como un importante acontecimiento
musical de la región.

I ENCUENTRO
SECTOR AUDIOVISUAL
LUSO-EXTREMEÑO

Organizado por la Asociación de productoras extre-
meñas de contenido audiovisual  (APECA) y por el
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, el 25 de
noviembre se organizó en Mérida este primer
encuentro del sector audiovisual, como consecuencia
del cual se firmó un preacuerdo de realización del II
encuentro Audiovisual luso extremeño en Oporto,
coincidiendo con la capitalidad cultural europea, así
como un preacuerdo para la firma de un protocolo de
colaboración entre Foco y APECA.

CONGRESO EXTREMADURA
Y LA FRONTERA DE PORTUGAL

El proyecto consistió en la celebración del Congreso
Extremadura y la frontera de Portugal: historia, econo-
mía, territorio y urbanismo.

El Departamento de Historia de la Facultad de Filoso-
fía y Letras celebró este congreso en la ciudad portu-
guesa de Beja, durante los días 29 de noviembre al 1
de diciembre.

Esta iniciativa permitió poner en contacto trabajos
realizados a ambos lados de la frontera mediante un
análisis comparativo de los distintos modelos de fron-
tera existentes en la zona rayana. Profesionales portu-
gueses y españoles intercambiaron proyectos, resulta-
dos y puntos de vista en torno al problema de la
extensa frontera hispano-portuguesa en las regiones
de Alentejo, Región Centro y Extremadura.

Todo ello posibilitó realizar un balance histórico del
significado de la frontera con Portugal hasta su desapa-
rición y analizar el papel trascendental que la frontera
de Extremadura ha desempeñado a lo largo de la his-
toria en las relaciones entre Madrid y Lisboa.

El congreso se estructuró en cuatro ponencias-marco
en las que participaron destacados especialistas en las
materias referidas procedentes de las universidades
de Extremadura, Salamanca, Sevilla, y de tres univer-
sidades de Lisboa: la Nova, la Lusófona y la Moderna.

EXTREMADURA Y PORTUGAL JUNTOS
EN EL DESARROLLO

El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz),
con la ayuda del GIT, emitió un programa radiofónico
de información cultural, social, económica, histórica y
turística de varios municipios portugueses. Cada vier-
nes, el programa estaba dedicado a una localidad por-
tuguesa. El programa se emitió durante 10 semanas y
tenía una audiencia potencial de 25.000 personas;
fundamentalmente sirvió para establecer contactos
con los municipios portugueses y crear nuevos cauces
de cooperación, también económicos.

PAISAJES DE LA VIDA
A AMBOS LADOS DE LA RAYA

Este proyecto, puesto en marcha por la Facultad de
Formación del Profesorado de la Universidad de
Extremadura, con la colaboración económica del GIT,
logró reunir las opiniones de expertos de uno y otro
lado de la raya en torno a temas relacionados con la
frontera. El objetivo era favorecer y potenciar el
conocimiento del medio natural, social y cultural en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y Portugal, así
como dar a conocer autores de Extremadura, Alente-
jo y Región Centro que defienden valores universales
de cooperación. 
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El proyecto utilizó los nuevos medios que ofrece la
sociedad de la información, como Internet, para
lograr una difusión en todo el mundo acerca de temas
que interesan o afectan a la región extremeña y a las
regiones portuguesas de Alentejo y Centro. Este tra-
bajo, que continúa abierto a la espera de nuevas cola-
boraciones, puede consultarse en la dirección de
Internet http: //www.nccextremadura.org/expertos.

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE LITERATURA INFANTIL

Celebrado en Badajoz, dicho seminario se encuadra
dentro de un proyecto creado por el CIRCL (Centro
de Investigación Internacional en Infancia: Literatura,
Cultura y Media), denominado La identidad cultural
y nacional en la literatura infantil y los medios.

Durante el seminario se celebraron diversas reunio-
nes, talleres y exposiciones, en los que se dieron cita
especialistas en literatura infantil españoles y portu-
gueses, con la finalidad de crear un grupo de investi-
gación en esta materia.

ESPECTÁCULO TEATRO POR LA
TOLERANCIA (TAPTC? TEATRO)

Este espectáculo de creación colectiva estuvo dirigido
a grupos de jóvenes estudiantes portugueses. La
representación se llevó a cabo por la compañía eme-

ritense TAPTC? TEATRO en
diversos Centros de Enseñanza
Secundaria de ciudades portu-
guesas próximas a la frontera y
en ella se planteaba a través del
lenguaje teatral una serie de
situaciones xenófobas y discrimi-
natorias hacia diferentes indivi-
duos o colectivos. Posterior-
mente se realizaron debates
centrados en la importancia del
conocimiento intercultural como
base del enriquecimiento perso-
nal.

La actividad fue muy alabada por su marcado carácter
pedagógico y teatral y todos los asistentes, alumnos y
profesores, destacaron la bondad de sus objetivos: la
prevención de posturas excluyentes y la sensibiliza-
ción en torno a actitudes discriminatorias. Además, el
proyecto se vio reforzado por el bilingüismo.

TRADUCCIÓN Y PASE DE LA PELÍCULA
CAPITANES DE ABRIL

El golpe de Estado que derrumbó la dictadura el 25
de abril de 1974, está presente en el cine portugués
de las últimas décadas.

La película Capitanes de abril, protagonizada por un
importante elenco de actores portugueses e interna-
cionales, es una de las producciones cinematográficas
portuguesas más ambiciosas realizadas hasta la fecha.
Narra las 24 horas de la Revolución de los claveles
que estarían llamadas a cambiar la historia de Portugal. 

Dado que se trata de una producción en lengua por-
tuguesa, con el fin de facilitar la comprensión de los
diálogos, se financió la subtitulación en castellano de
dicha película, como material pedagógico de apoyo a
los cursos de portugués patrocinados por el GIT.

ENCUENTROS DE MÚSICOS EXTREME-
ÑOS Y PORTUGUESES: JAZZ

El proyecto consistió en la celebración, con el apoyo
del GIT, de una serie de encuentros de músicos
extremeños y portugueses de Jazz con el fin de crear
un grupo musical compuesto por artistas de la raya
extremeño-lusitana.

Esta experiencia musical, basada en intercambios de
creatividad, nació con vocación continuista al preten-
der crear mediante dichos encuentros redes perma-
nentes de conexión entre músicos extremeños y por-
tugueses.

Fruto de estos encuentros es la formación musical lla-
mada Lusitania Jazz Machine: una banda abierta com-
puesta por músicos españoles y portugueses donde
pueden entrar y salir una gran variedad de músicos de
muy distintas influencias. Su base es la formación clá-
sica de jazz, batería, contrabajo y piano, a la que se le
pueden incorporar voces e instrumentos.

La línea de investigación de Lusitania Jazz Machine se
centra en la búsqueda de las conexiones con el jazz
que se pueden encontrar en la música popular del
Alentejo y de Extremadura, en el flamenco o en la
música de las colonias y, especialmente, en determi-
nados ritmos caribeños.
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EDICIÓN DEL CATÁLOGO
DE LA EXPOSICIÓN POET’S ROOM
(MEIAC)

El MEIAC, Museo Extremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporáneo de Badajoz, inauguró el 19 de
enero la muestra Poet´s Room, del artista hispano-
argentino Horacio Sapere. Con este motivo, el Gabi-
nete de Iniciativas Transfronterizas editó un catálogo
explicativo del contenido de la misma, al objeto de
darla a conocer no sólo en España sino también en el
país vecino.

La exposición Poet´s Room daba título a una instala-
ción mediante la cual su autor, utilizando 86 sillas
industriales recicladas como soporte poético, rendía
homenaje a diversos poetas, entre los que estaban
representados algunos extremeños como Diego
Doncel, Álvaro Valverde o Ada Salas, todo ello en un
espacio de diálogo que contó con las voces de poetas
extremeños, portugueses y franceses.

La exposición concluyó el 19 de febrero y prosiguió
por tierras lusas dentro del marco de colaboración
con instituciones y artistas del país vecino.

CATÁLOGO EXPOSICIÓN DE PINTURA
DE JESÚS GONZÁLEZ

Con el objeto de promocionar la obra del pintor
extremeño Jesús González en tierras lusitanas, el
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas colaboró en la
edición del catálogo Passo Raya, que acompañó a la
muestra expuesta durante el mes de marzo en la
localidad portuguesa de Castelo de Vide.

El catálogo explicativo de la obra de este pintor
comprende una reproducción de las piezas más
representativas presentes en la exposición.

ESPECTÁCULO DE
ZARZUELA EN PORTUGAL

Con la finalidad de dar a conocer nuestra cultura
musical y demostrar una vez más que la música no
conoce fronteras como medio de expresión de senti-
mientos, se representó en cuatro ciudades portugue-
sas un espectáculo musical de romanzas de distintas
zarzuelas.

En concreto, las actuaciones tuvieron lugar el 7 de
marzo en Portalegre, el 7 de abril en Marvão, el 11
de abril en Castelo de Vide y el 9 de mayo en Évora,

desarrollándose en dos partes, ambas divididas en
cinco piezas de los autores españoles más destacados
y representativos.

El espectáculo corrió a cargo de Alonso Torres, tenor
extremeño avalado por sus numerosas actuaciones
en importantes ciudades españolas. Su trayectoria
musical le ha llevado a formar parte del elenco de la
Compañía Lírica Extremeña y desde enero del año
2000, de la Compañía Lírica Española.

EDICIÓN DEL CATÁLOGO
DE LA EXPOSICIÓN PORTUGUESES
EN EL MUSEO VOSTELL DE
MALPARTIDA. ¿Y QUÉ HACE USTED
AHORA?

El proyecto consistió en la edición de un catálogo
explicativo de la exposición Portugueses en el Museo
Vostell de Malpartida. ¿Y qué hace usted ahora?
como medio para difundir en España la obra de
numerosos artistas portugueses que estuvieron pre-
sentes en la misma.

La citada exposición, enmarcada en el Programa de
Actividades que se han realizado durante el año 2001
con motivo del 25 aniversario de la creación del
Museo Vostell, se inauguró el 30 de marzo y contó
con la colaboración del país vecino a través del Insti-
tuto de Arte Contemporáneo del Ministério da Cultu-
ra y  de la Câmara Municipal de Lisboa.

El motor de esta exposición recupera las relaciones,
siempre fructíferas, que el artista fundador del
Museo mantuvo con la plástica portuguesa. Con
este motivo fueron invitados artistas del país vecino
que participaron en las primeras actividades del
Museo: Fernando Aguiar, Helena Almeida, José
Barrias, Mário Valera, Alberto Carneiro, o João Viei-
ra; también pudieron contemplarse las últimas crea-
ciones de artistas ya fallecidos que fueron aportadas
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por sus familiares.
FORO SUR: FERIA IBEROAMERICANA
DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Foro Sur nace de la combinación entre una acertada
selección de galerías de arte, exposiciones, debates y
conferencias y una serie de encuentros lúdicos que tie-
nen como finalidad el dar a conocer el Arte Iberoame-
ricano y difundir el mismo entre España y Portugal.

Esta primera edición, organizada por la Institución
Ferial de Extremadura (FEVAL), tuvo lugar del 5 al 8
de abril en Conventual de San Jorge y la Iglesia de la
Preciosa Sangre, ambos en el centro histórico-artísti-
co de Cáceres. En la feria participaron unas treinta
galerías de primer nivel, cuatro extremeñas, seis por-
tuguesas, dos sudamericanas y dieciocho del resto de
España.

Además, con motivo del certamen, se llevaron a cabo
una serie de actuaciones en distintos lugares del Casco
Histórico de Cáceres en las que participaron presti-
giosos artistas portugueses como Rui Chafes, Rui San-
ches y españoles como Susana Solano, Montserrat
Soto, Pello Irazu o Daniel Canofar. Todas estas inter-
venciones propiciaron que los artistas realizaran in situ
su creación artística, lo que dió sin duda un carácter
vivo y dinámico al certamen.

REPRESENTACIÓN
DE LOS ESPECTÁCULOS DE DANZA:
CABO DA BOA ESPERANÇA
514 ANOS DESPOIS Y
NA ABERTURA DO HORIZONTE
A CIDADE DA UTOPIA

Dentro de las actuaciones previstas en la Semana de
la Danza, que se desarrolló en el mes de abril en las
ciudades de Badajoz y Cáceres, durante los días 22 al
25 y 26 al 29, respectivamente, merece especial
mención la Compañía de Danza de Lisboa, que puso
en escena los espectáculos Cabo da Boa Esperança-
514 anos despois, dedicado a Carlos Paredes, y Na
Abertura do Horizonte-a cidade da Utopía, dedicado a
José Afonso.

El primero de los espectá-
culos supuso un encuen-
tro, un intercambio cultu-
ral luso-brasileño en el
que se incorporan ele-
mentos musicales pertenecientes a personalidades
representativas de la música portuguesa contempo-
ránea como Rodrigo Leão, Madredeus o Amália
Rodrigues. El segundo, una forma de llegar a través
de la danza al sentimiento inspirado por el cantau-
tor José Afonso, versionando en danza la música de
éste.

Además de las actuaciones referidas, la citada Compa-
ñía impartió talleres de enseñanza técnica y sesiones
pedagógicas dirigidas a los alumnos más pequeños de
las escuelas de danza de las ciudades respectivas, en
el Teatro López de Ayala de Badajoz y en el Gran Tea-
tro de Cáceres.

Estas actuaciones pudieron realizarse gracias a la par-
ticipación económica del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, del Teatro López de Ayala de Bada-
joz y del Auditorio de Cáceres.

6
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REPRESENTACIÓN
DEL TALLER DE CREACIÓN
ARTÍSTICA PUNTO 1.9

El colectivo multidisciplinar 4XL, caracterizado por sus
propuestas de carácter alternativo, organizó el día 1
de junio en el Teatro Espacio Aftasí de Badajoz, un
taller de creación artística denominado Punto 1.9.

El montaje, dirigido por un conjunto de artistas hispa-
no-portugueses, se sustentaba en un taller de apren-
dizaje previo a su puesta en escena, donde los parti-
cipantes (escultores, bailarines, actores, cantantes,
músicos, poetas...) se despojaban de estereotipos
morales o religiosos.

El resultado de esta obra colectiva recorrió posterior-
mente diversos escenarios de las ciudades de Mérida,
Cáceres y Lisboa.

EDICIÓN DE CATÁLOGO
PARA LA EXPOSICIÓN DE
DOMINGO FRADES EN PORTUGAL

Con ocasión de la exposición individual que sobre el
artista Domingo Frades organizó la Câmara Municipal
de Campo Maior, se editó un catálogo que recogía las
obras pictóricas más representativas de este pintor
extremeño de arte contemporáneo, con la finalidad
última de promocionar su obra en tierras lusitanas.

El referido catálogo se distribuyó entre los asistentes a
la exposición que tuvo lugar del 29 de junio al 8 de
julio en el país vecino.

II CONCURSO DE GRUPOS POP-ROCK
DE EXTREMADURA Y ALENTEJO

El segundo certamen del Sant’Ana Rock, Concurso de
Pop-Rock de Extremadura y  Alentejo, se celebró el día
30 de junio en una finca del Ayuntamiento de la loca-
lidad pacense de Valle de Santa Ana y contó con la
actuación de ocho grupos de Pop-Rock de diversas
localidades extremeñas y portuguesas, además de dos
grupos invitados.

Al igual que en la edición anterior, el concurso recibió
una calurosa acogida por la juventud de la zona.

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
DE MÉRIDA

Con anterioridad a la inauguración de la XLVII Edi-
ción del Festival de Teatro Clásico de Mérida y de la
mano del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, se
presentó el 20 de junio en Lisboa la programación
íntegra del mismo, al objeto de difundir su contenido
en Portugal a través de los medios de comunicación
del país vecino.
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El festival se desarrolló del 5 de julio al 10 de agosto
y contó con la intervención de la formación musical
Lusitania Jazz Machine, en un concierto que tuvo
lugar el 30 de julio, dentro de las actividades paralelas
que conforman el Festival Off. Asimismo y como clau-
sura a la XLVII Edición, el 10 de agosto actuó la pres-
tigiosa cantante lusitana Dulce Pontes en el concierto
de temas musicales de Ennio Morricone. 

EDICIÓN CATÁLOGO
LOURDES MURILLO

El proyecto consistió en la elaboración de un catálogo
explicativo de la obra plástica de la artista Lourdes
Murillo, con motivo de su participación en la exposi-
ción Perfiles, que tuvo lugar primero en la Casa de
Velázquez de Madrid y posteriormente en Lisboa.
El contenido de dicho catálogo refleja un intento de
reconstruir un mundo animado desde los objetos
inanimados, para mostrar un orden distinto partiendo
de aquello que nos es cotidiano.

ACTIVIDADES CULTURALES CON
PRESENCIA PORTUGUESA EN HOYOS

A comienzos del mes de agosto tuvo lugar en Hoyos,
organizada por su Ayuntamiento, la Semana Trans-
fronteriza de la Raya.

Durante la misma se celebraron numerosas activida-
des relacionadas con Portugal, como proyecciones de
películas portuguesas, actuaciones musicales o degus-
taciones. También se realizaron exposiciones y minita-
lleres sobre la cultura y la lengua portuguesa.

Sin duda, supuso una forma de acercamiento entre
españoles y portugueses en el ámbito cultural, musi-
cal y lingüístico, que permitió seguir intensificando las
relaciones transfronterizas que ya existen en esa zona
de la frontera

ENCUENTRO-ENCONTRO

Este proyecto, que comenzó en el mes de septiem-
bre y se desarrolló hasta el 30 de noviembre, consis-
tió en la realización de una serie de actividades dirigi-
das a estrechar los lazos de conocimiento y amistad
entre la localidad extremeña de San Vicente de Alcán-
tara y la portuguesa de Marvão.

Con este fin se realizaron visitas turísticas entre jóve-
nes de ambos lados de la frontera, intercambios musi-
cales, exposiciones de fotografía y artesanía, encuen-
tros deportivos, así como la edición y presentación
del libro Portugal en el corazón, obra del profesor e
investigador Ignacio Morgado Bernal, y que fue finan-
ciado por el Ayuntamiento de San Vicente de Alcánta-
ra en colaboración con el GIT.

Estos Encuentros-Encontros constituyen la manera
más eficaz de intercambiar y mezclar la vida de los dos
lados de la tenue frontera existente entre estas locali-
dades, consolidando unas relaciones transfronterizas
estables.

13
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Imágenes del catálogo de Lourdes Murillo.
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EXPOSICIÓN ITINERANTE
DE BONIFACIO LÁZARO (1906-1999)

Bonifacio Lázaro Lozano fue un prolífico pintor de
familia española establecida en Portugal, cuya forma-
ción y actividad estética discurrió entre ambos países.

La Asociación Comisión Lázaro llevó a cabo un home-
naje a la obra y trayectoria profesional de este pintor
hispano-luso a través de una exposición itinerante que
quedó inaugurada en el Museo de Bellas Artes de
Badajoz el 19 de septiembre de 2001, y que se clau-
suró en la galería Verney en Oeiras (Portugal) el 25 de
marzo de 2002, recorriendo antes el Museo de la
Ciudad de Madrid (España) y el Palacio Galveias en
Lisboa (Portugal).

La exposición reúne unas 140 obras procedentes de
colecciones particulares, instituciones y entidades
financieras, tanto españolas como portuguesas, que
recogen las etapas más significativas de la trayectoria
de Bonifacio Lázaro y que van desde sus tempranos
inicios en los años veinte, hasta los últimos trabajos
realizados en la década de los noventa.

ESPACIO CULTURAL 2001

El programa Espacio Cultural 2001 comprende una
serie de actividades enfocadas al Teatro que fueron
organizadas por la Universidad Popular de Cabeza del
Buey.

Concretamente, durante los días 25 y 26 de septiem-
bre, se realizó un curso básico de expresión corporal
dirigido a grupos de jóvenes de la comarca. Durante
los días 28, 29 y 30 de septiembre se representaron
tres obras de teatro dentro del espacio que se deno-
minó Festival de Teatro de Calle. Actuaron las compa-
ñías de teatro Che y Moche, Samarkanda, y la portu-
guesa Ao Largo.

I CONGRESO HISPANO-LUSO
DE FILOSOFÍA: WITTGENSTEIN

Organizado por el Instituto de Filosofía de Extremadu-
ra y el Departamento de Filosofía de la UNED, el cita-
do Congreso se celebró del 24 al 26 de octubre en la
llamada Casa del Mono de Cáceres, bajo el patrocinio
de la Consejería de Cultura y del Gabinete de Inicia-
tivas Transfronterizas.

El Congreso se propuso como meta reunir a profeso-
res universitarios de filosofía, tanto portugueses como
españoles, al objeto de intercambiar ideas sobre una
posible relación institucional entre ambos países en el
ámbito de la filosofía y en general de las humanidades.
Todo ello, aprovechando el cincuentenario de la
muerte de Ludwig Wittgenstein, uno de los mayores
pensadores del siglo XX.

Como consecuencia de este encuentro, se dio el pri-
mer paso para la creación de un Centro Ibérico de
Filosofía.

ESPECTÁCULO:
DOS MÚSICAS, UN SENTIMIENTO

El espectáculo Dos músicas, un sentimiento es una
propuesta que une el Fado y el Flamenco en una
fusión de cante flamenco con fado, guitarras, baile,
percusión y palmas, como músicas que encarnan dos
espíritus con un mismo sentimiento. Su finalidad últi-
ma es la divulgación de dos géneros de carácter
popular cuyas raíces son representativas de España y
Portugal y que están lejos de los circuitos comerciales.

Este proyecto, promovido por la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Extremadura y el Gabinete de Ini-
ciativas Transfronterizas, se ha representado sucesiva-
mente en diversas localidades extremeñas, tales
como Jerez de los Caballeros, Olivenza, Badajoz, Tru-
jillo o Valencia de Alcántara.
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▲  Detalle de una guitarra portuguesa.
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ÁLBUM DE CROMOS DE
BADAJOZ, ALBURQUERQUE Y
OLIVENZA

Comprende una serie de cromos autoadhesivos a
todo color que explican, desde la prehistoria hasta
nuestros días, la historia y el patrimonio de Badajoz,
Alburquerque y Olivenza como comarca fronteriza.

Constituye una forma de conocimiento visual de las
zonas fronterizas que permite el acercamiento de los
más jóvenes y de los coleccionistas a la realidad histó-
rica y geográfica de éstas.

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas colaboró en
el proyecto, del que fueron asesores Guillermo Kurt,
Francisco Tejada y Luis Limpo, editándose unos
15.000 ejemplares.

INTERCAMBIOS MUSICALES DE MÚSICOS
DE JAZZ EXTREMEÑOS Y LUSITANOS

La asociación de músicos Amigos del Jazz organizó
estos intercambios musicales entre músicos de Jazz
extremeños y portugueses con la finalidad de reunir a
instrumentistas extremeño-lusitanos que, a través de
temas propios y temas populares en portuñol, expre-
saran la realidad lingüística que refleja la Raya.

Así, el lenguaje común que representa el Jazz sirvió,
mediante estas experiencias musicales, para hacer
música tomando como base la cultura musical y el

idioma de distintos países.
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA
EL CENTRO DE ESTUDIOS IBÉRICOS DE
OLIVENZA, AGOSTINHO DA SILVA

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas contribuyó
a la adquisición de una serie de libros y documentos
históricos de temática luso-extremeña que pasaron a
engrosar los fondos bibliográficos del Centro de Estu-
dios Ibéricos de Olivenza, Agostinho da Silva. 

El referido Centro, constituido en 1988 en la fronte-
riza ciudad de Olivenza, tiene entre sus objetivos el
fomento del portugués, la edición de la revista luso-
española Encuentros y la constitución de un fondo
bibliográfico compuesto por monografías, publicacio-
nes, periódicos, folletos y artículos de revista especia-
lizados en Portugal y en las relaciones hispano-portu-
guesas.

El GIT ha financiado también la edición de un catálo-
go que recoge los fondos de este Centro.

ACEA CEDOPORT I
A lo largo del presente año, la Asociación Cultural
Extremeño Alentejana (ACEA), con el apoyo del
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, llevó a cabo el
proyecto denominado Cedoport I, que consistía en la
adquisición de material informativo sobre Portugal al
objeto de constituir un fondo bibliográfico sobre la
cultura portuguesa con sede en Badajoz.

Para su realización se llevaron a cabo las siguientes
actuaciones:
1 Acercamiento a la actualidad de Portugal a través de

su prensa nacional.
2 Adquisición de numerosos volúmenes de literatura

en lengua portuguesa, con especial atención a la
literatura contemporánea. Los autores escogidos
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Centro de
Estudios Ibéricos de Olivenza, 
Agostinho da Silva.
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van desde la línea realista como Eça de Queirós,
pasando por la surrealista de Mário Cesariny, a los
escritores más actuales entre los que se encuentran
Lidia Jorge, António Lobo Antunes, Vergilio Ferrei-
ra, A. Cardoso Pires, Julio Dinis, José Saramago,
António Sardinha, Paulo Coelho o Jorge Amado.

PROMOCIÓN DE ARTISTAS EXTREME-
ÑOS EN LA FERIA DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE LISBOA FAC
2001

Con el objetivo de promocionar el trabajo de artistas
extremeños, el GIT apoyó la presencia de la galería
Bores & Mallo en la citada Feria, que tuvo lugar en Lis-
boa del 22 al 27 de noviembre. 

Durante su desarrollo se mostraron, como exponen-
tes del panorama extremeño, las obras de artistas
representados por esta galería, en concreto Andrés
Talavero, Julián Gómez y Florentino Díaz. Su presen-
cia supuso para estos artistas un impulso importante
para su trayectoria. Prueba de ello es el hecho de
que, a raíz de su participación en la FAC, Andrés Tala-
vero fue invitado a realizar su primera exposición indi-
vidual en Portugal, en la galería Art to Fit y Florentino
Díaz a realizar un proyecto de escultura pública en
Cascais.

Asimismo, con el apoyo del Gabinete se posibilitó la
participación de la Galería María Llanos en esta
muestra de arte. Se trataba de una manera de dar a
conocer fuera de nuestras fronteras, la obra de auto-
res de arte contemporáneo. Así, a través de esta
Galería se presentó una muestra de la obra de artistas
extremeños entre los que cabe citar a Manuel Vilches,
Fernando Carbajal, Valentín Cintas o Sánchez Rubio,
muestra que se acompañó de obras de artistas de
ámbito nacional como Isabel Muñoz e incluso interna-
cional, como Carlos No.

EXPOSICIÓN DE LA COLECCIÓN
DE ANTONIO PRATES EN EL MEIAC

Dentro de la línea de programación que el Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporá-
neo (MEIAC) viene realizando en colaboración con la
Asociación de Amigos del Museo para divulgar las
colecciones de arte contemporáneo que están en
proceso de consolidación en el ámbito extremeño-
alentejano, se presentó la colección António Prates.

Se trata de una colección que reúne a los más desta-
cados exponentes de la pintura portuguesa contem-
poránea, a través de una panorámica que abarca
desde los años 50 a la actualidad (Julio Pomar, Julio
Resende, Paula Rego o Mário Cesariny, entre otros).
La exposición, que tuvo lugar del 9 de noviembre al 9
de diciembre en Badajoz, contó además con una sec-
ción de artistas internacionales en la que estuvieron
representados Tapies, Feito, Barceló, Ciria Arman...

EDICIÓN DEL CD
DOS VOCES / DUAS VOZES,
DE MANUELA ROQUE

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas colaboró en
la edición de este CD, en el que la excepcional voz de
la cantante extremeña Manuela Roque se pone al ser-
vicio de fados y boleros en un homenaje a dos leyen-
das de la canción femenina: Amália Rodrigues y Cha-
vela Vargas.
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El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), de Badajoz,
alberga la que, posiblemente, sea la mejor colección de arte contemporáneo portugués,
fuera de Portugal.

▲



6 8 A c t i v i d a d e s

AÑO 2002

SEMINARIO
AMÉRICA LATINA
EN EL S. XXI:
EL FUTURO DE LAS
ARTES PLÁSTICAS

El MEIAC se inauguró en la ciudad de Badajoz en el
año 1995 con el objetivo de facilitar y desarrollar las
relaciones culturales a través del arte contemporáneo
de los tres ámbitos geopolíticos que se cruzan en la
región: España, Portugal e Iberoamérica. Es por ello,
el único museo del mundo que se centra exclusiva-
mente en el arte contemporáneo producido en estas
tres zonas geográficas. 

En el año 2002, durante los días 22 y 23 de febrero,
el Museo organizó un seminario sobre el futuro de las
artes plásticas en América Latina, con el fin de estudiar
la evolución de esta rama artística y sentar las bases
que permitan un mayor desarrollo. En el seminario,
que contó con el apoyo financiero del GIT, participa-
ron como ponentes destacados especialistas del
mundo de las artes plásticas de América Latina, Espa-
ña y Portugal, entre ellos, artistas, críticos, represen-
tantes de instituciones y galerías, etc. Del mismo
modo, participaron en calidad de invitados numero-
sos artistas portugueses.

PRESENTACIÓN EN LISBOA DEL LIBRO
EL CASO HUMBERTO DELGADO-
SUMARIO DEL PROCESO PENAL
ESPAÑOL

El 3 de abril tuvo lugar en la Fundación Mário Soares
de Lisboa la presentación del libro El caso Humberto
Delgado- Sumario del proceso penal Español, que
reproduce los documentos más importantes del
sumario instruido en España por el asesinato de Hum-
berto Delgado. El General Delgado, que pertenecía a
la oposición democrática a la dictadura portuguesa,
fue asesinado junto con su secretaria por la policía
secreta de Salazar (PIDE) en tierras extremeñas. La
Junta de Extremadura, consciente de la importancia
histórica de estos hechos, que reflejan parte de nues-
tra historia común de frontera en uno de sus más
oscuros episodios, encargó a un especialista un estu-
dio sobre la figura del General y sobre el proceso
incoado por el juez español José María Crespo Már-
quez. Dicho estudio fue publicado dentro de la
Colección Serie de Estudios Portugueses editada por el
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas.

El libro incluye la transcripción de una serie de docu-
mentos seleccionados en relación con su interés his-
tórico, así como un estudio introductorio sobre la
figura de Humberto Delgado y su época realizado
por el Profesor Juan Carlos Jiménez Redondo. El
acto de presentación del libro en Lisboa contó con
la presencia del Presidente de la Fundación y ex Pre-
sidente de la República Portuguesa, Dr. Mário Soa-
res, y del Presidente de la Junta de Extremadura, D.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El acto tuvo una
amplia repercusión mediática y el libro ha tenido una
excelente acogida en Portugal, contribuyendo de
este modo a la difusión de la Serie de Estudios Por-
tugueses en el país vecino.

MAQUINARTE3

2

1

Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Mário Soares durante la presentación en Lisboa de 
El caso Humberto Delgado, editado por el GIT.
▲
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El Centro Dramático de la Música y Audiovisuales
(CEDRAMA), organizó durante los días 19 al 21 de
abril, un festival dedicado exclusivamente a la música
y al arte electrónicos. Este certamen se celebró en el
Auditorio de Cáceres y abrió sus puertas a diversos
artistas portugueses relacionados con la cultura elec-
trónica. Staple Taple y Major Eléctrico, son algunos de
los grupos lusos participantes en este festival. 

Maquinarte es un proyecto pionero en la región, una
manifestación del arte tecno contemplado desde una
perspectiva cultural y selectiva, donde juegan un papel
importante las nuevas tecnologías e Internet, creando
espacios virtuales que, partiendo de la imagen y el
sonido, despliegan todo un abanico de posibilidades
en el mundo de la creación audiovisual. Todo un reto
para esta generación de artistas que han sustituido el
lienzo o el pentagrama por el ordenador y el pincel o
la guitarra por el teclado y el ratón.

El contenido de esta muestra engloba distintas facetas:
música electrónica, proyecciones de cine y arte visual,
talleres audiovisuales en los que se muestran las posi-
bilidades que el ordenador ofrece como instrumento
musical, exposiciones de arte electrónico...

ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO DE
MUSEOLOGÍA EN PORTALEGRE

La Associação Portuguesa de Museología, en colabo-
ración con la Câmara Municipal de Portalegre y la
Escola Superior de Tecnología e Gestão de Portalegre,
organizó este encuentro que tuvo lugar entre los días
1 a 5 de mayo en diferentes ciudades de España y
Portugal. El propósito de este encuentro era facilitar la
mejora en el funcionamiento de los Museos y garan-
tizar la integración de los mismos en el desarrollo glo-
bal de las regiones participantes (Alto Alentejo, Extre-
madura y Castilla y León).

Los objetivos de las jornadas fueron, entre otros, pro-
mover una correcta organización de los museos,
tomando como base la nueva definición de Museo y
los nuevos conceptos sociales de Museología, buscar
modelos de financiación que garanticen la autonomía
financiera y dinamizar la formación de redes museo-
lógicas en el ámbito del Proyecto da Rede Portuguesa
de Museus do Instituto Português dos Museus.

Parte de la programación se desarrolló en el Museo
de Cáceres, que fue sede de la última etapa de un cir-
cuito que había recorrido los museos de Portalegre,
Castelo Branco, Plasencia y Salamanca. 

FORO SUR. FERIA IBEROAMERICANA
DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Por segundo año consecutivo, la Junta de Extremadu-
ra pone en marcha una feria de arte, en la que las
fronteras que separan la tradición de la innovación, lo
interior de lo exterior, son eliminadas y se muestran
permeables para posibilitar la realización de un pro-
yecto conjunto y ambicioso: Foro Sur.

Foro Sur consiste en un escaparate de arte contem-
poráneo que durante unos días, del 16 al 19 de
mayo, se fusiona con un entorno histórico de gran
valor, como es el casco antiguo de la ciudad de Cáce-
res, con el fin de acercar esta manifestación cultural
contemporánea al público extremeño y al visitante. A
través de pinturas, dibujos, grabados, esculturas, foto-
grafías, videos... y una gran variedad de lenguajes y
planteamientos se ofrece al visitante la posibilidad de
una toma de contacto y un eventual diagnóstico en lo
que atañe a la creación plástica más reciente. 

Un total de 27 galerías procedentes de toda España y
Portugal, seleccionadas por un grupo de críticos y
expertos en arte y por la comisaria de la Feria, Rosa
Queralt, tuvieron un espacio en el Palacio Luisa de
Carvajal y la iglesia de La Preciosa Sangre. Entre ellas
se encuentran las galerías portuguesas Canvas, de
Oporto, Filomena Soares, de Lisboa, Pedro Cera, de
Lisboa, Pedro Oliveira, de Oporto, Quadrado Azul, de
Oporto y Serpente, también de Oporto.

Por otro lado, y tratando de dinamizar durante estos
días el ambiente artístico de la ciudad, se ha puesto en
marcha un programa de intervenciones comisariado

5
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por Fernando Castro Flóres y que recoge propuestas
atrevidas y provocadoras de varios artistas, como la
del portugués Baltasar Torres.

III CONCURSO DE PIANO
PROMÚSICA-2002

Este concurso regional de piano comenzó su andadu-
ra en el año 2000 con la finalidad de alentar a los jóve-

nes estudiantes de conser-
vatorios o escuelas de
música a continuar perfec-
cionándose. La novedad de
esta tercera edición, que se
celebró en Badajoz a lo
largo del mes de junio, es la
apertura del concurso a
jóvenes músicos de las
regiones portuguesas de
Alentejo y Centro.

El Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, interesa-

do en facilitar el intercambio entre músicos de los dos
lados de la frontera, cofinanció el evento que culminó
con la grabación de un CD en directo durante la final
del certamen.

XLVIII EDICIÓN DEL FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA

La pianista portuguesa Maria João Pires fue una de las
figuras de referencia de la XLVIII edición del Festival
de Teatro Clásico de Mérida, celebrado en la capital
extremeña del 11 de julio al 16 de agosto. 

La actuación constituyó un acontecimiento excep-
cional y brindó la ocasión a más de 1.500 especta-
dores, muchos de ellos procedentes de Portugal, de
escuchar el 14 de agosto, en sesión única, a dos
grandes intérpretes: Maria João Pires junto a otro
gran solista, el brasileño Caio Pagano, que interpre-
taron piezas de Schubert y Villalobos. 

El concierto para piano fue una producción del Festi-
val de Teatro Clásico de Mérida que contó con la
colaboración del Gabinete de Iniciativas Transfronteri-
zas y que da continuidad a la trayectoria iniciada hace
ya algunos años de incluir artistas portugueses en la
programación del Festival. No hay que olvidar que la
calidad de las actuaciones y la proximidad a la fronte-
ra, ha logrado que la afluencia de público portugués a
las representaciones del Festival de Mérida gire en
torno al 15% del total de espectadores. 

Por su parte, el Gabinete de Iniciativas Transfronerizas
se encargó de la difusión en Portugal de esta nueva
edición, con el fin de garantizar e incrementar esta
afluencia de público portugués. El día 25 de junio se
llevó a cabo, en Lisboa, la presentación de la progra-
mación íntegra de esta edición a los medios de comu-
nicación de Portugal, consiguiendo una gran repercu-
sión mediática. 

Estas medidas de difusión emprendidas por el GIT,
continuaron a lo largo del festival con la cobertura,
por parte de periodistas de los más importantes
medios de comunicación de Portugal, de las diversas
representaciones que pasaron por los escenarios del
teatro y anfiteatro romanos.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA
DE EXTREMADURA EN EL CENTRO DE
ESTUDIOS MUSICALES DE BELGAIS
(PORTUGAL)

La Orquesta de Extremadura es un proyecto de la
Junta de Extremadura que nace en el año 2000 y que
ha ofrecido en su breve trayectoria numerosos con-
ciertos, con gran éxito de crítica y público. 

Su primer concierto internacional tuvo lugar el día 14
de julio, cerca de Castelo Branco, y contó con la des-
tacada participación del brasileño Caio Pagano y de
Maria João Pires, considerada como una de las mejo-
res pianistas del mundo. 

Un total de 500 personas, muchas de ellas desplazán-
dose desde Extremadura, pudieron asistir a este con-
cierto celebrado en la Quinta de Belgais, un centro
pedagógico que posee una sala de conciertos con una
acústica excepcional y cuyo principal objetivo es pro-
piciar un entorno adecuado para estimular la educa-
ción, el estudio, la creación y la investigación artística
a través del contacto con la naturaleza. 
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La Fundación Orquesta de Extremadura apoya de
forma estable el fomento de la música como actividad
cultural en el ámbito de nuestra Comunidad Autóno-
ma y contó con el apoyo del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, para que su primer concierto inter-
nacional pudiera celebrarse en Portugal. 

III CURSO HISPANO-LUSO DE MÚSICA
EN EXTREMADURA

Con la celebración del III Curso Hispano Luso de Músi-
ca en Extremadura, la asociación Juventudes Musica-
les de Fregenal de la Sierra ha dado un importante
paso en su objetivo de promocionar la música entre
los jóvenes de España y Portugal. 

De este modo, apostando por la enseñanza al más
alto nivel, a la oferta de los habituales profesores de
piano, se suman las modalidades de guitarra y clarine-
te, en una convocatoria docente dirigida, como viene
siendo habitual, a alumnos españoles y portugueses
de todos los niveles interesados en mejorar técnicas
de estudio e interpretación.

Este curso está patrocinado por la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Extremadura, la Diputación de
Badajoz y el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas.
El curso se desarrolló de julio a septiembre.

PUESTA EN ESCENA DEL ESPECTÁCULO
A DAY IN THE LIFE

El grupo musical extremeño Blackbirds llevó a la ciu-
dad de Évora su espectáculo A day in the life, consis-
tente en una antología de temas de los Beatles inter-
pretados en su forma original. Esta producción inclu-
ye los arreglos musicales que aparecen en las graba-
ciones del grupo británico, lo que supone una nove-
dad a la vez que implica un importante despliegue
orquestal, ya que dicho grupo está integrado por 20
músicos que combinan instrumentos eléctricos con
instrumentos clásicos, acompañados por un coro for-
mado por 10 personas.

Este espectáculo, de contenido ya clásico y de una
gran calidad en su ejecución, se llevó el día 3 de agos-
to a los Jardines de la Cartuja de Évora, en el marco
del Festival de Verano de esta ciudad portuguesa. 

CIRCUITO CULTURAL
TRANSFRONTERIZO

La Asociación de Universidades Populares de Extre-
madura (AUPEX), cumpliendo con su objetivo de
difundir la riqueza cultural de los dos lados de la fron-

tera, ha llevado a cabo este ambicioso proyecto de
formación, promoción y exposición de las potenciali-
dades artísticas de Extremadura y Alentejo. Se trata
una caravana cultural que, desde el 1 de septiembre
al 1 de diciembre, ha ido recorriendo cuatro localida-
des en Extremadura y cuatro en Alentejo, acercando
a las asociaciones culturales y al público en general dis-
tintos aspectos de la creación artística. 

El circuito, financiado por el GIT, incluía diversas activi-
dades como exposiciones, talleres y actuaciones de
difusión. Las exposiciones han dado a conocer a des-
tacados artistas plásticos sobresalientes en cuatro disci-
plinas: la pintura, la escultura, el grabado y la fotografía.

La Colectiva de Grabadores ha tenido la oportunidad
de mostrar 27 obras gráficas que ejemplifican las más
diversas técnicas y estilos de esta variedad artística
muy poco conocida para el gran público. 

La pintura estuvo representada por el Colectivo de
Pintores del Alto Alentejo. Más de una veintena de
obras elaboradas con diferentes técnicas y exponen-
tes de estilos tan diversos como el expresionista, abs-
tracto y naïf, conformaron esta muestra caracterizada
por su gran calidad artística y creativa.

José Manuel de la Cruz, El Vera, artista de la talla y la
forja en hierro fue el protagonista de una de las expo-
siciones individuales del Circuito. Maderas de encina,
olivo o cerezo, en ocasiones complementadas con
composiciones con forja de hierro, han servido para
realizar las 21 esculturas que viajaron por las tierras
fronterizas. Por último, una colorista exhibición de
fotografías Las Fiestas del Pueblo realizadas por José
Alberto Sabino Carbalho completó el repertorio de
exposiciones itinerantes. 
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Para mostrar más de cerca las obras de estos artistas
y enseñar las técnicas del grabado y la escultura a
todas las personas interesadas, esta procesión cultural
realizó talleres de demostración de las técnicas utiliza-
das para la creación de las obras de arte. Estas clases
prácticas, impartidas por los propios artistas en espa-
cios adyacentes a las muestras, ofrecieron a los parti-
cipantes la posibilidad de completar los conocimientos
con el estudio de las obras expuestas.

Asimismo, el Circuito cultural transfronterizo tuvo el
acierto de editar gran número de carteles y trípticos
bilingües que, además de difundir las actividades del
circuito en toda la zona rayana, sirvieron para dar a
conocer la obra de estos excelentes artistas. La crea-
ción de una base de datos con los artistas de Alente-
jo y Centro o el interés despertado entre la población
por alguna de las disciplinas plásticas son frutos de este
magnífico proyecto, que ha abierto nuevas perspecti-
vas en el ámbito de las artes plásticas rayanas.

INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE
PUEBLOS. BIENVENIDA – CAMPO
MAIOR

La cooperación transfronteriza llevada a cabo por
entidades locales o culturales es una cooperación sin-
cera y espontánea, que surge de los propios ciudada-
nos y que responde a sus inquietudes. Éste es el valor
que otorga el GIT a la hora de apoyar financieramen-
te este tipo de proyectos.

Es el caso de esta actividad organizada por la Asocia-
ción de Mujeres Rurales de Bienvenida y en la que
participaron diversos colectivos empresariales y cultu-
rales de esta localidad y de la población portuguesa de
Campo Maior. El intercambio cultural se realizó
durante los días 19, 20 y 21 de octubre y durante el
mismo se visitaron enclaves culturales, empresas y
asociaciones de las dos localidades. Durante la última
jornada se formaron mesas redondas temáticas (acti-
vidades productivas, turismo, cultura, etc.) en las que
se comparó la situación de estos sectores en las dos
poblaciones.

CON PORTUGAL
EN LA MIRADA

El seminario transfronterizo Con Portugal en la Mirada
se celebró en la localidad portuguesa de Castelo de
Vide, el día 19 de octubre y en Badajoz del 12 al 16
de noviembre.

Con este Seminario se ha pretendido ahondar en las
raíces culturales de las poblaciones rayanas de Extrema-

dura, Alentejo y Región Centro, al objeto de evidenciar
las afinidades derivadas de los hechos geográficos e his-
tóricos compartidos durante siglos. Asimismo, se pro-
curó poner de manifiesto las diferencias existentes que
enriquecen el acervo cultural de ambos pueblos.

VIRIATO. MITOS Y TRADICIONES
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Dentro de los actos programados para el proyecto
Ágora, el debate peninsular, que tuvieron lugar del 4 al
8 de noviembre de 2002 en el Auditorio de Presiden-
cia de la Junta de Extremadura, en Mérida, nos
encontramos esta exposición en la que se dan a cono-
cer los iconos que han ido formando parte de nues-
tra historia esencial. En este sentido, la exposición
Viriato. Mitos y Tradiciones de la Península Ibérica, que
nace con vocación itinerante, resucita los numerosos
mitos que han tenido su reino en la península, por lo
que se convierte un instrumento mágico para revivir
la Lusitania del siglo II a.C.

El Seminario de Lectura de la Universidad de Extre-
madura, en colaboración con el Gabinete de Iniciati-
vas Transfronterizas, ha diseñado esta muestra, reco-
rriendo los mitos, cuentos o leyendas de la península
que, al igual que la figura legendaria de Viriato, forman
parte de la identidad ibérica y nos invita a reflexionar
sobre nuestros vecinos y sobre nosotros mismos.

TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS EN
TORNO A LA RECREACIÓN DE LA HIS-
TORIA MEDIEVAL EN CASTILLOS

Tratando de sumergir al visitante en la vida, costum-
bres, leyendas y tradiciones de la Edad Media, la rea-
lización de actividades de animación y recreación his-
tórica en conjuntos urbanos medievales está resultan-
do en los últimos años un importante reclamo turísti-
co que aporta numerosos beneficios a las localidades
que los organizan.
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En nuestro país, y más concretamente en Extremadu-
ra, la realización de este tipo de actividades, ya sea a
nivel profesional o voluntario, se centra en iniciativas
tales como animación de visitas guiadas, la recreación
de mercados de época y de torneos a cargo de gru-
pos de teatro profesional .

A partir del contacto establecido entre la organización
Ordem da Cavaleria do Sagrado Portugal en el III
Encuentro Internacional de Sociedades de Recreación
Histórica Medieval, realizado en Castelos de Terena,
del Alentejo portugués, y ADICOMT (Asociación para
el Desarrollo Integral de la Comarca de Miajadas-Tru-
jillo), estas dos entidades reforzaron su voluntad de
fomentar este tipo de actividades en la comarca como
medio de desarrollo turístico. 

Esta voluntad se plasmó en la organización de unas
jornadas en las que se analizaron temas como la
recreación histórica medieval y las posibilidades de
desarrollo futuro en el contexto ibérico. De esta
manera, se llevó a cabo un análisis de experiencias
portuguesas y españolas sobre la recreación histórica
medieval y de las problemáticas actuales y potenciali-
dades de las creaciones históricas. Las jornadas se
desarrollaron en Trujillo durante los días 29 y 30 de
noviembre.

PROYECTO INTEGRAL TRANSFRONTERI-
ZO ARROYO DE LA LUZ –CASTELO DE
VIDE

Este proyecto, financiado por el Gabinete de Iniciati-
vas Transfronterizas y por los dos ayuntamientos
implicados, se ha caracterizado por su enfoque multi-
disciplinar. Es decir, ha contado, por un lado, con las
acostumbradas convivencias entre los ciudadanos de
los dos municipios, con competiciones deportivas,
actuaciones folclóricas, etc. y, por otro lado, con otro
tipo de trabajo que se ha visto reflejado en la elabora-
ción de una revista cultural, Alfares, un CD-ROM y
una página web. 
Estos soportes han servido para poner en común
datos empresariales, comerciales, culturales y turísti-
cos de estas zonas a ambos lados de la frontera.

PARTICIPACIÓN DE LA GALERÍA
MARÍA LLANOS EN

FAC-2002 DE LISBOA

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo FAC-
2002, que cada año viene celebrándose en la capital
lusa, es un encuentro internacional de galerías de arte
de reconocido prestigio. En el año 2002 fue invitada
la galería extremeña María Llanos, lo que supone un
reconocimiento y un apoyo internacional a la trayec-
toria de la misma.

Al igual que en la edición anterior, la Galería María Lla-
nos estuvo presente en dicho evento con todo un
elenco de artistas extremeños de gran calidad
(Manuel Vilches, Damián Flores, Jesús Pizarro, Mon
Montoya,...), siempre con la idea de promocionar la
obra de los mismos en tierras lusitanas. Se trata de
una gran oportunidad para presentar fuera de nues-
tras fronteras a los autores extremeños de arte con-
temporáneo, dado que la asistencia a este tipo de
eventos supone un excelente medio de promoción y
divulgación en el ámbito internacional.

EL OTRO CASO HUMBERTO DELGADO. 
ARCHIVOS POLICIALES Y DE LOS
SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Con este estudio, el escritor Jiménez Redondo ha
querido profundizar en las relaciones de los regíme-
nes dictatoriales de España y Portugal completando así
la línea de investigación ya iniciada, que culminó con la
edición de un libro sobre el proceso incoado por la
Justicia española en relación con el asesinato de Hum-
berto Delgado.

La importancia de este trabajo de investigación se jus-
tifica no sólo por ser una novedad dentro del actual
panorama historiográfico español, sino también por
tratarse de un tema esencial para la comprensión de
los propios movimientos de la oposición española así
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como de la maquinaria represiva y de seguridad que
las dictaduras impusieron en ambos países. El objeti-
vo general de dicho estudio es el análisis de la oposi-
ción delgadista y de cómo es percibida por la dictadu-
ra franquista, en un marco de solidaridad entre regí-
menes autoritarios. Se trata de un estudio, no sólo
comparado, sino conjunto, de dichos regímenes y de
quienes lucharon por instaurar la democracia en
ambos países.

El resultado de este estudio de investigación pasará a
formar parte de la colección Serie de estudios portu-
gueses, que edita el Gabinete de Iniciativas Transfron-
terizas.

PROMOCIÓN DE ARTISTAS EXTREME-
ÑOS EN PORTUGAL

Con el fin de facilitar la promoción y el conocimiento
de artistas extremeños en Portugal, el Gabinete de Ini-
ciativas Transfronterizas viene apoyando la elaboración
de material divulgativo de los grupos extremeños que
quieren darse a conocer al otro lado de la frontera. 

Se trata de la elaboración de presentaciones en dípti-
cos o trípticos, en versión bilingüe, que puedan servir
como medio de difusión de los artistas tanto en Espa-
ña como en Portugal. 

Durante el año 2002, el GIT ha contribuido a la edi-
ción de este material promocional para el grupo
Manantial Folk, la Orquesta Sinfónica Luso-Española y la
agrupación Lusitania Jazz Machine, en los que ade-
más, se ofrece una breve trayectoria de cada grupo. 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN
DE UN CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DEL GIT

Desde su creación, en el año 1993, el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas ha publicado o colaborado
en la edición de multitud de publicaciones relaciona-
das con Portugal o con las relaciones hispano-lusas,
con la finalidad de ponerlos al servicio de cuantos
sienten desde Extremadura interés hacia Portugal y
viceversa, así como de todos aquellos estudiosos e
investigadores de las relaciones luso-españolas en los
diversos sectores sociales.

El creciente número de títulos publicados aconseja-
ba su catalogación, con el fin de ofrecer una herra-
mienta documental e informativa eficaz, tanto para
la Administración Pública, como para la Universidad
y los investigadores interesados.

La finalidad que se persigue con dicho catálogo es
posibilitar la difusión de estas publicaciones y constituir
un reflejo de la sólida red que se está tejiendo en las
relaciones entre Extremadura y Portugal. 

TRADUCCIÓN AL PORTUGUÉS
DEL LIBRO HACIENDA, COMERCIO
Y CONTRABANDO EN LA FRONTERA
DE PORTUGAL

El proyecto consiste en la traducción al portugués del
libro de Miguel Ángel Melón titulado La Hacienda, el
comercio y el contrabando entre Extremadura y Portu-
gal en la Edad Moderna (Siglo XV-XVIII). 

Se trata de una obra documentada de gran enver-
gadura sobre la frontera de Portugal, la Raya, tal y
como se concebía este espacio en la Edad Moder-
na. El acercamiento a la frontera se aborda desde
tres perspectivas: el sistema de vigilancia que
emprende la Hacienda en la frontera, el Comercio
que se produce a través de las aduanas entonces
existentes y el tráfico de mercancías que, al margen
de la ley, se tradujo en un popular medio de vida: el
contrabando.

El interés de este proyecto radica en la escasez de
estudios sobre la frontera de ésta época y la ausencia
de trabajos referidos a Extremadura, por lo que resul-
ta evidente el carácter novedoso de esta obra de
orientación universitaria que fue ya editada en caste-
llano, en el año 1999.

ELABORACIÓN22
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DEL CATÁLOGO DE LA
EXPOSICIÓN VIAJE A PORTUGAL,
DE DAMIÁN FLORES

Durante estos últimos años, el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas ha venido apoyando la promoción y
difusión de artistas extremeños en Portugal, lo que se
ha traducido en colaboraciones puntuales con galerías
que perseguían este objetivo.

En este sentido, la Galería María Llanos organizó una
exposición del artista Damián Flores, con el fin de
promocionar su obra en tierras lusitanas. Bajo el títu-
lo Viaje a Portugal, Oh Lisboa, meu Lar, y con carácter
itinerante, la muestra estuvo presente en galerías de
diversas ciudades portuguesas. 

Damián Flores es un pintor extremeño, exponente
del arte contemporáneo, que viene avalado por un
gran número de exposiciones, tanto de carácter indi-
vidual, como colectivo. Su obra encierra un gran valor
artístico, con continuas referencias a motivos de
ambos lados de la raya, que se ponen de manifiesto
en el catálogo elaborado para la difusión de esta
muestra. 

BOA TARDE,
PORTUGAL

Las emisoras radiofónicas de los municipios fronteri-
zos de Moraleja y Valencia de Alcántara comenzaron
en el año 2000 a incluir en su programación el pro-
grama Boa tarde, Portugal, que con ayuda del Gabine-
te de Iniciativas Transfronterizas, se ha venido emitien-
do también a lo largo de los años 2001 y 2002. Se
trata de un curso de lengua y cultura portuguesa que
se emite semanalmente de lunes a viernes.

Los contenidos del mismo se estructuran en dos
ámbitos. Por una parte, los aspectos de carácter pura-
mente informativo y promocional de los sectores de
interés: turismo, alimentación, agricultura, ganadería,
promoción industrial, empleo, formación, cultura, etc.
Por otro lado, los ámbitos de carácter formativo,
dedicados a la radio-enseñanza de la lengua portu-
guesa, programados en una franja horaria que permi-
te a cualquier oyente poder seguir el curso a través de
la radio.

Este programa de radio viene apoyado con un manual
de aprendizaje de la lengua portuguesa que se entre-
ga a las personas previamente inscritas en el curso.
De esta forma, además de promocionar la lengua
portuguesa en la zona de cobertura radiofónica de la
Raya, se favorece que los alumnos dispongan de una
serie de clases presenciales en las que puedan consul-
tar dudas al profesor.

LA RAYA DEL CIELO.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

La raya del cielo es un trabajo fotográfico de campo
sobre la raya lusitano-extremeña. Ochenta fotografías
tomadas desde el aire que ofrecen una nueva visión
del maravilloso entorno arquitectónico y paisajístico de
la zona rayana en Extremadura y las regiones portu-
guesas del Alentejo y Centro. Todo adquiere otra
ordenación desde el cielo. Fortalezas, cortijos, mura-
llas y poblaciones nos desvelan su geometría interna

mientras los intermina-
bles paisajes de encinas se
transforman en coloridos
tapices. Se trata, en suma,
de un paseo por esta otra
raya silenciosa que con-
templan las nubes. 

Esta colección de foto-
grafías, realizada por
Jesús Rueda (Globovi-
sión), es propiedad del
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Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y tiene voca-
ción itinerante. Fue inaugurada en Mérida, con moti-
vo de la tercera edición de Ágora, para ser exhibida
posteriormente en Badajoz en FEHISPOR.

IV CICLO DE CONCIERTOS
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
DEL MUSEO VOSTELL

El Consorcio Museo Vostell de Malpartida viene orga-
nizando en los últimos años un ciclo de música con-
temporánea en el que se han dado cita importantes
intérpretes y compositores de la vanguardia nacional
e internacional. 

La finalidad que persigue el Consorcio es el apoyo a la
creación musical actual ibérica e internacional, con
especial dedicación a las nuevas tecnologías y tenden-
cias, así como al binomio arte-naturaleza, uno de los
pilares fundacionales del creador del Museo, Wolf
Vostell.

Dentro de este ciclo se celebró, con el apoyo del GIT,
el concierto Estremoso Vostell, a cargo del dúo lusita-
no TELECTU, compuesto por Jorge Lima Barreto
(teclados) y Victor Rúa (guitarra electrónica), virtuales

del poli-instrumentismo y la electroacústica, cuyo
prestigio viene avalado por una larga trayectoria crea-
tiva musical y por sus actuaciones en importantes fes-
tivales internacionales junto a grandes instrumentistas.

Vostell fue uno de los más ilustres artistas objeto de
estudio y de él se conserva un importante legado: la
noción de libertad musical. En este concierto se mez-
claron intuición musical, música del azar y caos, con
uno de los más importantes objetivos de la improvi-
sación: la espontaneidad. 

PORTUGAL EN EL
ATENEO DE CÁCERES

Los Ateneos son asociaciones que se crean en las ciu-
dades con el objetivo general de desarrollar y difun-
dir las ciencias, las letras y las artes y de favorecer el
desarrollo de colectivos y asociaciones para alcanzar
estos fines. En Extremadura, los Ateneos son institu-
ciones muy jóvenes que apenas cuentan con dos o
tres años. No así los Ateneos portugueses, que son
casi todos centenarios. De esta manera, la colabora-
ción entre las instituciones de los dos países que, gra-
cias al apoyo financiero del GIT, se ha iniciado en
2002 servirá, además de para difundir la cultura de las
ciudades implicadas a ambos lados de la raya, para
establecer un intercambio de experiencias en el que
los ateneos extremeños podrán beneficiarse de la
experiencia de sus hermanos portugueses.

Este proyecto, liderado por el Ateneo de Cáceres y
que involucraba también a los Ateneos de Badajoz,
Plasencia, Lisboa y Coimbra, entre otros, contenía
distintas actividades, entre las que destacamos: reu-
niones entre responsables de Ateneos españoles y
portugueses para intercambiar experiencias y planifi-
car futuras colaboraciones –como la creación del Pre-
mio Ateneo de Cortos de Cine Transfronterizo-; activida-
des de fomento de la lengua portuguesa entre los ate-
neistas españoles; exposición de artistas cacereños en
el Ateneo Comercial de Lisboa y en la Câmara Muni-
cipal de Elvas –de la que se ha editado un catálogo-; y
planificación de exposiciones de artistas de los dos
lados de la frontera. 

CD-ROM RUTAS DEL CONTRABANDO.
UNA FORMA DE SUBSISTENCIA

Si ha habido un fenómeno de la historia de la fronte-
ra extremeño-lusitana que ha ejemplificado la enorme
imbricación entre dos pueblos sólo políticamente
separados, ese ha sido sin duda el fenómeno del con-
trabando. Tras la desaparición de las fronteras comer-
ciales, el hecho del contrabando ha adquirido un valor
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antropológico esencial para interpretar mejor las rela-
ciones pasadas y presentes con nuestro vecino Portu-
gal y para descifrar la llamada identidad rayana.

Por ello, el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara,
con la colaboración del Concelho de Marvão y el
patrocinio del Gabinete de Iniciativas Transfronteri-
zas, ha creado una herramienta que sirve para difun-
dir el conocimiento de este importante fenómeno en
la historia de la raya, y que a la vez recupera el valor
turístico de las antiguas rutas del contrabando. Se
trata de un CD-ROM interactivo que, además de la
información recopilada por los historiadores partici-
pantes en el proyecto, contiene testimonios orales
de antiguos contrabandistas, reportajes gráficos de las
rutas, etc.

FORTIFICACIONES Y ENTORNO
PAISAJÍSTICO DE LA RAYA HISPANO-
LUSA EN EXTREMADURA

La frontera extremeño-portuguesa ha sido testigo
mudo de encuentros y desencuentros, de amores y
pasiones, de odios e indiferencia. Cada día más uni-
dos, los habitantes de estas tierras pueden revivir hoy
esta agitada historia a través del testimonio de las
construcciones levantadas para salvaguardar indepen-
dencias y asegurar posesiones: edificaciones árabes,
fortalezas, castillos medievales y fortificaciones de la
Edad Moderna. Todas estas joyas del Patrimonio,
excepcionales en calidad y cantidad, sirven como
objeto de inspiración para que artistas de los dos lados
de la frontera se paseen por la historia y la reinterpre-
ten con sus nuevas armas, esta vez pacíficas: pinceles,
plumas, cámaras, etc.

Este proyecto consiste en una publicación que recoge
el trabajo de colaboración entre dos fotógrafos portu-
gueses y dos españoles, coordinados por Miguel
Ángel Rodríguez Plaza. Una veintena de localidades a
lo largo de la raya han servido para que estos artistas
nos muestren su particular visión de la arquitectura
militar fronteriza. El Gabinete de Iniciativas Transfron-
terizas ha financiado la edición de este catálogo de
fotografías, que quedará como un punto más de
encuentro entre nuestros dos pueblos. Las imágenes
también viajaran por los pueblos de la raya en una
exposición itinerante que acercará a los habitantes de
frontera esta particular visión de su historia.

EDICIÓN DE UN CATÁLOGO DE LA OBRA
DE JAVIER FERNÁNDEZ DE MOLINA

Fernández de Molina es un pintor extremeño de arte
contemporáneo de reconocido prestigio en el pano-
rama cultural internacional, avalado por un gran
número de exposiciones tanto individuales como
colectivas. Sus obras, de gran valor artístico, reflejan la
madurez y la fuerte personalidad del pintor, que ha
manifestado siempre un gran compromiso con la
sociedad, y cuyo contenido hace referencia a motivos
de ambos lados de la raya.

Con la finalidad de poder promocionar su obra en tie-
rras lusitanas, el GIT ha colaborado en la edición de
un catálogo de una de sus últimas exposiciones: Alta
Vista do Carvalhal, basada en paisajes del litoral alente-
jano. El contenido del mismo comprende reproduc-
ciones en color de las obras que componen la expo-
sición complementadas con textos de tres poetas
extremeños.

29
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Castillo fronterizo.
Catálogo de la exposición 
Alta Vista do Carvalhal, de Fernández de Molina.

▲
▲
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ESQUINA SUROESTE

Esquina Suroeste es un proyecto de dinamización y
cooperación cultural entre Extremadura, Andalucía y
Portugal, patrocinado por el Ministerio español de
Educación, Cultura y Deportes, así como por el Gabi-
nete de Iniciativas Transfronterizas, las Diputaciones
de Badajoz y de Huelva, y organizado por las Univer-
sidades de Extremadura, de Huelva y por el Instituto
Politécnico de Beja. Su propósito es difundir el patri-
monio cultural de la península en general y del suro-
este en particular. 

Esquina Suroeste desarrolla dos tipos de actividades:
ÁREA CIENTÍFICA, consistente en la realización de
un seminario de expertos para abordar las relaciones
entre mitología, folclore y literatura, desde perspecti-
vas multidisciplinares diferentes y, a la vez, interco-
nectadas. Dentro de este apartado, se realizó tam-
bién un estudio monográfico publicado en el núme-
ro 17 de la Revista Puertas Lectura: LECTURA Y LEN-
GUAJES.

Por su parte, el ÁREA DIDÁCTICA se compone de
diversas exposiciones didácticas que pretenden hacer
partícipe al público de estos contenidos, favoreciendo
un enfoque lúdico e interactivo, promocionando la
lectura y conectando el mito con su expresión con-
temporánea, en especial a través del cine.

También en este apartado se incluye una exposición
virtual interactiva en la página web:
www.unex.es/interzona/varios/suroeste/indexpral.htm

OLHARES CRUZADOS. HACIA UNA
ANTROPOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA
HISPANO-LUSA. PERCEPCIONES,
REPRESENTACIONES, IMÁGENES Y
EXPERIENCIAS ENTRE ESPAÑOLES
Y PORTUGUESES

El trabajo consiste en una investigación antropológica
sobre la mirada del otro (español y portugués),
haciendo uso del más moderno instrumental meto-
dológico y técnico, entrevistas en profundidad, inves-
tigación documental, toma de fotografías y vídeos, etc.
El material recopilado ha servido como base para la
producción de una monografía, un CD-ROM, un
documental y una exposición encaminada a mostrar la
esencia de esas miradas cruzadas y tantas veces defor-
madas. Para ello se ha contado con la colaboración
del Instituto Camões, estudiantes y profesores de la
Universidad de Trás-os-montes e Alto Douro-Miran-
da do Douro, Universidad Fernando Pessoa, Univer-

sidad de Oporto, Universidad Aberta de Lisboa y con
el patrocinio del Gabinete de Iniciativas Transfronteri-
zas.

EDICIÓN
DEL CD MILHO VERDE

Con la grabación de este CD, el grupo transfronteri-
zo Lusitania Jazz Machine deja constancia del trabajo
de investigación y composición realizado hasta ahora
por esta formación musical.

Este trabajo discográfico
pretende difundir la cultura
extremeña en Portugal y la
cultura portuguesa en
Extremadura, a través de
temas inspirados en el fol-
clore de ambas regiones y
de temas propios traduci-
dos al lenguaje universal del
Jazz, en los que caben rasgos tan diferentes como el
flamenco o la música de las antiguas colonias portu-
guesas. Un cuidado trabajo de fusión del que resulta
un interesante mestizaje de culturas. 

ACEA-CEDEPORT II.
PROYECTO DE DIVULGACIÓN DE
LA CULTURA PORTUGUESA

Este proyecto es continuación del iniciado en el año
2001 y tiene como objetivo principal contribuir al
enriquecimiento del Centro de documentación por-
tuguesa que la ACEA (Asociación Cultural Extreme-
ño-Alentejana) mantiene en la biblioteca de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País en Badajoz.
El Centro posee una colección de libros sobre temá-
tica portuguesa y en portugués, además de todos los
ejemplares de distintos semanarios que se editan en
las principales ciudades del Alentejo (Linhas de Elvas,
Fonte Nova de Portalegre...) y del Expresso de Lisboa.

Dentro de la relación de libros de literatura portugue-
sa adquiridos, se encuentran autores y títulos recogi-
dos en la publicación titulada 100 livros portugueses do
século XX, recopilación que pasa por ser una pro-
puesta de las obras más representativas escritas en
Portugal durante el pasado siglo. La colección es
exhaustiva y va desde Eça de Queirós a António Lobo
Antunes. Completan la colección algunas de las obras
completas sobre Fernando Pessoa que se están edi-
tando en la actualidad.
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PROYECTOS PLURIANUALES

FEMUAL. FERIA DE MUESTRAS
TRANSFRONTERIZAS DE ALCONCHEL

En esta feria que, con carácter anual, viene organizando desde el
año 1999 el Ayuntamiento de Alconchel, han participado un impor-
tante número de empresas e instituciones extremeñas, así como de
otras Comunidades Autónomas y de Portugal.

El objetivo que persigue esta muestra es fomentar las relaciones  a
todos los niveles (económico, cultural, social, etc.) entre las locali-
dades fronterizas próximas. 

Así, en el año 1999, estuvieron representados en la muestra
todos los sectores de actividad, y los ayuntamientos y agencias de
desarrollo de ambos lados de la frontera, con el fin de dar a cono-
cer el aspecto turístico, empresarial, cultural, etc. de esta comar-
ca y, a la vez, ofrecer a los portugueses la posibilidad de difundir
su cultura y su potencial turístico y empresarial. 

Cada año, durante el desarrollo de la muestra se exponen los pro-
ductos de ambos lados de la raya. En concreto, durante el año
2000, se dedicó este aspecto de la feria a la localidad portuguesa de
Reguengos de Monsaraz.

Con el propósito de lograr una mayor afluencia de empresas del
país vecino, el Ayuntamiento de Alconchel ha firmado un protoco-
lo de cooperación con la Cámara de Comercio, Industria y Servi-
cios de Elvas y con las delegaciones culturales de otras câmaras
municipales portuguesas, como es el caso de la de Câmara de
Reguengos de Monsaraz.

Se pretende que esta feria multisectorial de carácter transfronteri-
zo, se consolide y sea un punto de encuentro obligado para
empresas de ambos lados de la frontera. Los excelentes resultados
obtenidos en las sucesivas ediciones avalan su continuidad por la
repercusión económica, social y cultural de la misma. 

1

Economía,
Industria y

Comercio

▲  Castillo de Alconchel.
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FERIA RAYANA

Una de las características de la Feria Rayana es la alter-
nancia de su celebración a ambos lados de la fronte-
ra. Su objetivo fundamental es estrechar lazos entre
las diferentes comarcas situadas en la raya luso-cace-
reña, al tiempo que servir de escaparate comercial,
empresarial, ganadero y cultural para toda la zona.

La V Feria Rayana tuvo lugar en 1998 en el municipio
de Moraleja (Cáceres), del 17 al 20 de septiembre. 
Los impulsores de esta Feria fueron los componentes
de la asociación internacional La Raya/A Raia, formada
por diferentes grupos de acción local que trabajan en
comarcas fronterizas y que ha sido elegida, en el
ámbito nacional, como ejemplo de buena práctica de
cooperación transfronteriza. Estas jornadas se organi-
zan con el fin de fomentar la cultura compartida, faci-
litar información sobre distintos aspectos de la reali-
dad rayana (medioambiental, turístico, cultural y patri-
monial), y reunir a las instituciones competentes en
materia de desarrollo rural, para fomentar el inter-
cambio de conocimientos y experiencias.

La localidad cacereña de Alcántara fue el escenario de
la VI edición de la Feria Rayana que, del 16 al 19 de
septiembre de 1999, desarrolló nuevamente un
variado programa con exposiciones comerciales mul-
tisectoriales, actuaciones musicales, lecturas de poe-

mas, espectáculos infantiles, muestras ganaderas,
degustaciones de productos típicos, actividades
deportivas, etc.

La VII edición de la feria tuvo lugar durante los días 14
al 17 de septiembre de 2000 en Idanha-a-Nova (Por-
tugal). Además de las actividades y exposiciones tradi-
cionales, en esta ocasión se pudo visitar un salón del
automóvil y una feria de maquinaria agrícola.

La VIII edición se celebró los días 8, 9 y 10 de junio
de 2001 y fue organizada por el Ayuntamiento de
Valencia de Alcántara en colaboración con la Asocia-
ción La Raya/ A Raia. Durante esta edición, la emisora
de radio Onda Cero realizó un programa especial en
el que se incluyó la emisión, desde la propia feria, del
programa Protagonistas, en emisión regional, que diri-
ge Luis del Olmo.

En el año 2002, la sede de la Feria Rayana se trasladó
una vez más a Portugal. De este modo, durante los
días 19 a 22 de septiembre, la localidad lusa  Idanha-a-
Nova acogió la IX edición. Nuevamente, el certamen
se saldó con un notable éxito de participación, cum-
pliendo así con los objetivos para los que fue creado:
propiciar la cooperación entre instituciones y repre-
sentantes de los sectores empresarial, artesanal, gana-
dero y cultural de esta zona fronteriza.

FERIA HISPANO–PORTUGUESA.
FEHISPOR

La Feria hispano-portuguesa es un certamen anual con
sede en la ciudad de Badajoz, concebido como punto
de encuentro de empresas de España y Portugal. Se
trata de un foro de intercambio de ideas e iniciativas
empresariales de toda índole que constituye el entor-
no adecuado para promover y potenciar las inversio-
nes en los dos países.

La importancia de este evento, por el que pasan miles
de visitantes durante los cuatro días de duración del
mismo, está más que justificada por la presencia de
más de 200 empresas. Su clara apuesta por reafirmar
el intercambio comercial y las comunicaciones entre
los dos países participantes es lo que ha convertido
este certamen en un referente para las relaciones
comerciales en el sudoeste peninsular.

Entre los sectores prioritarios representados en la
feria podemos destacar los siguientes:

■ Agroalimentario
■ Madera, corcho y derivados
■ Textil, vestuario y pieles

3
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■ Rocas ornamentales
■ Material de transporte
■ Ocio y turismo
■ Telecomunicaciones
■ Servicios a la empresa
■ Tecnologías avanzadas
■ Mobiliario
■ Papel y artes gráficas.
■ Comercio
■ Instituciones financieras

Las actividades paralelas ocupan cada año un lugar
más destacado. Así,  durante la IX edición (del 26 al
29 de noviembre de 1998), estuvieron destinadas a
analizar las ventajas del gas como combustible domés-
tico y al impacto de la introducción del euro en las
empresas extremeñas. 

La X edición, celebrada del 25 al 28 de noviembre de
1999, tuvo como objetivo fomentar la cooperación
transfronteriza entre España y Portugal. En esta línea,
se celebraron actividades paralelas de carácter cultu-
ral, como las siguientes:

• Proyección de la serie de TV A raia dos medos
• Conferencia Cómo seleccionar una franquicia
• Recital de fados de Manuela Roque
• Espectáculo del grupo portugués       

de marionetas Trulé
• Actuación del grupo portugués 

Pedrinhas de Arronches

Durante las ediciones XI y XII de Fehispor, el porcen-
taje de empresas portuguesas ascendió a un 30%
sobre el total de expositores. De forma paralela, y al
igual que en ediciones anteriores, tuvieron lugar
numerosas actividades, tales como exposiciones foto-

gráficas y actuaciones musicales. Asimismo, durante la
feria se dedicó un día a la Costa Azul portuguesa,
dando a conocer su gastronomía, cultura y música.

Una vez más y en la línea de  ediciones precedentes,
la XIII edición de Fehispor, que tuvo lugar el del 28 al
1 de diciembre, se celebró en el año 2002 con un
importante éxito a todos los niveles.

Los resultados obtenidos hacen augurar un relevan-
te futuro para este certamen, que año tras año va
consolidándose y convirtiéndose en punto de
encuentro obligado para empresarios extremeños y
portugueses.
El GIT es patrocinador habitual del certamen y está
presente en todas las ediciones con su stand promo-
cional.

AÑO 1998

IV FERIA DE ALFARERÍA
Y DEL BARRO

Más de cien expositores locales, nacionales y portu-
gueses se dieron cita en Salvatierra de los Barros
(Badajoz), del 20 al 24 de mayo en esta celebración,
considerada como el certamen internacional más des-
tacado  de la Alfarería y el Barro. Paralelamente se
desarrollaron una serie de conferencias, en las que se
abordaron, desde distintos puntos de vista, la situa-
ción actual de la alfarería, sus nuevos diseños y su
comercialización.

Se trata de un evento de gran importancia para este
municipio, ya que la actividad industrial que motiva la
organización de esta feria supone uno de los principa-
les motores de la economía local.

1

▲  Stand del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas en FEHISPOR.
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MODEC-98

La quinta edición de la Feria hispano-portuguesa del
mueble y la decoración abrió sus puertas el 4 de junio
en los salones de la Institución ferial de Badajoz
(IFEBA). Participaron más de 162 expositores proce-
dentes de Extremadura, del resto de España y de Por-
tugal, lo que supuso un notable crecimiento con res-
pecto a la anterior edición.

La presencia de empresas portuguesas en esta feria,
atrajo la atención de cientos de empresarios portugue-
ses que se desplazaron hasta Badajoz para mantener
contactos comerciales con especialistas en el sector.

FERIA MUNICIPALIA 98

Municipalia 98 congregó a representantes de institu-
ciones, de la gastronomía y el turismo de la provincia
de Cáceres y de la Beira Interior (Portugal). Contó
con la presencia de numerosos organismos, ayunta-
mientos e instituciones de ambas zonas y durante la
misma se realizó un seminario sobre regionalización y
desarrollo, además de actuaciones musicales, paseos
turísticos, pruebas deportivas, etc.

Con motivo de esta feria, celebrada en el Núcleo
Empresarial de Castelo Branco  (NERCAB) a media-
dos de junio, el Gabinete de Iniciativas Transfronteri-
zas instaló un stand con el fin de difundir sus activida-
des y animar a la cooperación transfronteriza.

PRESENCIA DEL GIT
EN LA IV FERIA DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DA BEIRA BAIXA ’98

Con el propósito de fomentar la cooperación entre
empresarios y agentes económicos, el GIT estuvo
presente en  FERCAB’98. Esta feria, organizada por la
Asociación Empresarial de la Región de Castelo Bran-
co, reunió, entre el 27 de noviembre y el 1 de diciem-
bre, a distintos sectores de actividad: mobiliario, infor-
mática,  moda, textil, artesanía, equipamientos indus-
triales, etc.,  de toda la Beira Interior y contó, además,
con la presencia de varios expositores extremeños.

AÑO 1999

ENCUENTRO EMPRESARIAL
EN MONFORTE (MONFORFEIRA) 

La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
Lácara, en virtud del convenio firmado con la Câmara
Municipal de Monforte (Portugal),  realizó  del 2 al 6
junio la primera feria de muestras MONFORFERIA 99.

Esta feria sirvió para poner
en contacto a los empresa-
rios de uno y otro lado de la
frontera, así como para
mostrar los productos y
optimizar los recursos de la
comarca. Como consecuen-
cia del en-cuentro, se reafir-
mó la voluntad de colabora-
ción y trabajo de los partici-
pantes y se dio un nuevo
impulso a las iniciativas trans-
fronterizas. La feria tuvo
lugar en la localidad de Mon-
forte (Portugal).

III JORNADAS
TRANSFRONTERIZAS DE
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
EXTREMEÑOS Y ALENTEJANOS -
AYUNTAMIENTO DE SALVALEÓN

Esta tercera edición se celebró durante los días 29, 30
y 31 de octubre, y supuso de nuevo un lugar de
encuentro para empresarios y artesanos de las locali-
dades de Salvaleón (Badajoz) y Arronches (Portugal). 

Permitió analizar los problemas a que se enfrentaban
ambas localidades y adoptar medidas de actuación con-
juntas. Las jornadas se dividieron en dos fases: una de
contacto entre ayuntamientos y empresas, y otra en la
que se celebraron las jornadas técnicas.

Estas jornadas técnicas incluyeron conferencias, expo-
siciones y degustaciones. Con el fin de implicar a toda
la población, se realizaron paralelamente actividades
recreativas como actuaciones musicales y una convi-
vencia infantil entre alumnos de los colegios de las dos
localidades.

2
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V JORNADAS
INTERSECTORIALES
Y TRANSFRONTERIZAS
SOBRE EL QUESO

Del 10 al 12 de noviembre se celebraron en Casar de
Cáceres estas jornadas de carácter transfronterizo, en
las que se contó con la participación de expertos, pro-
fesionales y demás agentes económicos directamente
relacionados con el sector de la producción y comer-
cialización del queso, con el fin de diseñar estrategias
que permitieran la revitalización de esta actividad eco-
nómica. Posteriormente, los resultados de las jorna-
das fueron recogidos en una serie de publicaciones.

III ENCUENTRO DE EMPRESARIOS
ALENTEJO-REGIÓN CENTRO -
EXTREMADURA

Los Gabinetes de Iniciativas Transfronterizas de Alen-
tejo, Extremadura y Centro organizaron el III Encuen-
tro de Empresarios, que se celebró durante los días 2
y 3 de diciembre en la ciudad alentejana de Sines.
Al igual que en las anteriores ediciones, celebradas en
Mérida en 1996 y en Castelo Branco en 1997, el
encuentro tuvo una excelente acogida, lo que se tra-
dujo en una alta participación de empresas de todos
los sectores y en gran número de entrevistas realiza-
das entre empresarios de las tres regiones. Gracias a
este foro empresarial, se gestaron numerosas oportu-
nidades de negocio. 

JORNADAS DE INTERCAMBIO
DE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN LA RAYA

El encuentro permitió el intercambio de experiencias
entre los distintos grupos de acción local que a lo
largo de la raya estaban llevando a cabo programas de
desarrollo (LEADER, PRODER). Se debatieron dife-
rentes medidas destinadas a conseguir un desarrollo
sostenible de toda la zona fronteriza. Las jornadas se
celebraron en Valencia de Alcántara (Cáceres), los
días 18 y 19 de noviembre.

MUESTRA
TRANSFRONTERIZA DE ARTESANAS
(SIBERIA-ALENTEJO) 

Con el fin de fomentar la artesanía como nuevo yaci-
miento de empleo y afianzar los lazos culturales
entre las regiones de Extremadura y el Alentejo, se
realizó esta I Muestra transfronteriza de artesanas de
la comarca de la Siberia (Badajoz) y Alentejo (Portu-
gal).

Esta feria contó con la presencia de numerosos
stands para la exposición y venta de productos arte-
sanos tradicionales. Paralelamente, se desarrollaron
demostraciones en vivo, por parte de algunas artesa-
nas. La feria se celebró del 9 al 12 de diciembre en
Talarrubias (Badajoz) y obtuvo un gran  éxito de par-
ticipación.

GUÍA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS
TRANSFRONTERIZA DE EXTREMADURA
Y ALENTEJO

El objetivo fundamental de esta guía era dar a cono-
cer el estado en el que se encontraba el intercambio
comercial y empresarial en las dos regiones. Se reali-
zaron diversos estudios y gráficos a partir de las opi-
niones de los especialistas y se analizaron las posibles
perspectivas y el futuro de la cooperación transfronte-
riza. La guía incluye información práctica sobre el
mercado empresarial portugués, informes actualiza-
dos acerca de los diversos sectores que sustentan la
economía de las regiones fronterizas y un directorio
de direcciones y teléfonos de utilidad.

AÑO 2000

II ENCUENTRO HISPANO-LUSO
DE FLORISTAS

Dentro del programa de actos del Congreso Interflora
Cáceres 2000, que tuvo lugar en dicha ciudad duran-
te los días 23 al 26 de febrero, la Asociación españo-
la de floristas Interflora,  organizó un encuentro entre
profesionales del sector pertenecientes a ambos lados
de la raya hispano-lusa.

Estas jornadas celebradas en el Complejo Cultural San
Francisco de Cáceres, supusieron la creación de un
espacio para el intercambio de experiencias, conoci-
mientos y futuras actuaciones conjuntas, con el fin de
aunar esfuerzos y obtener beneficios que repercutie-
ran positivamente en el desarrollo y ampliación de las
actividades de este colectivo profesional.

1
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▲  Acto de clausura del III Encuentro de Empresarios Alentejo-Región Centro-Extremadura.
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VI FERIA IBÉRICA DE ALFARERÍA
DEL BARRO DE SALVATIERRA

Esta feria surgió en 1995 fruto de un convenio entre
los dos centros artesanos más importantes de la
península ibérica en materia de alfarería del barro, Sal-
vatierra de los Barros (Badajoz) y Reguengos de Mon-
saraz (Alentejo). Mediante este convenio, se acordó
que la celebración de la feria tuviera lugar alternativa-
mente en ambas poblaciones con un contenido
monográfico que promocionara la cultura y el folclore
popular de las respectivas zonas.

La edición de este año tuvo lugar en Salvatierra duran-
te el mes de mayo, y contó con la participación de
todo el municipio, ya que la actividad artesanal que
motiva la organización de esta feria constituye el sec-
tor más representativo de la economía local.

JORNADAS TRANSFRONTERIZAS
DE DINAMIZACIÓN Y
DESARROLLO RURAL

Las Jornadas transfronterizas de dinamización y desa-
rrollo rural tuvieron como finalidad la toma de contac-
to entre las localidades españolas y portuguesas parti-
cipantes, para establecer nuevas relaciones entre los
empresarios de ambos lados de la raya. Organizadas
por el Ayuntamiento de Zahinos (Badajoz), con el
apoyo del GIT, las Jornadas se celebraron los días 4 y
30 de septiembre, el 29 de octubre y el 26 de
noviembre. Se celebraron mesas redondas, talleres,
actividades culturales, visitas turísticas y convivencias.
Participaron las Câmaras Municipales portuguesas de
Moura, Barrancos y Mourão. 

ENCUENTROS TÉCNICOS DE
ACERCAMIENTO ENTRE LOS GRUPOS
DE DESARROLLO RURAL ZAFRA-RIO
BODIÓN (BADAJOZ) Y LA COMARCA
DE MONTE (ALENTEJO CENTRAL)

La Asociación de Municipios de la Comarca de Zafra
Río Bodión puso en marcha un proyecto en el que se
englobaban actuaciones de colaboración entre su
comarca y la de Monte. La zona de Monte está situa-
da en el Alentejo portugués, muy próxima a la fronte-
ra portuguesa y está compuesta por los municipios de
Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Monte-
mor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz,
Vendas Novas y Vila Viçosa.  Tras los encuentros téc-
nicos celebrados el 12 de septiembre en Arraiolos, el
4 de octubre en Zafra y tras varias Jornadas de traba-
jo y de contacto permanente, se  abordó la situación
de los sectores oleícola, vinícola, de la roca ornamen-
tal, del patrimonio y del embutido. Los encuentros
culminaron con la firma de un protocolo de coopera-
ción para futuras colaboraciones. Dicho protocolo
constituye un instrumento de articulación de acciones
e iniciativas de los empresarios de ambas zonas.

JORNADA DE INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS ENTRE EXPORTADORES
E IMPORTADORES DE
PRODUCTOS
AGRO-ALIMENTA-
RIOS EXTREME-
ÑOS Y PORTUGUE-
SES

Organizada por la cooperati-
va Acorex, con el apoyo del
GIT, esta jornada pretendía
potenciar las relaciones
entre las empresas exporta-
doras e importadoras de
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productos agroalimentarios entre Extremadura y
Alentejo. La jornada, celebrada el 19 de octubre, con-
sistió en una serie de ponencias impartidas por repre-
sentantes de comercios, empresas agrarias, coopera-
tivas, investigadores, etc., y supuso un paso muy
importante para intercambiar opiniones y poner de
manifiesto intereses comunes.

JORNADAS TRANSFRONTERIZAS
DEL CORCHO 2000

El Patronato de formación y empleo del Ayuntamien-
to de Valencia de Alcántara (Badajoz), en colaboración
con el GIT, organizó las II Jornadas transfronterizas del
corcho. 

La finalidad de estas jornadas era fomentar las relacio-
nes entre artesanos de Portugal y de Extremadura de
una forma activa, promoviendo la cooperación trans-
fronteriza para que estos empresarios, que comparten
actividades y objetivos, adopten medidas conjuntas que
puedan dar lugar a posteriores contactos comerciales.

Las jornadas se celebraron del 23 al 27 de octubre y
constaron de una parte técnica en la que se celebra-
ron debates y ponencias, y otra parte de muestra con
exposiciones de artesanía del corcho portuguesa y
extremeña.

VI  JORNADAS INTERSECTORIALES
Y TRANSFRONTERIZAS SOBRE EL
QUESO

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres (Cáceres), con
el patrocinio de diversas entidades de la región y del
GIT, organizó la VI edición de las Jornadas intersecto-
riales y transfronterizas sobre el queso de su comarca.
Entre los objetivos de estas jornadas estaba el deseo
de promover la cooperación transfronteriza, con el fin
de establecer estrategias comunes para el desarrollo
económico de las producciones lácteas, sentar bases
sólidas para la comercialización de los productos de
Extremadura, Alentejo y Centro y realizar estudios
que mejoren la calidad de los productos lácteos en
estas zonas. Las jornadas se celebraron en el mes de
octubre y contaron con la asistencia de más de 300
personas entre técnicos, veterinarios, ganaderos y
productores.

CICLO CONFERENCIAS
PORTUGAL-EXTREMADURA
EMPRESA Y COMERCIO

La Universidad Popular Ciudad de Don Benito (Bada-
joz), con el apoyo del GIT, celebró tres conferencias
los días 7, 14 y 21 de noviembre, con el propósito de

difundir información sobre las estructuras socioeco-
nómicas y comerciales del país vecino, que sirviera
como base de futuras inversiones. La acogida de estas
conferencias por parte de
los empresarios locales fue
muy satisfactoria

ARTESANÍA
EN LA FRONTE-
RA

Higuera de Vargas (Bada-
joz) acogió durante el mes
de noviembre la segunda
feria Artesanía en la fronte-
ra. Este encuentro contó
con una gran participación
de artesanos españoles y
portugueses (especialmen-
te del Concelho de Mora)
y atrajo a numeroso públi-
co. La feria sirvió de esca-
parate para muchos artesa-
nos que exponían sus
obras por vez primera y les permitió establecer
numerosos contactos.

CREACIÓN DE UN FORO
COMERCIAL TRANSFRONTERIZO

La Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de
Badajoz, con la ayuda del GIT, cumplió los trámites
necesarios para la creación de un foro comercial
transfronterizo. En una primera fase se produjo el
intercambio de experiencias con asociaciones de
comercio, industria y servicios de Elvas (Portugal).
Posteriormente, se realizaron actuaciones comercia-
les y culturales conjuntas. Y por último, se celebraron
unas jornadas en las que se adoptaron medidas para
la creación de la Tarjeta de Crédito Hispano-Lusa y se
concretaron actuaciones conjuntas como el Mercado
Hispano-Luso. Las diversas actividades se celebraron
durante el mes de noviembre.

MONFORFEIRA 2000:
MANCOMUNIDAD RIBEROS DEL TAJO

La Mancomunidad Riberos del Tajo (Cáceres) partici-
pó en la segunda edición de la Feria de muestras que,
con carácter anual, organiza la Câmara Municipal de
Monforte (Portugal).

La finalidad de esta iniciativa fue plantear actuaciones
conjuntas que permitieran presentar proyectos a las
distintas iniciativas comunitarias dentro de los progra-
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mas de cooperación interregional, con el objetivo de
fomentar el desarrollo económico y social de ambas
comarcas de características similares.
Durante la muestra, se expusieron productos de
ambos lados de la raya y se organizaron debates
sobre temas comunes (formación, desarrollo rural,
gastronomía...), con el fin de tomar conciencia de los
problemas económicos sociales e institucionales de
ambas regiones y de buscar la implicación bilateral de
empresas en los sistemas de producción.

AÑO 2001

IV MUESTRA DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS ARRAYANAS 2001

Consolidando la labor iniciada hace tres años, tuvo
lugar en la localidad de Barcarrota, del 6 al 9 de sep-
tiembre, esta IV Muestra de actividades económicas
arrayanas, que buscaba seguir promoviendo el de-
sarrollo comarcal y transfronterizo y difundir los dife-

rentes aspectos de
este municipio y de las
localidades próximas
extremeñas y alenteja-
nas.

De este modo, la
muestra se constituyó

en punto de encuentro para representantes de los sec-
tores de la construcción, artesanía, ho-gar y comple-
mentos o la alimentación, con especial atención a la
ganadería. En torno a este último sector se organizó
una exposición de ganado con las cabañas más repre-
sentativas de la comarca, dedicando un espacio a aque-
llas de nueva implantación.

V JORNADAS
TRANSFRONTERI-
ZAS DE COMER-
CIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS
EXTREMEÑOS Y
ALENTEJANOS

Desde 1997 viene cele-
brándose en la localidad
extremeña de Salvaleón,
durante el fin de semana
del 1 de noviembre, la
Feria de Muestras Trans-
fronterizas. 

Se trata de una feria que
nació de la necesidad de
promocionar los productos
del Sudoeste de la Penínsu-
la Ibérica, tanto extreme-
ños como alentejanos, especialmente los derivados
del cerdo ibérico, pero también la artesanía, la gastro-
nomía y la cultura de ambas comarcas.

En esta edición, celebrada del 2 al 4 de noviembre en
el Recinto Ferial de Salvaleón, se realizaron distintas
actividades tales como charlas, talleres de manualida-
des, demostraciones de artesanos, degustaciones
populares de productos del cerdo ibérico y actuacio-
nes musicales. La muestra se acompañó también de
exposiciones fotográficas.

SIN FRONTERAS. AVANZANDO EN UN
PROYECTO COMÚN

Los municipios de Zafra (Badajoz) y Extremoz (Alen-
tejo) suscribieron hace años un Protocolo de Herma-
namiento y, año tras año, organizan una serie de acti-
vidades de cooperación. El proyecto Sin fronteras.
Avanzando en un proyecto común, constituye un buen
ejemplo de dos municipios que exploran nuevas vías
de entendimiento, respeto y colaboración.

Entre las actividades celebradas, podemos citar las
siguientes:

3
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▲  Panorámica del río Tajo en su tramo fronterizo.
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1 Espectáculo musical luso-extremeño, que tuvo
lugar el 16 de noviembre y que contó con la actua-
ción de Manuela Roque, con su magnífico recital de
fados.

2 Jornadas técnicas que, bajo el título Sin Fronteras:
presente y futuro de las relaciones empresariales y
culturales de Zafra y Extremoz, se realizaron el 17
de noviembre en Zafra, con el objetivo de profun-
dizar en el conocimiento de la situación real de las
relaciones culturales y empresariales de estas dos
localidades, así como de difundir las políticas, expe-
riencias e instrumentos de mejora relacionados con
estos ámbitos. En ellas participaron agentes políti-
cos, económicos, sociales y culturales de ambas
comunidades.

3 Diseño de una página Web, presentada el 17 de
noviembre, y de un soporte de la misma en CD
destinado a la difusión de ambas localidades.

III SEMINARIO HISPANO-LUSO DE ECO-
NOMÍA EMPRESARIAL

La Fundación Xavier de Salas organizó este III Semi-
nario hispano-luso de economía empresarial bajo el
lema Decisiones empresariales en la sociedad del
conocimiento, que tuvo lugar los días 29 y 30 de
noviembre en el Convento de la Coria, Trujillo
(Cáceres).

La realización de este proyecto buscaba el fomento
de la cooperación en materia de investigación econó-
mica y empresarial entre Extremadura, Alentejo y
Beira Interior, continuando con el espíritu de los dos
seminarios anteriores que tuvieron lugar en Trujillo y
Covilhã (Portugal) en los años 1999 y 2000.

El seminario, que en la presente edición prestó una
mayor atención a los problemas existentes entre la

empresa y la Universidad, contó con la presencia de
ochenta participantes procedentes de ocho universi-
dades portuguesas y once españolas.

Todas las comunicaciones se hicieron a través de
Internet, siendo la página www.unex.es/conocimien-
to/3hluso la sede virtual del seminario. También se
editó un CD con los trabajos aceptados por el comi-
té científico.

IV ENCUENTRO
ECONÓMICO TRIURBIR

TRIURBIR, Triángulo Urbano Ibérico-Rayano, da
nombre a la Agrupación Europea de Interés Económi-
co, de la que forman parte Plasencia (Cáceres),
Cáceres y la localidad portuguesa de Castelo Branco.

Fue Plasencia, como
miembro de la citada
Asociación, la encarga-
da de organizar este IV
Encuentro económico
TRIURBIR, que tuvo
lugar en la citada locali-
dad durante los días 29
y 30 de noviembre.

El encuentro sirvió
para afianzar el acerca-
miento entre las tres
poblaciones y se
estructuró en tres
sesiones sobre los
siguientes temas:

1 Líneas de ayudas
para la creación de
empresas y fomento
del empleo.

2 Apertura de los cen-
tros comerciales.

3 El patrimonio histórico como recurso para la crea-
ción de empresas y generación de empleo.

Los objetivos fueron:

• Acercar al empresario portugués a Extremadura y
el extremeño a Portugal.

• Fomentar la creación de empleo en ambas regiones.
• Conocimiento empresarial sobre las políticas y ayu-

das existentes.
• Informar sobre las políticas comunitarias, nacionales

y regionales.

5
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• Intercambio de ideas sobre los centros comerciales
abiertos.

• Aprovechamiento del patrimonio histórico como
recurso empresarial y turístico.

VINOS Y ACEITES.
COOPERACIÓN TURÍSTICA
Y COMERCIAL

La Asociación Centro de desarrollo rural Zafra-Río
Bodión (Badajoz) puso en marcha un proyecto que
englobaba todas las actuaciones de colaboración lleva-
das a cabo entre las Comarcas de Zafra-Río-Bodión y
las del Monte (Alentejo Central). Estas actuaciones se
iniciaron con una serie de Jornadas técnicas entre
ambas asociaciones comarcales que culminaron en la
firma de un Protocolo de colaboración que da priori-
dad al turismo, la piedra ornamental, los vinos, los
aceites y la agroalimentación.

Fruto de dicho Protocolo de colaboración, se de-
sarrolló el proyecto Vinos y aceites. Cooperación turís-
tica y comercial, cuyo objetivo es la promoción de
recursos turísticos y el desarrollo de los sectores viní-
cola y oleícolo, vitales para ambas zonas.
Asimismo, el proyecto contemplaba la asistencia a la
2ª Feria de promoción turística del Sur Peninsular, que
tuvo lugar del 6 al 8 de julio en Baia de Monte Gordo
(Algarve). Esta Feria persigue promocionar las regio-
nes de Algarve, Alentejo, Ceuta, Andalucía y Extrema-
dura. Durante la misma actuó una agrupación musical
de Valverde de Burguillos (Badajoz).

ESTADÍSTICAS DE LAS REGIONES
FRONTERIZAS DE EXTREMADURA,
ALENTEJO Y CENTRO, 2001

Este anuario es una publicación bilingüe de periodici-
dad trianual que recoge un análisis resumido de la
situación de cada una de las regiones, a modo de pre-
sentación, y los datos estadísticos disponibles en los
siguientes apartados:

• Territorio y Medio Ambiente
• Población y Mercado de Trabajo
• Actividad Económica
• Indicadores Sociales
• Indicadores básicos municipales.

En la primera edición, publicada en 1998, participaron
las regiones de Extremadura y Alentejo, correspon-
diendo la coordinación de la obra a esta última.

La edición de 2001 ha estado coordinada por la
Dirección General de Planificación y Presupuestos de
la Junta de Extremadura y ha contado con la participa-
ción de la Región Centro y del Alentejo. 

AÑO 2002

ENCUENTRO
EN LA FRONTERA 2002

Entre los días 10 y 18 del mes de mayo, la localidad
cacereña de Mirabel puso en marcha el proyecto
Encuentro en la frontera 2002, cuyo objetivo era apro-
ximar la Mancomunidad de Municipios Riberos del
Tajo y la Câmara Municipal de Monforte (Portugal),
potenciando las relaciones económicas y estrechando
los vínculos ya existentes.

Con el fin de lograr una mayor difusión de la actividad,
se elaboró material divulgativo y promocional (CD y
vídeo) de los recursos económicos más importantes
de la zona: los quesos, los embutidos, los dulces, las
aceitunas, las ciruelas, etc.

VIII FERIA IBÉRICA DE LA ALFARERÍA
Y EL BARRO

La Feria ibérica de la alfarería y el barro celebrada en
Salvatiera de los Barros del 22 al 26 de mayo, acogió
alrededor de un centenar de expositores procedentes
de Extremadura, Castilla León, Cataluña, Castilla la
Mancha, Andalucía y de casi toda la geografía Portu-
guesa, y logró un gran éxito de público.

Los ayuntamientos hermanados de Reguengos de
Monsaraz y Salvatierra de los Barros ofertaron como
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complemento al certamen unas jornadas de confe-
rencias, en las que se debatió sobre las expectativas
del sector en el marco de las relaciones económicas
entre los dos países.

RASTRO HISPANO-LUSO
DE ARTESANÍA Y ANTIGÜEDADES

Con la creación de
este  foro transfron-
terizo, cuya duración
fue de mayo a
noviembre, se pre-
tendió sentar las
bases para la crea-
ción de una platafor-
ma permanente
entre empresarios y
comerciantes de la
Raya e incentivar así
las relaciones comer-
ciales y empresariales
t r a n s f r o n t e r i z a s ,
potenciando el inter-
cambio de experien-
cias y de planes de
actuación.

De esta manera, se favorecieron aquellas acciones
que acercaban al colectivo de ciudadanos portugueses
(como consumidores o visitantes) el comercio del
casco antiguo de Badajoz, así como a los ciudadanos
extremeños el comercio de la zona de Alentejo. 

Por último, se incentivaron las relaciones interperso-
nales entre asociados a A.E.C.A.B. (Asociación de
Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz) y asocia-
dos a la Asociación de Comercio, Industria y Servicios
de Elvas.

ENCUENTRO
DE ARTESANOS

La celebración del Encuentro de artesanos se llevó a
cabo a lo largo de la IX edición del Festival medieval
Villa de Alburquerque. 

Con este proyecto, celebrado durante los días 16 y
17 de agosto, se consiguió afianzar las relaciones
entre la localidad portuguesa de Campo Maior y la
extremeña de Alburquerque, pudiendo mostrar así
algunas de las peculiaridades artísticas que presenta la
cultura rayana.

Para este encuentro se contó con la presencia de 21
artesanos de la asociación de San João de Campo

Maior.

I JORNADAS TRANSFRONTERIZAS
DE DINAMIZACIÓN LOCAL

El Ayuntamiento de Valencia de Mombuey desarrolló,
en colaboración con otros ayuntamientos extreme-
ños (Cheles, Villanueva del Fresno) y portugueses
(Barrancos y Moura, freguesía de Amaraleja), así
como las asociaciones ADESUR (Asociación para el
desarrollo rural Sierra Suroeste) y la asociación juvenil
Pelopincho, la realización de las I Jornadas de desarro-
llo rural transfronterizo, con el fin de dar a conocer la
localidad de Valencia de Mombuey y ser, a su vez,
punto de encuentro del sector empresarial.

Los principales objetivos conseguidos durante los días
de celebración de las jornadas (6 - 8 de septiembre)
fueron: la creación de unas bases sólidas de coopera-
ción y acercamiento entre las empresas de las locali-
dades participantes, la dinamización del tejido empre-
sarial, el fomento de los intercambios comerciales a
ambos lados de la frontera y la creación de un foco de
cooperación empresarial.

V FERIA TRANSFRONTERIZA
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Organizada por el Ayuntamiento de Barcarrota (Bada-
joz), esta actividad consistió en la celebración de la V
Feria de actividades Económicas, del 6 al 8 de septiem-
bre, y el desarrollo de la II Muestra ganadera entre el
9 y el 11 del mismo mes.

En estas muestras participaron activamente empresas
de todos los sectores (artesanías, hogar y comple-
mentos, agroalimentarias, turísticas, financieras,...),
instituciones y asociaciones de Barcarrota y comarca,
así como procedentes de distintas zonas de Portugal.
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II MUESTRA DE MATERIALES Y TÉCNI-
CAS CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES
EN EXTREMADURA Y ALENTEJO

La II Muestra tuvo lugar en la población de Burguillos
del Cerro (Badajoz) el 18 de septiembre.

El fin de esta actividad era promover intercambios
económicos y culturales entre localidades extremeñas
y alentejanas.

Se realizó una exposición en la que los propios edifi-
cios y el núcleo histórico de Burguillos fueron elemen-
tos de la muestra. Asimismo, se desarrolló una jorna-
da técnica abierta donde especialistas de ambos lados
de la raya debatieron y expusieron a la ciudadanía en
general sus concepciones.

FERIA LUSO-EXTREMEÑA DEL GANADO
Y LA ARTESANÍA

Esta feria, organizada en Fregenal de la Sierra, ha
tenido como objetivos establecer nuevos lazos de
cooperación entre los habitantes del Alentejo portu-
gués y la comarca de Fregenal de la Sierra, fomentar
las relaciones comerciales entre artesanos y empre-
sarios del sector agrario de ambas regiones y difundir
la cultura de los pueblos, a través de las diversas
manifestaciones.

Para la consecución de estos objetivos, se organizó,
del 20 al 23 de septiembre, una muestra artesano-
ganadera en la que participaron representantes espa-
ñoles y portugueses, especialmente de la zona de
Barrancos. Además de la exhibición de ganado y
venta de productos tradicionales, se efectuó una
demostración en vivo de las técnicas empleadas en su
elaboración. De forma paralela, se realizaron visitas
turísticas a alguno de los conjuntos histórico-artísticos
de ambas regiones.

SEMINARIO EL COMERCIO ELECTRÓNI-
CO: UNA VISIÓN HISPANO-LUSA

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Extremadura ha organizado un
seminario que, bajo el título El Comercio Electrónico:
una visión hispano-lusa, tuvo lugar en Badajoz durante
los días 17 y 18 de octubre.

Actualmente en Extremadura, al igual que en las regio-
nes fronterizas de Alentejo y Centro, el comerciante
realiza su actividad de forma tradicional, no siendo fre-
cuente el uso del comercio electrónico.

Al hilo de este planteamiento, el seminario ha tenido
como finalidad: promover el comercio electrónico
desde una perspectiva multidisciplinar (económica,
informática y jurídica); fomentar las relaciones comer-
ciales en la Red entre futuros y actuales empresarios
de la frontera; y facilitar a los comerciantes los cono-
cimientos básicos y necesarios para publicar su propia
tienda virtual en Internet.

En dicho seminario han participado alrededor de 100
personas de ambos lados de la raya, procedentes de
diferentes ámbitos universitarios y empresariales. A
través de ponencias y mesas redondas, que fueron
objeto de una publicación posterior, se analizó la
situación del comercio electrónico en la economía
ibérica, al tiempo que se diseñaron diversas estrate-
gias económico-empresariales encaminadas a promo-
cionar el e-business en el ámbito público y privado.

VI FERIA DE MUESTRAS
TRANSFRONTERIZA

La VI Feria de muestras transfronteriza organizada por
el Ayuntamiento de Salvaleón con la colaboración del
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas se celebró del
31 de octubre al 3 de noviembre en el recinto ferial
La Molineta, y contó con la paticipación de  40 expo-
sitores.

10

9

8

7



9 1E c o n o m í a ,  I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o

Esta feria se está consolidando año tras año como
lugar de encuentro que sirve de escaparate para
empresarios y artesanos de estas zonas de frontera.

JORNADAS SOBRE MOVILIDAD
PROFESIONAL Y EMPRESARIAL
TRANSFRONTERIZA

Organizadas por la Casa de Europa de Cáceres, en
colaboración con la Câmara Municipal de Castelo de
Vide, estas Jornadas sobre movilidad profesional y
empresarial transfronteriza tuvieron lugar los días 15 y
22 de noviembre en estas dos localidades. 

El encuentro supuso una buena oportunidad para el
mutuo conocimiento de la realidad laboral y empre-
sarial así como de las formas de empleo y de autoem-
pleo que se llevan a cabo en las dos localidades. Asi-
mismo, se analizó el procedimiento de convalidación
de títulos y la colaboración empresarial como factores
relevantes para hacer  posible la movilidad transfron-
teriza dentro de la Unión Europea en general y entre
Extremadura y el Alentejo en particular.

SEMINARIO SOBRE EL MERCADO
ÚNICO IBÉRICO

La Asociación de estudiantes Motiva organizó los días
21 y 22 de noviembre en las ciudades de Badajoz y
Évora, respectivamente, un seminario que, bajo el
título El Mercado único ibérico, tenía como objetivo
hacer un análisis que permitiera obtener una visión
conjunta del Mercado ibérico y, a la vez, posibilitar la
transmisión de conocimientos a futuros Diplomados y

Licenciados en Económicas y Empresariales, fomen-
tando así la convivencia transnacional y la comunica-
ción bidireccional.

Al encuentro asistieron
como ponentes destacadas
personalidades pertene-
cientes a asociaciones y a
universidades de ambos
lados de la raya.

El seminario contó con el
apoyo del Gabinete de Ini-
ciativas Transfronterizas,
que participó en la edición
de las actas resultantes de
las ponencias y debates.

VIII SEMANA DE
LA TORTA DEL CASAR.
JORNADAS INTERSECTORIALES
Y TRANSFRONTERIZAS

Durante los días 21 a 26 de octubre se desarrolló, en
la ciudad cacereña del Casar de Cáceres, la VIII Sema-
na de la Torta del Casar. Jornadas Intersectoriales y
Transfronterizas, dentro del marco del proyecto trans-
fronterizo de cooperación al desarrollo económico
para la mejora y el apoyo a las relaciones comerciales
con Alentejo y Región Centro (Portugal).

Con esta actividad se pretende impulsar el desarrollo
económico y endógeno de ambas zonas, promover
la cooperación transfronteriza estableciendo estrate-
gias comunes de desarrollo, analizar la situación actual
del sector a uno y otro lado de la frontera e intercam-
biar conocimientos y experien-
cias para la mejora de la calidad
de los productos.

Para la consecución de estos
objetivos se organizaron mesas
redondas en las que se analiza-
ron, entre otros asuntos, la
coagulación y corte de la cuaja-
da; el desuerado, moldeado,
prensado, salado y maduración
del queso de la localidad portu-
guesa de Nisa. Asimismo, se
celebraron actividades comple-
mentarias como talleres y vivi-
tas a explotaciones ganaderas,
además de muestras culturales
y deportivas.

13
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CAUDAL EXTREMADURA:
SUPLEMENTO SOBRE
LAS RELACIONES ECONÓMICAS
LUSO-EXTREMEÑAS

La revista Caudal de Extremadura es un magazine
dedicado a la economía, empleo y turismo de la
región extremeña, que habitualmente presta especial
atención a los negocios entre Extremadura y Portugal. 

Coincidiendo con el anuario de la misma, se editó en
el mes de noviembre de 2002 un número especial
dedicado a las relaciones con Portugal.

El suplemento abarca diferentes facetas de la coo-
peración transfronteriza, haciendo especial hincapié
en el aspecto empresarial y en las relaciones
comerciales.

I FERIA DE COMERCIO
ZALAMEA-ELVAS

Durante los días 23 y 24 de noviembre, en Zalamea
de la Serena, y 30 de noviembre y 1 de diciembre,
en Elvas, se llevó a cabo la I Feria de comercio Zala-
mea - Elvas.

La Feria incluía: jornadas técnicas sobre temas infor-
máticos, stands de expositores, degustación de pro-
ductos e información y asesoramiento empresarial.
Con esta actividad se pretende favorecer el intercam-
bio empresarial, potenciando y explorando nuevas
vías de relación comercial.

I ENCUENTRO
DE EMPRESARIOS DE
CÁCERES Y CASTELO BRANCO

Del 28 de noviembre a 1 de diciembre se realizó el I
Encuentro internacional de empresarios de Cáceres y
Castelo Branco, coincidiendo con la Feria multisecto-
rial que anualmente se celebra en la población de
Castelo Branco.

Dicho encuentro constituye una de las actividades
desarrolladas por la Agrupación Europea de Interés
Económico TRIURBIR, compuesta por los ayunta-
mientos de Cáceres, Plasencia y Castelo Branco. En
los tres casos se trata de ciudades en expansión, que
requieren nuevas infraestructuras y comunicaciones
para responder a la demanda de la ciudadanía y a los
esfuerzos de los empresarios.

Asimismo, el medio rural de las tres ciudades ofrece
ventajas productivas y económicas para fijar activida-
des económicas y focalizar núcleos de desarrollo. 

Entre los asuntos tratados en el encuentro, se analizó
la importancia del autoempleo como salida profesio-
nal y la necesidad de apoyo institucional en un merca-
do laboral muy competitivo, en el que la formación de
los jóvenes es fundamental para encontrar un
empleo. Se hizo hincapié también, en la necesidad de
fomentar el diálogo y la cooperación entre los empre-
sarios de ambos lados de la frontera.

I JORNADAS DE
INTERCAMBIO EMPRESARIAL
COMO INICIATIVA DE
DESARROLLO RURAL
Y SOSTENIBLE

Este proyecto de intercambio empresarial en el sec-
tor primario consistió en la celebración de unas jor-
nadas durante los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre. Estas jornadas se desarrollaron entre la
ciudad extremeña de Guareña y la portuguesa de
Coruche.
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RED IBÉRICA DE REGIONES
INNOVADORAS. RI2

La Dirección General de Promoción Empresarial e
Industrial de la Junta de Extremadura puso en marcha
en el año 2002 la Red RI2 (Red Ibérica de Regiones
Innovadoras). Se trata de un ambicioso proyecto que
pretende implicar a regiones españolas y portuguesas
en el desarrollo de la investigación y de las acciones
innovadoras.

PROYECTO TRANSFRONTERIZO
INTEGRAL CASTELO DE VIDE -
ARROYO DE LA LUZ

Se trata de un proyecto piloto en el ámbito de las rela-
ciones fronterizas. Es un proyecto integral que preten-
de potenciar las relaciones empresariales y comercia-
les, así como la difusión de la cultura y el turismo,
haciendo uso constante de las nuevas tecnologías.

Asimismo, se pretende facilitar el acceso de determi-
nados colectivos (personas con discapacidad, jóvenes,
mujeres y empresarios) de los municipios participan-
tes al conocimiento de las realidades socioeconómi-
cas, culturales y empresariales de ambas localidades a
través de Internet.

Por último, el proyecto incluye una convivencia final e
intercambios culturales y empresariales entre ambos
municipios,  con una presentación de los productos
resultantes del proyecto.

I MUESTRA DE ARTESANÍA
NORTE-ALENTEJANO /TAJO SALOR

El Patronato de Formación y Empleo CICONIA, de
la Mancomunidad de Municipios Tajo Salor, organizó
en colaboración con los municipios portugueses de
Castelo de Vide y Nisa, la I Muestra de artesanía
Norte-Alentejano-Tajo Salor. Este evento, que refleja
las peculiaridades artesanales, culturales y sociales del
norte de Alentejo y de los municipios extremeños
que integran la mencionada mancomunidad, supone
un intento de recuperar las raíces culturales y socio-
lógicas de la zona y fomentar la actividad artesanal.

20
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▼  Vista aérea de Castelo de Vide.

▲  Fiesta típica de Las Carreras. Arroyo de la Luz.
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AÑO 1998

VISITA CULTURAL A
LAS CANTERAS DE BORBA (PORTUGAL)

Los alumnos de la Escuela de Arte de Mérida visitaron Borba el día 3 de marzo para
estudiar sobre el terreno la forma de extracción y la calidad del mármol de las cante-
ras de esta ciudad alentejana.

I ENCUENTRO HISPANO–PORTUGUÉS
DE DERECHO CONSTITUCIONAL

El Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura orga-
nizó este foro de debate entre constitucionalistas españoles y portugueses.  El encuen-
tro tuvo lugar en Cáceres durante los días 21 y 22 de mayo y el Gabinete de Iniciati-
vas Transfronterizas, además de contribuir a la organización del encuentro, financió la
publicación de las actas resultantes del mismo.

SOCIÓLOGOS EN LA FRONTERA:
I ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO DE
EXTREMADURA Y ALENTEJO

Organizado por el Grupo Extremeño de Sociología, este primer encuentro de soció-
logos de las regiones de Extremadura y Alentejo sirvió para iniciar contactos entre los
profesionales de esta materia. A lo largo del congreso sociólogos de uno y otro lado
de la frontera analizaron las diferencias y similitudes entre las sociedades de las dos
regiones. Asimismo, algunas conferencias se dedicaron al estudio de la práctica de la
sociología en los dos países.

El encuentro congregó a profesores universitarios y sociólogos de Extremadura y Alen-
tejo; los actos se celebraron el 14 de junio, por la mañana en Badajoz y por la tarde en
Évora (Alentejo).

I CONGRESO
IBEROAMERICANO DE FILOSOFÍA

El Instituto de Filosofía del CSIC, el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con
Iberoamérica (CEXECI), la Universidad de Extremadura y la Facultad de Filosofía de la
Universidad Complutense de Madrid organizaron el I Congreso iberoamericano de filo-
sofía, que tuvo lugar en Cáceres los días 21 y 22 de septiembre y en Madrid,  los días
24, 25 y 26 de dicho mes.

Este congreso es el resultado de un largo proceso impulsado con el fin de crear o
reforzar los lazos de unión entre filósofos hispanos y luso-parlantes de los países que
conforman el espacio iberoamericano; en esta ocasión se contó con la participación
de relevantes personalidades del mundo de las letras, entre ellas, José Saramago,
Pedro Laín Entralgo y José Luis Pinillos.

Entre sus resultados podemos destacar los contactos realizados para  la creación de la
Sociedad Iberoamericana de Filosofía.

4
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SEMINARIO LOS ESTADOS
Y LAS REGIONES IBÉRICAS EN
LA UNIÓN EUROPEA

El Departamento de Economía Aplicada y Organiza-
ción de Empresas de la Universidad de Extremadura
organizó este seminario, que tuvo lugar durante los
días 19 y 20 de noviembre en Badajoz y Évora (Alen-
tejo).  Se trataba de analizar, a través de un debate
entre universitarios extremeños y alentejanos, el futu-
ro del desarrollo conjunto de Extremadura y Alente-
jo en el marco de la Unión Económica y Monetaria.

Con este objeto, se celebraron una serie de confe-
rencias y mesas redondas, en las que se debatieron
aspectos generales, como el papel de Extremadura y
Alentejo en la UE, y aspectos sectoriales, referidos al
sector agrícola, el desarrollo regional, o las relaciones
económicas entre España y Portugal tras la adhesión
a la Comunidad Económica Europea.

VII JORNADAS
DE ESTUDIOS LUSO-ESPAÑOLES

La Universidad Nacional de Educación a Distancia,
organizó las VII Jornadas de estudios luso-españoles,
celebradas en Mérida del 26 al 28 de noviembre.

En esta edición, las jornadas trataron el tema: Portu-
gal y España en la crisis finisecular (1890-1914) y en
ellas participaron ponentes de reconocido prestigio
de Portugal y España.

6

5

JORNADAS LUSO–EXTREMEÑAS
SOBRE COMPORTAMIENTO HUMANO,
CALIDAD DE VIDA Y MEDIO AMBIEN-
TE

Estas jornadas, celebradas en Badajoz en el mes de
noviembre, fueron organizadas por el Departamento
de Psicología y Sociología de la Educación de la Uni-
versidad de Extremadura y reunieron a investigado-
res de España y Portugal, que analizaron la influencia
del desarrollo tecnológico, empresarial, industrial y
educativo en la calidad de vida y en el medio ambien-
te. Las jornadas estuvieron abiertas a estudiantes uni-
versitarios.

Las características comunes de nuestras regiones, en
lo que respecta al tejido económico, industrial y
empresarial, nos han llevado a modelos sociales simi-
lares. De ahí el interés creciente por estudiar de
forma conjunta la incidencia de estos modelos eco-
nómicos en la calidad de vida y el medio ambiente.

7
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I JORNADAS TRANSFRONTERIZAS
SOBRE EMPLEO JUVENIL

Durante los días 11, 12 y 13 de diciembre se celebró
en Badajoz un encuentro entre interlocutores de uno
y otro lado de la frontera, con el objeto de analizar
los problemas comunes en materia de empleo, pro-
poner soluciones e intercambiar experiencias.
Durante las jornadas se pudieron establecer contac-
tos entre jóvenes que estaban desarrollando progra-
mas de fomento del empleo en la zona fronteriza. 

8 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
DEL MERCADO LABORAL

Este seminario, promovido y organizado por la Aso-
ciación para el Desarrollo de la Comarca de Lácara
(Badajoz) y la Asociación transfronteriza de desarrollo
sociocultural de Alentejo, tenía como objetivo el
intercambio de conocimientos en materia de forma-
ción ocupacional. Para ello, se realizó una puesta en
común de los recursos existentes y se analizaron con-
juntamente datos tales como la estructura de la
población, el mercado laboral o las previsiones de
futuro.

Como método de trabajo se propuso la creación de
observatorios permanentes que estudiasen el merca-
do laboral, las necesidades en materia de formación,
el tejido económico y empresarial, etc. También se
establecieron las bases para la coordinación perma-
nente de los agentes sociales, públicos y privados,
españoles y portugueses.

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO
SOBRE EL IDIOMA PORTUGUÉS
EN EXTREMADURA

Conocer de modo exhaustivo la situación de la len-
gua portuguesa en nuestra región era el objetivo que
impulsó la realización de dicho estudio. Se trataba de
recopilar datos sobre el número de alumnos, los
niveles de enseñanza, los organismos que realizan las
acciones formativas, etc. El estudio no se limitó a  la
enseñanza reglada, sino que abordó otros tipos de
enseñanza, como la formación continua o la forma-
ción ocupacional. 

Además, se realizó un análisis comparativo entre la
enseñanza del idioma portugués y otras lenguas de la
Unión Europea: inglés, francés, italiano y alemán.
Los resultados de dicho estudio reflejaron un crecien-
te interés de los extremeños por el aprendizaje del
idioma portugués.

UNIDOS POR LA HISTORIA.
ENCUENTRO DE JÓVENES
HISPANO-PORTUGUESES

Este encuentro entre jóvenes extremeños y de la
zona de Castelo Branco (Portugal) tuvo como ele-
mento central la realización de forma conjunta de la
Ruta de Carlos V, que recorre las principales poblacio-
nes del Valle del Jerte y de la Vera (Cáceres).
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Jóvenes asistentes
a las Jornadas sobre
Empleo Juvenil 
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CONVIVENCIAS E INTERCAMBIOS
DE ESTUDIANTES

Al objeto de fomentar el acercamiento y conocimien-
to mutuo entre los jóvenes de las regiones de Extre-
madura, Alentejo y Región Centro, se llevaron a cabo
a lo largo de 1998 un total de 24 convivencias e inter-
cambios de estudiantes y profesores.

La lista completa de los centros escolares que partici-
paron en estos intercambios es la siguiente:
Por parte portuguesa:

■ EB 2.3, de Évora.
■ EB1, de Nisa.
■ EB1, de Mourão.
■ EB1, de Degolados.
■ EB2, de Campo Maior.
■ EB Integrada, de Alandroal.
■ EB1, de Urra.
■ EB1, de Caia.
■ EB1, de Assumar.
■ CRM, de Assumar.
■ EB1, de Tolosa.
■ EB1, de Gafete.
■ Escola Secundária (ES), de Castanede.
■ Escola Profissional (EP) Região Alentejo, de Évora.
■ EB Primaria nº 1, de Elvas.
■ ES, de Campo Maior.
■ EB 2,3, de Évora.
■ Escolas de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 

Aguiar de Beira, Penamacor y Castelo de Vide.
■ Grupo Escolar, de Nisa.
■ EB2 São João Baptista, de Campo Maior.
■ EB Integrada Fialho de Almeida, de Cuba.
■ Escola Preparatória de Arronches.
■ EB André Rosende, de Évora.

Por parte extremeña:

■ CP Francisco Giner de los Ríos, de Mérida
■ CP Santa María del Prado, de La Roca de la Sierra
■ CP María Auxiliadora, de Villar del Rey
■ CP Pedro Márquez, de Alburquerque
■ CP Ntra. Sra. de Chandavila, de La Codosera
■ CP Jiménez de Andrade, de Puebla de Obando
■ IES Extremadura, de Montijo
■ IES Luis Chamizo, de Don Benito
■ CP San José, de Guadajira

12 ■ IES Castillo de Luna, de Alburquerque
■ CP Moctezuma, de Cáceres
■ IES de Coria
■ CP Virgen de Argeme, de Coria
■ CP Camilo Hernández, de Coria
■ CP Zurbarán, de Coria
■ CP Sagrado Corazón, de Coria
■ C.E.A., de Coria
■ CP de Puebla de Argeme
■ CP de Rincón del Obispo
■ CP Ntra. Sra. de la Asunción, de Plasenzuela
■ CP Guadalupe, de Campo Lugar
■ CP El Llano, de Monesterio
■ CP Luis Chamizo, de Salvaleón
■ CP Octavio Augusto, de Mérida

V INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
DE PROFESORES

Como continuación del programa de intercambios de
experiencias educativas entre universitarios y miem-
bros de los equipos docentes de ambos lados de la
raya, iniciado en 1997, se celebró en Nisa (Portugal)
una reunión en la que partiparon los profesores de
más de una veintena de colegios extremeños y portu-
gueses, fundamentalmente de la zona fronteriza.

13

Cartel anunciador y asistentes
a unos encuentros de estudiantes
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
CON PORTUGAL REALIZADAS POR
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

■ I Congreso europeo de autocontroles en la industria alimentaria
(Badajoz, 26-28/11/1998).

■ I Encuentro hispano-luso sobre atención e integración de las perso-
nas con síndrome de Down (Badajoz, julio 1998).

■ Programa de estancias sobre aprendizaje en suturas laparoscópicas
en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, en colabo-
ración con hospitales extremeños y portugueses de Elvas, Portalegre
y Castelo Branco.

■ Convocatoria 1998 de ayudas a equipos de investigación para la rea-
lización de proyectos de investigación en el ámbito de la cooperación
transfronteriza con Portugal, entre investigadores de la UEX, de los
Centros Tecnológicos y otros organismos de la Comunidad
Autónoma, y de los Centros de Enseñanza Superior y de
Investigación de las Regiones Alentejo y Centro, en el marco de los
programas y líneas prioritarias contempladas en el I PRI+DT de
Extremadura.

■ II Jornadas hispano-portuguesas sobre federaciones deportivas
(Badajoz, 4-5/12/1998).

■ I Congreso hispano-portugués de psicología de la actividad física y del
deporte (Mérida, 19-21/11/1998).

■ Convocatoria 1998 de ayudas para la realización de congresos, jor-
nadas y reuniones de carácter científico, humanístico y tecnológico
en el ámbito de la cooperación transfronteriza con Portugal.

■ Jornadas luso-extremeñas sobre intervenciones psicológicas para el
desarrollo cultural y económico transfronterizo (Badajoz, 5-
7/11/1998).

■ Estudios transfronterizos de empresa (Plasencia, 20/11/1998).
■ II Encuentro transfronterizo sobre necesidades educativas especiales:

La educación integradora en la enseñanza secundaria
(Badajoz y Évora, 27-28/11/1998)

■ La costumbre, el derecho consuetudinario y las tradiciones popula-
res en Extremadura y Alentejo (Cáceres, 9-11/12/1998).

■ I Congreso de ingenierías industriales en la Raya (19-22/11/1998).
■ I Jornadas Transfronterizas sobre cambio climático y energías reno-

vable (Hoyos, 8-10/05/1998).
■ Ordenación de sistemas ambientales de un área fronteriza para la

gestión de los riesgos de incendios mediante un gis (sistemas de 
información geográfica) de bajo coste.

■ Dinámica de radionúclidos en el río Tajo a su paso por Extremadura
y el Alentejo.

AÑO 1999

MATERIALES CURRICULARES DE
EDUCACIÓN DE ADULTOS

Tradicionalmente la educación de adultos ha carecido
de material didáctico, razón por la que los propios
docentes se han visto obligados a elaborar este mate-
rial, adaptándolo a las necesidades de sus alumnos.

El 22 de abril se celebraron en Évora unas Jornadas
sobre materiales curriculares de educación de adultos,
en las que participaron profesionales de ambos lados
de la frontera. Tras las jornadas, el Gabinete de Inicia-
tivas Transfronterizas contribuyó a la publicación de
tres volúmenes de materiales curriculares, dos en
español (uno de material de lecto-escritura y cálculo y
otro sobre el ser humano y el medio ambiente) y un
tercer volumen en portugués (material de apoyo a la
educación extraescolar), que contribuyeron a paliar la
escasez de material existente.

SEMINARIO HISPANO-LUSO SOBRE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Y DESARROLLO REGIONAL

Con motivo de la puesta en marcha de la Licenciatu-
ra en Comunicación Audiovisual, la facultad de Biblio-
teconomía y Documentación de la Universidad de
Extremadura organizó un seminario, que tuvo lugar el
día 4 de octubre en la ciudad Badajoz. 

Los temas que se analizaron durante el transcurso del
seminario fueron: la enseñanza e investigación en la
comunicación audiovisual y la comunicación y de-
sarrollo regional en la Unión Europea. En los debates
participaron, entre otras personalidades, el Decano
de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación
de dicha facultad, miembros del Rectorado de las Uni-
versidades de Lisboa, Beira Interior, Madrid, Barcelo-
na, Extremadura, etc.

2

1

14



9 9E d u c a c i ó n ,  f o r m a c i ó n ,  e m p l e o  y  u n i v e r s i d a d e s

IV JORNADAS TRANSFRONTERIZAS DE
JUVENTUD RURAL

La finalidad de estas jornadas fue posibilitar el conoci-
miento y acercamiento entre jóvenes extremeños y
portugueses, para debatir sobre los diferentes temas
que afectan actualmente a la población joven en un
contexto marcado por la interculturalización: empleo,
formación, conocimiento y aprovechamiento de las
zonas rurales, etc.

Las jornadas se celebraron los días 8 a 10 de octubre
en la localidad pacense de Barcarrota. 

JORNADAS HISPANO-LUSAS
DE EDUCACIÓN

Estas jornadas se celebraron en la Facultad de Educa-
ción de Badajoz los días 9 y 10 de diciembre, con el
objetivo de establecer un foro de intercambio de
experiencias y proyectos didácticos entre formadores
y profesorado de enseñanza primaria y secundaria de
España y Portugal. Este primer encuentro sentó las
bases para iniciar proyectos educativos conjuntos his-
pano-portugueses.

II EDICIÓN CURSOS
DE VERANO RAIA / LA RAYA

Los cursos fueron organizados por la Associação de
Desenvolvimento Amato Lusitano y cofinanciados por
el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Se realiza-
ron en Castelo Branco  tres cursos en los que se ana-
lizaron diversos aspectos de la realidad fronteriza.

El primer curso, Raia – La Raya. Lectu-
ras de un territorio común, se dedicó al
estudio de las problemáticas existentes
para la comprensión de la evolución
histórica de este territorio rayano.
Educación y Formación en la entrada
del siglo XXI en España y Portugal era el
título del segundo curso,  en el se con-
frontaron las dos realidades educativas
unidas por la frontera, desde las políti-
cas educativas a las exigencias de la
profesión, pasando por los recursos
didácticos de uno y otro país. Por últi-
mo, el curso Mundo rural hoy, Recursos
naturales y desarrollo abordó de forma
genérica las cuestiones relacionadas
con el desarrollo y con las políticas de
uso, preservación y manutención de
los recursos naturales. 

SEMANA PORTUGUESA
EN LA ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE PLASENCIA

Con motivo de la exposición etnográfica portuguesa
Roteiro Etnográfico pelas Terras da Vide en el Museo
Etnográfico Textil de Plasencia, la Escuela Oficial de
Idiomas de esta ciudad organizó una semana de cul-
tura portuguesa, desarrollando una serie de actos que
complementaron y proporcionaron al público en
general, y a los alumnos de portugués en particular,
una visión más amplia de la realidad lusa.

La programación de estos actos se enmarca en un
ambicioso proyecto de cooperación interregional que
pretende potenciar el desarrollo económico, empre-
sarial, sociocultural y turístico de las tres ciudades que
conforman la Agrupación Europea del Triángulo Urba-
no Ibérico Rayano, TRIURBIR, Cáceres, Plasencia y
Castelo Branco.

Entre las primeras iniciativas de TRIURBIR, destaca la
solicitud de implantación de la lengua portuguesa en
las Escuelas Oficiales de Cáceres y Plasencia.

INTERCAMBIOS

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas continúa
apoyando los intercambios entre alumnos y profeso-
res de centros de enseñanza primaria y secundaria de
Extremadura y de las regiones portuguesas del Alen-
tejo y Centro, en respuesta al creciente interés por
incorporar al proceso educativo de los niños y jóve-
nes el conocimiento de las regiones vecinas.
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Cartel anunciador del intercambio entre alumnos 
del C.P. María Auxiliadora de Villar del Rey y del 
Agrupamento de Escolas de Campo Maior 
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Las actividades realizadas fueron las siguientes:

• Torneos deportivos.
• Visitas y actividades culturales, folclóricas, patrimo-

niales, etc.
• Convivencias de escolares.
• Concursos de actividades culturales.
• Encuentros de profesores.
• Mantenimiento de correspondencia posterior entre

alumnos y profesores.
• Aprendizaje del español y del portugués.

A continuación se relacionan los centros extremeños
y portugueses que participaron en los intercambios.
Por parte portuguesa, los colegios (escolas) participan-
tes fueron:

■ Escolas de Campo Maior, Monforte, Portalegre, Nisa, Arronches,
Elvas, Mourão y Alandroal.

■ Escola Secundária (ES) de Castanhede.
■ Escola Básica (EB) 2,3, de Vila Velha de Ródão.
■ Escola de São Pedro do Corval, de Reguengos de Monsaraz.
■ ES Cristobão Falcão, de Portalegre.
■ EP da Região Alentejo, de Évora.
■ EB D. João, de Portel.
■ EB 2,3 Don João IV, de Vila Viçosa.
■ EB de Aljustrel.
■ ES Diogo do Goubeia, de Beja.
■ EP1, de Elvas.
■ ES Don Sancho II, de Elvas.

Los centros extremeños que participaron en el pro-
grama fueron:

■ Colegio Público (CP) Pedro Márquez, de Alburquerque.
■ CP Ntra. Sra. de Chandavila, de La Codosera.
■ CP Sta. María del Prado, de La Roca de la Sierra.
■ CP María Auxiliadora, de Villar del Rey.
■ CP Jiménez Andrade, de Puebla de Obando.
■ Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Extremadura, de Montijo.
■ IES Puente Ajuda, de Olivenza.
■ CP Santísimo Cristo de las Misericordias, de Salvatierra 

de los Barros.

■ CP La Paz, de Entrerríos.
■ CP Virgen de Argeme, de Coria.
■ CP Camilo Hernández, de Coria.
■ CP Zurbarán, de Coria.
■ CP Sagrado Corazón, de Coria.
■ IES Valle del Alagón, de Coria.
■ CP La Acequia, de Puebla de Argeme.
■ CP San José Obrero, de Rincón del Obispo.
■ IES Castillo de Luna, de Alburquerque.
■ CP San Rafael, de Pizarro.
■ CP Ntra. Sra. de Guadalupe, de Campolugar.
■ CP El Llano, de Monesterio.
■ CP San Pedro, de San Pedro de Mérida.
■ CP San Francisco de Asís, de Fregenal de la Sierra.
■ IES El Brocense, de Cáceres.
■ CP San José, de Guadajira.
■ CP Sagrado Corazón, de Olivenza.
■ CP Hernando de Soto, de Barcarrota.
■ CP Luis Chamizo, de Salvaleón.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
CON PORTUGAL REALIZADAS POR
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

■ IX Congreso hispano-luso de formación del profesorado, mediante
convenio con AUFOP (Asociación Universitaria de Formación del
Profesorado). (Cáceres, 2-5/06/99).

■ Convocatoria de ayudas para la realización de congresos, jornadas y
reuniones de carácter científico, humanístico y tecnológico en el
ámbito de la cooperación transfronteriza.

■ Curso hispano-portugués sobre condiciones generales de la contra-
tación y protección de los consumidores. (Cáceres, 2-4/11/99).

■ II Jornadas: Relaciones entre las Coronas de Castilla y Portugal en la
Edad Media. (Cáceres, 10-11/11/99).

8

Alumnos del I.E.S. Castillo de Luna de Alburquerque visitan el dolmen de Zambujeira 
durante el intercambio con alumnos de la E.P. Região de Alentejo (Évora).
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■ Convocatoria 1999 de ayudas a equipos de investigación para la rea-
lización de proyectos de investigación en el ámbito de la cooperación
transfronteriza con Portugal, entre investigadores de la UEX, de los
Centros Tecnológicos y otros organismos de la Comunidad
Autónoma y de los Centros de Enseñanza Superior y de
Investigación de las Regiones Alentejo y Centro, en el marco de los
programas y líneas prioritarias contempladas en el I PRI+DT de
Extremadura.

■ Encuentro hispano-luso sobre televisión y regiones en desarrollo.
(Cáceres, 15-16/12/99).

■ Establecimiento de parámetros predictores de la calidad en carne
fresca de cerdo ibérico y alentejano destinada a la elaboración de
productos cárnicos curados y al consumo en fresco.

AÑO 2000

ENCUENTRO - ENCONTRO

El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara (Bada-
joz) celebró, de septiembre a noviembre, un inter-
cambio sociocultural con la ciudad de Castelo de Vide
(Portugal).

Durante el intercambio se realizaron diversas activida-
des, como la elaboración de un periódico o la realiza-
ción de un estudio sobre la industria y el comercio de
ambas poblaciones. Los encuentros sirvieron además
para dar a conocer la gastronomía, el folclore, la arte-
sanía, el deporte y las costumbres de las dos ciudades.

ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO
DE EDUCACIÓN

Dicho encuentro, organizado por el Centro de inter-
pretación Agua-Aire de Barcarrota, tuvo lugar el día
25 de noviembre. 

La finalidad de la reunión era el acercamiento  y pues-
ta en común de los métodos didácticos de ciencias
naturales, mediante el intercambio de experiencias
entre los profesores que desarrollan su labor docen-
te a ambos lados de la frontera.

MESA REDONDA SOBRE
COLABORACIÓN TRANSFRONTERIZA
EN PROYECTOS DE I+D

La investigación científica y el desarrollo tecnológico
llevados a cabo en una región se encuentran entre los
factores decisivos para el desarrollo conjunto de la
misma. Movilizar todos los recursos de I+D disponi-
bles en Extremadura y Alentejo y potenciar su colabo-
ración constituye una baza importante para su incor-
poración al nuevo modelo económico.

Con este encuentro se trataba de reunir a los agen-
tes de los respectivos sistemas de I+D de Extrema-
dura y Alentejo en torno a una mesa redonda, con la
intención de reforzar el conocimiento mutuo de las
distintas estructuras y organizaciones y de identificar
las formas de colaboración entre los centros que la
desarrollan.

La reunión sirvió para promocionar iniciativas de I+D
en la raya extremeño-alentejana, potenciando la cola-
boración y coordinación entre los agentes de ambas
regiones. Asimismo, posibilitó el intercambio de infor-
mación y experiencias entre ambas regiones, median-
te la creación de grupos de trabajo especializados por
campos de aplicación de I+D, con el fin de aprove-
char al máximo las sinergias existentes e intentar
incrementar las oportunidades que pueden ofrecer
para el desarrollo socioeconómico regional. 

La mesa redonda se celebró el 30 de noviembre en
Elvas (Portugal) y contó con el apoyo financiero del
GIT.

XI JORNADAS PEDAGÓGICAS
LUSO-ESPAÑOLAS EN CASTELO
BRANCO

Dichas Jornadas, que se realizan de forma alternativa
en Portugal y España, se enmarcan en el acuerdo bila-
teral firmado por los dos países para la formación con-
tinua del profesorado que ejerce funciones docentes.
En esta ocasión se abordó el tema de las pedagogías
diferenciadas en una escuela inclusiva.

Durante el desarrollo de las jornadas, se contó con el
apoyo pedagógico y logístico de la Escola Superior de
Educação de Castelo Branco (Portugal), así como de
varias universidades portuguesas y españolas.
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EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EXTREMADURA Y
EL ALENTEJO EN LOS TRES SUBSISTE-
MAS: FORMACIÓN CONTINUA, OCUPA-
CIONAL Y REGLADA

Organizadas por la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza de UGT, estas jornadas abordaron el de-
sarrollo de la formación profesional en ambas regio-
nes, reuniendo, durante el mes de noviembre, a más
de 40 delegados sindicales de Extremadura y Alentejo.

El objetivo de las mismas fue analizar la situación de la
formación profesional en los tres subsistemas: forma-
ciones continua, ocupacional y reglada.

La formación profesional tiene un peso importantísi-
mo en el empleo y en el desarrollo de una región,
razón por la cual debe ajustarse a las necesidades del
mercado. Los representantes de Extremadura y Alen-
tejo resaltaron la necesidad de que ambas regiones
convergiesen en lo relativo a la formación, al objeto
de facilitar el libre tránsito de los trabajadores a uno y
otro lado de la frontera, de acuerdo con las necesida-
des específicas de sus mercados laborales.

INTERCAMBIOS ESCOLARES

Siguiendo con los inter-
cambios realizados en años
anteriores, cuya finalidad es
posibilitar la interrelación y
el conocimiento mutuo de
los alumnos y profesores
participantes en los mis-
mos, este año tuvieron
lugar los siguientes inter-
cambios:

■ III Encuentro bilateral con Alpalhão y Nisa. CP STA. Mª del Prado-
Roca Sierra.

■ Encuentro bilateral con Ouguela y Degolados.
■ III Encuentro bilateral con Tolosa. CP Jiménez Andrade-Puebla de

Obando.
■ III Encuentro bilateral. Comarca Los Baldíos y Nord. Alentejano. CP

Pedro Márquez - Alburquerque.
■ Intercambio. escolar. CP Pedro Marquez de Alburquerque y Escola

de Montalvo.
■ Intercambio escolar. CP Pedro Marquez de Alburquerque y Escola

de Campo Maior.
■ Encuentro bilateral Terrugem, Vila Fernando y Monforme. Enc. Gral.

en Roca de la Sierra.
■ XI Encuentro hispano-luso en Roca de la Sierra: CP Jiménez

Andrade (Puebla Obando).
■ Encuentro hispano-luso en Elvas-CP S. Jose de Guadajira.

■ Encuentro hispano-luso en Roca de la Sierra-CP Mª Auxiliadora
(Villar del Rey)

■ Intercambio cultural en Elvas.
■ Intercambio escolar: CP El LLano (Monesterio)-EB1 (Amaraleja)
■ Intercambio escolar. Lusitania 2000: CP V. Argeme (Coria) - C. A. de

Pavia (Castelo Branco)

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
APRENDIZAJE DEL PORTUGUÉS.
VISITA A ÉVORA

El proyecto consistió en la realización de un viaje a la
ciudad portuguesa de Évora, con el fin de poner en
práctica los conocimientos adquiridos en un curso de
portugués organizado por el Ayuntamiento de Garro-
villas de Alconétar (Cáceres).

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
CON PORTUGAL REALIZADAS POR
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

■ Convocatoria de ayudas para la realización de congresos, jornadas y
reuniones de carácter científico, humanístico y tecnológico en el
ámbito de la cooperación transfronteriza con Portugal durante el
2000.

■ Derecho administrativo turístico: un sector básico de la economía en
España y Portugal. (Derecho Estatal y Autonómico). Extremadura
lugar de encuentro. (Cáceres, 16-20/10/00)

■ Relevancia de actividades existentes en materia de formación de
actores laborales en Alentejo y Extremadura. (Cáceres, 28-
30/09/00)

■ Simposio internacional hispano-portugués sobre titulación superior
de danza y actividades afines. (Cáceres, 28-30/10/00)

■ Encuentro transfronterizo sobre autismo e integración. (Badajoz, 23-
25/10/00)

■ XI Jornadas transfronterizas de integración social. (Badajoz, 3-
5/10/00)

■ Desarrollo de proyecto de la asociación Síndrome de Down de
Extremadura: Modelo interactivo y virtual de iniciación a la lectura y
estimulación cognitiva. En soporte CD-ROM multimedia y manual
de ejercicios en versiones castellana y portuguesa.

■ Desarrollo de un programa de estancias para el Aprendizaje en sutu-
ras laparoscópicas y cirugía no invasiva en el Centro de Cirugía de
Mínima Invasión por responsables de centros hospitalarios y profe-
sionales médicos y veterinarios extremeños y portugueses en
Cáceres.

■ Nuevos centros del conocimiento:
■ II Jornadas de intercambio de jóvenes estudiantes hispano-lusos.

(Calamonte, 28/10/00). Su objetivo fue difundir el proyecto de alfa-
betización tecnológica fuera de las fronteras extremeñas, fomentan-
do las relaciones entre los jóvenes españoles y portugueses a través
de la utilización de las nuevas tecnologías.

■ Jornadas transfronterizas con Portalegre (Portugal). (Calamonte,
28/10/00). Su finalidad última era dar a conocer el proyecto de alfa-
betización tecnológica de Extremadura, junto con una explicación
práctica de la utilización de Internet.
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■ Jornada transfronteriza sobre mutuo conocimiento de acciones for-
mativas para personas adultas en Alentejo y Extremadura.
(27/10/00). Con el objetivo de eliminar el concepto de frontera
como hecho discriminatorio y separador se desarrollaron estas jor-
nadas que pretendían un estrechamiento en las relaciones sociocul-
turales y económicas con la región vecina del Alentejo, destacando
de manera especial el aprendizaje de las lenguas para conseguir un
mayor grado de entendimiento entre ambas regiones.

AÑO 2001

ESTUDIO PREVIO A LA ELABORACIÓN
DE UNA EURES TRANSFRONTERIZA

El 11 de enero se firmó en Elvas un Protocolo entre
diversas entidades extremeñas y alentejanas destinado
a solicitar a la Comisión Europea financiación para ela-
borar un estudio de viabilidad que demostrase la
necesidad de crear una EURES (Oficina Transfronteri-
za de Empleo) que de cobertura a Extremadura y
Alentejo. El convenio fue suscrito por representantes
de la Junta de Extremadura, de la Comisión de Coor-
dinación de la Región de Alentejo, del Instituto de
Empleo y Formación Profesional de Portugal, del Ins-
tituto Nacional de Empleo de España, del Consejo
Empresarial de Alentejo, de la Confederación Empre-
sarial Extremeña y del Consejo Sindical Interregional
Extremadura-Alentejo (líderes del proyecto).

El proyecto ha sido aprobado por la Comisión, por lo
que se ha puesto en marcha un estudio sobre la reali-
dad socioeconómica de la zona fronteriza, así como de
los flujos mercantiles y laborales a través de la frontera

XI JORNADAS HISPANO-LUSA
DE GESTIÓN CIENTÍFICA

Durante los días 14, 15 y 16 de febrero tuvieron lugar

en Cáceres, organizadas por la Universidad de Extre-
madura con el patrocinio, entre otros, del Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas las XI Jornadas hispano-
lusas de gestión científica.

Se trata de unas jornadas sobre gestión empresarial,
que con carácter periódico se realizan cada año alter-
nativamente en España y Portugal, celebrándose en
esta ocasión, por primera vez, en Extremadura.

El encuentro contó con la asistencia de unos 500 pro-
fesores y asesores de empresas de España, Portugal y
Brasil. Se presentaron más de 230 trabajos sobre
empresa y nueva economía, estructurados en varias
áreas de conocimiento, tales como: organización de
empresas, dirección estratégica, economía, derecho,
contabilidad y gestión del conocimiento. Se realiza-
ron,  asimismo, foros conjuntos empresa-universidad,
con la participación activa de empresarios de Extre-
madura y Portugal.

Estas jornadas se convirtieron en un elemento de
difusión de la imagen de Extremadura y de su Univer-
sidad entre los participantes, en su mayor parte
empresarios, líderes de opinión y consultores de
empresas.
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JORNADAS BILATERALES DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Organizadas por la Federación de Servicios Públicos
de Extremadura, representantes de U.G.T. de España
y Portugal celebraron el 2 de marzo en Cáceres unas
Jornadas sobre servicios públicos. Estas jornadas cons-
tituyeron el primer paso de una colaboración destina-
da a amparar a los trabajadores que se desplazan a
Portugal y viceversa, todo ello en el marco de la pro-
blemática suscitada con la libre circulación de trabaja-
dores en la Comunidad Europea, en concreto res-
pecto a los trabajadores sanitarios.

Los principales objetivos de estas jornadas fueron la
creación de grupos de trabajo para determinar progra-
mas bilaterales que ayudaran a conocer y favorecer el
desarrollo laboral del empleo público de ambos paí-
ses, la concreción de acuerdos bilaterales que protejan
de forma eficaz los derechos laborales y sindicales de
los trabajadores, así como la realización de proyectos
formativos financiados por la Unión Europea que
garanticen la formación de los empleados públicos.

I CONGRESO DE MÚSICA Y EDUCACIÓN
MUSICAL EN EXTREMADURA

Organizado por la Universidad de Extremadura, tuvo
lugar en la Facultad de Formación del Profesorado de
Cáceres, del 4 al 6 de abril, este I Congreso de educa-
ción musical que contó con la participación de rele-
vantes personalidades de este ámbito cultural.

Pretendía analizar la realidad de la música y de la edu-
cación musical en Extremadura, dedicando especial
atención a el patrimonio musical extremeño-lusitano
y a su utilización en la educación. Como avance pre-
paratorio del mismo se celebró una reunión de pro-
fesores de música, portugueses y extremeños, en la
que se organizaron grupos de trabajo conjuntos y
proyectos de investigación sobre música y educación
musical.

El congreso se estructuró en ponencias, paneles de
debate, mesas redondas y de trabajo, según las distin-
tas especialidades.

I ENCUENTRO
REGIONAL
DE PROFESORES DE
PORTUGUÉS

Motivado por el creciente interés que en la Comuni-
dad Extremeña va tomando el aprendizaje de la len-
gua portuguesa, el Centro de Profesores y Recursos
de Badajoz realizó el 26 de mayo este primer
encuentro de profesores que imparten la lengua de
Camões.

El encuentro, dirigido a todos los profesores de los
distintos niveles que imparten portugués en nuestra
región, fue una gran oportunidad para intercambiar
experiencias y planteamientos didácticos en torno a
este idioma, así como para poner de manifiesto la
problemática y particularidades de la docencia del
portugués en nuestra región.

VIII JORNADAS HISPANO-LUSAS
DE PROFESORES (COLEGIO PÚBLICO
JIMÉNEZ ANDRADE)

La localidad de Puebla de Obando (Badajoz) organizó
estas jornadas, que se celebraron el 25 de junio en la
Casa de Cultura.

El fin último era establecer un marco para que los
docentes de los colegios participantes, tanto espa-
ñoles como portugueses, debatieran sobre sus
experiencias, sirviendo a la vez de vehículo para
evaluar todas las actividades con Portugal desarrolla-
das por estos colegios durante el año escolar y
entre las que cabe citar el intercambio de corres-
pondencia escolar entre alumnos de ambos países,
la edición de un periódico o encuentros generales
entre alumnos.

Estas Jornadas se enmarcaron dentro del Proyecto de
intercambio hispano-luso.
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ACCIONES PREVIAS
A LA PUESTA EN MARCHA
DE UN BANCO DE HABILIDADES
Y OPORTUNIDADES DE ÁMBITO
TRANSFRONTERIZO

El proyecto, llevado a cabo por el Ayuntamiento de
Plasenzuela (Cáceres) desde junio a noviembre, es el
ejemplo de una forma de trabajo que no entiende de
fronteras (Internet y la Sociedad de la Información) y
que permite optimizar los recursos y acercar a las
personas.

El banco de oportunidades e ideas, se concibe como
un espacio destinado al mundo del emprendedor.

El banco de la oportunidad quiere ayudar a los empren-
dedores a encontrar las personas o entidades que
puedan ayudarle en las distintas etapas que conlleva su
proyecto. El banco de las ideas pretende unir a aque-
llas personas que tienen una idea empresarial solvente
pero que no pueden llevarla a cabo, bien por incapa-
cidad económica o de tiempo, con aquellas personas
que tienen suficientes recursos económicos y tempo-
rales para llevarla a cabo, permitiendo así que puedan
crearse nuevas actividades en Extremadura.

CURSOS INTERNACIONALES DE VERANO
DE LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA

Dentro de las actividades académicas y de formación
que organiza la Universidad de Extremadura durante
los meses de verano, destacan los cursos internacio-
nales de verano que tienen lugar en el mes de julio.
En el marco de estos cursos tuvo lugar en Elvas (Por-
tugal), del 23 al 27, el curso la Raya/Raia Ibérica: de
frontera a paisaje natural.

En el mismo se estudiaron,
desde una óptica integra-
dora y multidisciplinar, los
aspectos históricos, territo-
riales, urbanísticos y arqui-
tectónicos del sistema de
ciudades que vertebran el
territorio fronterizo del
Miño al Guadiana. Asimis-
mo, se analizaron y valora-
ron los efectos de la planifi-
cación urbanística en la
protección del patrimonio,
la rehabilitación residencial,
la reanimación social, la
refuncionalización y la reca-
lificación ambiental, en el marco de las políticas de
ordenación del territorio transfronterizo. Se preten-
día, en última instancia, que la promoción de los
recursos patrimoniales de los 1.234 Km. de paisaje
fronterizo se asumiera como objetivo prioritario por
los responsables políticos de patrimonio a todos sus
niveles.

El curso, dirigido a universitarios y profesionales de
Geografía, Urbanismo, Arquitectura, Historia del
Arte, Historia Moderna y Contemporánea y de Eco-
nomía Aplicada, se estructuró en dos módulos, una
mesa redonda y un viaje de estudios a Campo Maior,
Arronches, Veiros, Crato, Flor da Rosa y Estremoz.

CUALIFICACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL REGLADA Y EMPLEO
EN EXTREMADURA Y ALENTEJO

Contando con la colaboración del Gabinete de Inicia-
tivas Transfronterizas y la Diputación Provincial de
Cáceres, la Federación de Trabajadores de la Ense-
ñanza de UGT-Extremadura, organizó el 20 de
noviembre en Cáceres unas jornadas sobre Cualifica-
ción, formación profesional reglada y empleo en Extre-
madura y Alentejo.

En ellas participaron profesionales de la educación,
alumnos de formación profesional reglada, represen-
tantes de las administraciones y entidades educativas
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de ambas regiones, agentes sociales, servicios de
empleo y orientación profesional, así como centros
de formación profesional y asociaciones profesionales.

Los objetivos de las jornadas se resumen en los
siguientes puntos:

1 Analizar la formación profesional reglada junto al
sistema de calificaciones actual de Extremadura y
el Alentejo.

2 Facilitar el seguimiento de los alumnos, las salidas
profesionales y la dignificación de las enseñanzas
de la formación profesional.

3 Potenciar la adaptación permanente de ambas
regiones a la movilidad profesional.

4 Facilitar el intercambio de experiencias y concien-
ciar a los diferentes agentes sociales, económicos
y culturales para realizar investigaciones conjuntas
sobre el sector educativo.

5 Hacer llegar a las entidades públicas de ambas
regiones los resultados obtenidos.

REVISTA ELECTRÓNICA O FIO DE
ARIADNA... Y EL LABERINTO IBÉRICO

O Fio de Ariadna... y el laberinto ibérico es una revista
electrónica cultural de colaboración y difusión gratuita
entre profesores y alumnos de portugués y español
que, bajo la dirección y realización de Antonia Pires
Rodrigues, nace con el objetivo de difundir las lenguas
portuguesa y española por todo el mundo.

La revista sirve de guía para las dos lenguas de modo
que, tanto los alumnos de portugués en España y en
los países de Iberoamérica de habla hispana, como los
de español en Portugal y Brasil, puedan encontrar un
foro de encuentro en el que los alumnos de una y
otra lengua puedan expresarse en la lengua que están
aprendiendo.

La citada revista comprende un conjunto amplísimo
de secciones que recogen las aficiones e intereses

culturales de los estudiantes de portugués y español.

Su presentación se llevó a cabo el 28 de noviembre
en el salón de Plenos de la Excma. Diputación de
Badajoz y su realización contó con el apoyo financie-
ro del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas.

ELABORACIÓN DE UNA PÁGINA WEB

Dado el avance tecnológico de los medios de comu-
nicación, se hacía necesaria la utilización de un recurso
como Internet para divulgar todas las convocatorias,
contactos y actividades de cooperación con Portugal.

Consciente de ello, el GIT apostó por este medio y
elaboró una página web, con la que se pretende, por
un lado, servir de incentivo y de guía para aquellos
sectores no iniciados en este tipo de actividades y, a la
vez, promocionar y dar difusión a las actividades que
realiza. La dirección es:
http://www.gitextremadura.com

INTERCAMBIOS ESCOLARES
Y CONVIVENCIAS

En el marco de las actua-
ciones de acercamiento a
Portugal del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas,
se realizaron a lo largo de
todo el año intercambios
escolares entre colegios e
institutos de nuestra
Comunidad Autónoma con
el país vecino.

El fin esencial de este proyecto, además de posibilitar
la interrelación de los alumnos y profesores partici-
pantes en el mismo, es el de seguir estrechando los
lazos de amistad y conocimiento mutuo entre aque-
llos alumnos que han participado en los programas de
intercambio.

En concreto, durante el año 2001, se llevaron a cabo
los siguientes intercambios escolares:

■ IV encuentro bilateral hispano-luso, que tuvo lugar el 14 de marzo
en La Codosera (Badajoz), organizado por el CP Ntra. Señora de
Chandavila de dicha localidad y que reunió a los alumnos de ese cen-
tro con los de las localidades portuguesas de Assumar, Urra, Caia,
Mosteiros, La Esperanza, Hortas de Cima y Santo Aleixo.

■ Encuentro realizado en Elvas entre los alumnos del IES San Fernando
de Badajoz y los de la Escola Secundária D. Sancho de Elvas, que
tuvo lugar el 26 de abril.
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■ Intercambio que organizó el CP Santísimo Cristo de las Misericordias
de Salvatierra de los Barros (Badajoz) entre alumnos de este centro
y los de la Escola Básica EB 2-3 de Reguengos de Monsaraz, realiza-
do el 18 de mayo en citada localidad portuguesa.

■ Encuentro entre los alumnos del IES Puente Ajuda de Olivenza
(Badajoz) y los de la Escola EBI/J.I. de Barrancos, que tuvo lugar el 9
de mayo, en dicha localidad portuguesa.

■ Participación de los colegios públicos Ntra. Señora de Chandavila de
La Codosera, Francisco Ortiz López de Olivenza y Jiménez Andrade
de Puebla de Obando en el XII Encuentro General de Alumnos, que
tuvo lugar en la población lusitana de Nisa el día 6 de junio.

■ Jornadas de intercambio escolar transfronterizo en la Raya luso-cace-
reña, que la fundación Ecotopía llevó a cabo entre los días 9 al 13 de
noviembre en el laboratorio que la citada fundación tiene en la loca-
lidad de Hoyos. Fue éste un intercambio de carácter cultural,
medioambiental y pedagógico, entre jóvenes de 12 a 16 años de la
Sierra de Gata y del distrito de Castelo Branco, cuyo objeto fue el
dar a conocer a los participantes el futuro de las energías renovables
en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

VIAJE DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS
DE LA FUNDAÇÃO LUSO-ESPANHOLA

La Fundação luso-espanhola organizó un viaje a
Madrid, con la finalidad de que los alumnos pudieran
ampliar su formación sobre las materias objeto de
estudio en su ámbito pedagógico. Así, tuvieron la
oportunidad de participar en diversos cursos imparti-
dos en la Universidad de Comillas de la capital espa-
ñola, que versaron sobre economía y gestión de
empresas, comunicación social o derecho. También
participaron en una conferencia general sobre la ense-
ñanza en Portugal y España, además de realizar diver-
sas visitas culturales a distintos museos y monumentos
de Madrid.

Durante la trayectoria del viaje, que tuvo lugar el 16
de noviembre, se hizo una parada cultural en Mérida.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
CON PORTUGAL REALIZADAS CON
LA COLABORACIÓN DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

■ Jornadas sobre literatura de autoría femenina: textos de mulher /
muller / mujer. Cáceres, 15,16 y17 / 11 / 2001.

AÑO 2002

ENCUENTRO SOBRE
TELECOMUNICACIONES ENTRE
PORTUGAL Y ESPAÑA

Representantes de los sindicatos CC.OO. Telecomu-
nicaciones y SINTTAV (Sindicato Nacional dos Trabal-
hadores das Telecomunicacões e Audiovisual) se reu-
nieron en Mérida el 14 de enero para debatir sobre
el impacto que la implantación de las nuevas tecnolo-
gías ha tenido en la realidad laboral de los dos países. 

El encuentro, que contó con el apoyo del GIT, ha ser-
vido para potenciar la relación entre ambos sindicatos
y ha abordado asuntos como: las situaciones laborales
y sindicales en las empresas del sector de las teleco-
municaciones, modelos de la negociación colectiva en
este sector, análisis del intercambio accionarial entre
Telefónica y Portugal Telecom, valoración de la activi-
dad laboral y sindical en Extremadura y Alentejo en el
sector de las telecomunicaciones, etc.

CURSOS DE VERANO DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

La Universidad de Extremadura organizó una serie de
cursos que se desarrollaron durante el mes de julio en
distintas localidades de nuestra región. Estos cursos,
que abordaron diversas temáticas, posibilitaron el esta-
blecimiento de contactos entre especialistas de univer-
sidades y centros de investigación de España y Portugal.

Dos de estos cursos se dedicaron a analizar distintos
aspectos de las relaciones hispano-lusas. El seminario
Tiempo sin fronteras: España y Portugal, 1580-1640,
que tuvo lugar durante los días 16 a 19 de julio en Oli-
venza (Badajoz), realizó un recorrido histórico y cul-
tural por la época en la que las coronas de España y
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Portugal estuvieron unidas bajo la monarquía de los
Felipes. Por otra parte, el curso Portugal y España: un

nexo atlántico, pro-
fundizó en el papel
que e l  Océano
At lánt i co,  como
nexo de comunica-
ción, discrepancias
y distanciamientos,
ha desempañado
en las relaciones
históricas de los dos
pa í ses  ibér icos .
Estas jornadas se
celebraron del 15 al
19 de ju l io  en
Alcántara (Cáceres)
y fueron financiadas
por el GIT, entre
otros.

PÁGINA WEB DE
O FIO DE ARIADNA
...Y EL LABERINTO IBÉRICO

Con el objetivo de facilitar el acceso a la revista O Fio
de Ariadna ...y  el laberinto lbérico a todos los interesa-
dos, el GIT financió la elaboración de una página web
de la misma. La publicación, en formato electrónico,
contiene textos, imágenes y sonidos, cuyo contenido
se refiere preferentemente a Extremadura, España y
Portugal, según los intereses y aficiones de los partici-
pantes. Las lenguas de uso son: el español y el portu-
gués, y se contó con la colaboración desinteresada y
participativa de los estudiantes y profesores involucra-
dos en esta iniciativa.

Con esta página se pretende propagar y difundir la
práctica y el conocimiento de la lengua portuguesa en
Extremadura y del español en Portugal, así como faci-
litar el conocimiento y colaboración mutua de los
estudiantes de ambos idiomas.

INTERCAMBIOS ESCOLARES

Como en años anteriores, el GIT continuó apoyando
estos contactos entre escuelas de enseñanza primaria
y secundaria de Extremadura y Portugal. Con estos
intercambios se pretende estimular el conocimiento
mutuo entre los jóvenes de estas regiones, fomentar
el interés por el país vecino y, en definitiva, desterrar
la indiferencia que en el pasado marcó las relaciones
entre extremeños y portugueses. 

Por parte portuguesa los centros participantes fueron:

■ Escola Básica (EB) 1 y Jardim de Santo Aleixo
■ EB1 de Assumar
■ CRM de Assumar
■ EB1 de Mosteiros
■ EB1 de Monte do duque, etc., de Nisa
■ Escola 2º Ciclo Ensino Básico São João Bautista, de Campo Maior
■ Escola da Mata, de Estremoz
■ EB1 de Tolosa
■ Centro de Formación Profesional de la Industria del Corcho, de

Pazos de Brandão
■ EB1 de Nisa
■ EB1 y EBM de Alpalhão
■ EB1 de Ouguela
■ Jardim de Degolados
■ EB1 de Mourão
■ Esc. Preparatória e Secundária de Idanha-a-Nova
■ Concejo Idanha-a-Nova
■ Escola S. António, de Estoril
■ Escola Lusitana, de Ponte do Sor
■ Escola Secundária de Sines
■ Escola Preparatória y Secundária de Ladoeiro

Los centros extremeños que participaron en los inter-
cambios fueron:

■ Colegio Público (CP) Ntra. Sra. Chandavila, de La Codosera
■ CP Pedro Márquez, de Alburquerque
■ CP Enrique Segura Covarsi, de Badajoz
■ CP Jiménez Andrade, de Puebla  de Obando
■ CP Mª Auxiliadora, de Villar del Rey
■ CP Francisco Ortiz López, de Olivenza
■ Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Joaquín Sama, de San

Vicente de Alcántara
■ IES Suárez Figueroa, de Zafra
■ Asociación Sociocultural Obispo Manzano, de la Vera
■ CP Salesianos, de Badajoz
■ IES Joaquín Sama, de San Vicente de Alcántara

4
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Al contrario de lo que sucede con los proyectos de cooperación transfronteriza desarro-
llados en otros ámbitos, las actividades relacionadas con las infraestructuras o la ordena-
ción del territorio suelen, dada su envergadura o dificultad, prolongarse durante varios
años. Éste es el motivo de que la mayoría de los proyectos a los que nos vamos a referir
en este capítulo sean plurianuales.

PROYECTOS PLURIANUALES

PASO A PORTUGAL
POR LA PRESA DE CEDILLO

Dadas las especiales características de la situación geográfica de los municipios transfron-
terizos de Cedillo (Cáceres) y Nisa (Alentejo), se hace necesario mantener transitable el
paso transfronterizo establecido en la presa ubicada entre los límites geográficos de dichas
poblaciones. Sin la existencia de este paso,  la distancia pasaría de 20 km. a 200 km. por
carretera o, en otro caso, se verían obligados a atravesar los ríos Tajo y Sever en barco,
lo cual supondría un obstáculo para el mantenimiento de las relaciones entre españoles y
portugueses en la zona de Cedillo (Extremadura), Nisa (Alentejo) y Vila Velha (Beira). 

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, consciente de la necesidad de eliminar estas
pequeñas barreras que impiden el contacto entre los pueblos, contribuyó a la comuni-
cación de estos municipios sufragando los gastos de la vigilancia de la coronación de la
presa mediante la contratación de un guardia jurado, requisito exigido por la empresa
Iberdrola, propietaria de la presa, para permitir el uso de dicho paso. Esta ayuda se otor-
ga desde el año 1995.

1

Infraestructuras y
ordenación 

del territorio

▼ Cedillo, vista aérea.
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COORDINACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y LOS INSTRUMENTOS
DE OBSERVACIÓN TERRITORIAL
PARA EL DESARROLLO DE
ESPACIOS RURALES DE
BAJA DENSIDAD

Este proyecto fue liderado por la Dirección General
de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Terri-
torio de la Junta de Extremadura y se desarrolló
entre los años 1997-2000. La Associação de Muni-
cipios do Distrito de Évora y el Instituto Portugués
de Cartografía y Catastro participaron, junto con
otros socios europeos, en ese proyecto, en el que la
Comisión de Coordinación de la Región de Alente-
jo actuaba como observador.

La finalidad principal del proyecto era coordinar entre
los socios la información territorial y cartográfica de
sus respectivos espacios geográficos y utilizarla como
instrumento básico para proporcionar las bases analí-
ticas precisas para alcanzar los objetivos y orientacio-
nes de la Perspectiva Europea de Ordenación del
Territorio (PEOT). 

También se pretendía crear una red de centros de
investigación territorial, en relación con la puesta en
marcha de los observatorios de la Ordenación Terri-
torial Europea.

ESTUDIO PROSPECTIVO
DEL SISTEMA URBANO DEL
SUDOESTE EUROPEO

Los socios de este proyecto: la Dirección General de
Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio
de la Junta de Extremadura, el Ministério do Equipa-
mento, Planeamento e Administração do Território, la
Préfecture de Midi-Pyrénées y el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, pusieron en marcha este estudio
basándose en las directrices expresadas en el Progra-
ma Operativo (P.O.) del Sudoeste Europeo.

El proyecto responde al propósito descrito en el
P.O. de facilitar los medios y tareas para disponer de
una visión conjunta y prospectiva de los sistemas
urbanos del Sudoeste Europeo, como base para for-
mular una estrategia común. El objetivo último es
establecer una estructura de gestión conjunta para
orientar y coordinar el contenido y desarrollo de los
proyectos transnacionales en materia de sistemas
urbanos, su posterior evaluación y utilización para la
formalización de una estrategia conjunta en el espa-
cio geográfico del sudoeste. El proyecto se prolongó
durante los años 1997-2000.

RED DE CENTROS HISTÓRICOS
DE INFLUENCIA ISLÁMICA

El sur de España y Portugal y el norte de Marruecos
comparten un pasado histórico común y la pertenen-
cia a un espacio geográfico de características climáticas
y ecológicas muy similares. Partiendo de esta premisa
y con el objetivo fundamental de intensificar los lazos
de cooperación a partir de la puesta en valor de un
patrimonio cultural común, la Junta de Andalucía, la
Junta de Extremadura, la Región de Algarve y el Reino
de Marruecos pusieron en marcha este proyecto, que
se llevó a cabo durante los años 2000-2001.

El esquema general del proyecto se centraba en un
plan estratégico que contemplaba acciones como pla-
nes de interpretación (centros de interpretación, itine-
rarios culturales, etc.), estudios, becas, material de difu-
sión y promoción turística y la elaboración de una base
de datos sobre el patrimonio de influencia islámica.

ESTUDIO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Y TRANSFRONTERIZA DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL USO DEL SUELO Y
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
PRESA DE ALQUEVA
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Entre los proyectos de cooperación transfronteriza
previstos para los próximos años es éste uno de los
más ambiciosos e interesantes.

La iniciativa para elaborar este estudio partió de la
Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y
Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura
que, durante el año 2001, organizó varias reuniones
para preparar el proyecto. A dichos encuentros asis-
tieron representantes de las entidades competentes
de España y Portugal.

Con este proyecto se pretende coordinar los traba-
jos de ordenación que están en curso sobre la mar-
gen portuguesa de la presa con la de los territorios
españoles, de modo que se consiga una planificación
física de esos espacios para la posterior gestión de los
recursos naturales, que minimice los impactos de
futuros conflictos de usos que se puedan generar
(agricultura, turismo, industria y consumidores loca-
les). Este estudio piloto busca un enfoque integrado
y multisectorial que deberá ayudar a reforzar la cohe-
sión económica y social y a impulsar el desarrollo
sostenible.

AÑO 2001

INAUGURACIÓN
DEL PUENTE INTERNACIONAL
SOBRE EL RÍO TORTO

Durante las últimas décadas del siglo XX, los sucesi-
vos alcaldes y autarcas de las localidades de Valverde
del Fresno en Cáceres y Penamacor en Portugal,
reclamaron incansablemente la construcción de un
puente internacional que uniera España y Portugal por
esta zona.

Finalmente, en la Cumbre hispano-portuguesa de
diciembre de 2000 se decidió la construcción del
puente e inmediatamente se creó una comisión técni-
ca mixta y se acometió la construcción. Financiada ínte-
gramente por la Junta de Extremadura, la esperada
obra fue realizada en tiempo récord. La inauguración
oficial tuvo lugar el día 18 de junio de 2001 y contó
con la presencia del Presidente de la Junta de Extrema-
dura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el Ministro de
Fomento, Francisco Alvarez Cascos, y, por parte por-
tuguesa, el Ministro de Equipamento Social, Dr. Ferro
Rodrigues, y el Presidente de la Comisión de Coordi-
nación de la Región Centro, Dr. João Vasco Ribeiro.

Se puso fin así a una larga situación que, no sólo limi-
taba las posibilidades de contacto y desarrollo de las
localidades rayanas, sino que también impedía la
comunicación entre el centro de España y el litoral
portugués. Tras el esfuerzo realizado por la Junta de
Extremadura, el gobierno portugués se comprometió
a mejorar los 17 km. de carretera que unen Penama-
cor y la frontera.

1

▲ Autoridades españolas y portuguesas durante la inauguración del puente.

▼ Construcción de la presa de Alqueva.
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PROYECTOS PLURIANUALES

GIMNASTRADA
HISPANO-PORTUGUESA

Este evento deportivo fue organizado por la Asociación Deportiva Amigos de la Gimnasia
de Extremadura, con la colaboración de la Dirección General de Deportes. La Gimnas-
trada es una fiesta de la gimnasia en la que lo importante es participar y, por ello, no hay
vencedores. El 25 de marzo de 2000 se celebró en Cáceres la I Gimnastrada Extremadu-
ra 2000, que se apoyaba en el éxito de las tres Gimnastradas cacereñas anteriores, y se
enriqueció este año con la presencia de gimnastas internacionales (Francia y Portugal).
Con esta actividad se pretende fomentar las actividades gimnásticas colectivas, el trabajo
en grupo, el deporte para todos y la solidaridad; es un espectáculo multitudinario cuyo
objetivo es la promoción de la gimnasia a través de una exhibición de sus distintas moda-
lidades y tendencias.

TORNEO INTERNACIONAL DE
FÚTBOL JUVENIL. BEJA

Coincidiendo con los Encuentros ibéricos de producciones agrarias extensivas y en el marco
del Día de la Cooperación Transfronteriza, tiene lugar cada año en la ciudad portuguesa
de Beja este campeonato internacional, en el que la selección de fútbol juvenil de Extre-
madura compite con equipos del país vecino.

.
AÑO 1998

IV TORNEO INTERNACIONAL
DE VOLEIBOL ESCOLAR

Los alumnos del Instituto de Bachillerato Santa Eulalia de Mérida (Badajoz) realizaron un
viaje a la ciudad portuguesa de Sintra, con el fin de participar en el IV Torneo Internacional
de Voleibol. Al evento, que tuvo lugar en esta ciudad durante los días 25, 26 y 27 de
marzo, fueron invitadas algunas selecciones de localidades Patrimonio de la Humanidad.

1
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PRIMER ENCUENTRO LUSO-TRUJILLANO
DE DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA.

Promovido por el Consejo Local de Juventud de Tru-
jillo (Cáceres), este encuentro consiguió reunir a res-
ponsables y técnicos de asociaciones de jóvenes, con
la finalidad de intercambiar experiencias y conoci-
mientos sobre la participación de la juventud en la 

sociedad y sobre la dinamización de este colectivo.
También se pretendía establecer contactos entre las
distintas asociaciones y entidades públicas que trabajan
en el terreno de la juventud para promover acciones
concretas de colaboración en el futuro y lograr un
método de trabajo conjunto permanente.

El encuentro, que contó con la presencia de 20 parti-
cipantes, se celebró en Castelo Branco (Región Cen-
tro), durante el mes de julio.

III JORNADAS TRANSFRONTERIZAS
DE JUVENTUD RURAL

Organizadas por la Universidad Popular de Barcarro-
ta (Badajoz), estas jornadas contaron con la presencia
de  entidades públicas y representantes de colectivos
de jóvenes que desarrollan su labor en el terreno del
medio ambiente, de la ayuda humanitaria, del ocio y
tiempo libre, etc.

La problemática a la que se enfrentan los jóvenes del
mundo rural y su papel en el mantenimiento de la
actividad en zonas que tienden a despoblarse, fueron
los temas claves de estas jornadas transfronterizas.

Jóvenes de doce localidades, ocho de las cuales perte-
necían a las regiones portuguesas de Alentejo y Cen-
tro, participaron, durante los meses de septiembre y
octubre, en diversas convivencias y talleres de trabajo.

I ENCUENTRO JUVENIL TRANSFRONTERI-
ZO DE LA RAYA IBÉRICA CENTRO SUR

El encuentro, organizado por la Asociación de Desa-
rrollo de la Comarca de Alcántara (Cáceres),  reunió a
jóvenes de las zonas de frontera, con el propósito de
promover el asociacionismo y la colaboración entre 

asociaciones juveniles, para lo que se organizaaron
talleres de trabajo en los que se intercambiaron infor-
mación y experiencias.

El encuentro tuvo lugar en Idanha–a–Nova (Región
Centro), en el mes de noviembre  y participaron en
él más de 100 jóvenes de España y Portugal. 

JORNADAS DE INTERCAMBIO
JUVENIL EXTREMADURA–ALENTEJO

La Asociación de Municipios de la Comarca de
Zafra–Río Bodión (Badajoz) pretendía con estas jor-
nadas reunir a jóvenes de Extremadura y Alentejo,
especialmente jóvenes con dificultades de integración
social, para contribuir a la mejora de sus relaciones
sociales, poniéndolos en contacto con jóvenes en una
situación normalizada.

Para lograr este objetivo, se llevaron a cabo activida-
des lúdico–recreativas, tales como: animación en la
calle,  talleres de manualidades, música, teatro, activi-
dades deportivas, conciertos musicales, grupos de tra-
bajo sobre empleo, ocio y tiempo libre, solidaridad y
voluntariado, etc. Especialmente, se tuvieron en
cuenta aspectos como la lucha contra el racismo y la
xenofobia y la promoción de la tolerancia. 

Las jornadas se celebraron del 20 al 28 de noviembre,
en Zafra (Badajoz), con visitas a la ciudad portuguesa
de Estremoz.
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II JORNADAS HISPANO-PORTUGUESAS
SOBRE FEDERACIONES DEPORTIVAS

Durante el año 98 la Consejería competente en
materia de deportes propició foros de encuentro y
debate sobre la problemática que supone la gestión
deportiva, al objeto de contribuir al enriquecimiento y
mejora del deporte en el seno de las Federaciones
Deportivas.

Las jornadas estaban dirigidas al personal directivo y
administrativo de las Federaciones Deportivas portu-
guesas y extremeñas. Tras la inauguración oficial, se
estudiaron temas tales como: la posible modificación
del Decreto que regulaba entonces las elecciones en
las federaciones (Decreto 137/96); la alta competi-
ción en Portugal; el régimen tributario de las federa-
ciones y la responsabilidad de sus directivos; la conci-
liación extrajudicial en el deporte extremeño y el
papel de las instituciones públicas en el deporte fede-
rado.

II JORNADAS TRANSFRONTERIZAS
SOBRE EMPLEO JUVENIL

Durante los días 11, 12 y 13 de diciembre tuvieron
lugar en Badajoz, las II Jornadas transfronterizas sobre
empleo juvenil. Este seminario fue organizado con
varios objetivos: facilitar los contactos entre los jóve-
nes que están trabajando en pro del empleo en la
zona fronteriza; estudiar la situación y las perspectivas
futuras del empleo y del paro en la Península Ibérica y
en el resto de Europa, intercambiar experiencias y
proponer nuevas posibilidades de empleo.

AÑO 1999

TORNEO INTERNACIONAL DE
SELECCIONES TERRITORIALES INFANTI-
LES DE BALONMANO
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Organizado por la Federación Extremeña de Balon-
mano y celebrado en Villafranca de los Barros (Bada-
joz), este torneo agrupó durante los días 29 y 30 de 

marzo a equipos infantiles de balonmano (compues-
tos por niños y niñas de entre 13 y 14 años) de dis-
tintas comunidades autónomas y dos selecciones, una
masculina y otra femenina,  procedentes de la ciudad
de Évora (Portugal).

La organización de este tipo de actividades socio-
deportivas favorecen la convivencia entre jóvenes de
ambos lados de la frontera y suponen un marco exce-
lente para el fomento de las relaciones transfronterizas.

INTERCAMBIO CLUB BALONCESTO
FEMENINO CACEREÑO – FEDERAÇÃO
DE BASKETBALL DE LISBOA

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas apoyó finan-
cieramente la visita del Club cacereño de Baloncesto
Femenino a Lisboa, donde se desarrollaba la final del
campeonato mundial de Baloncesto. Esta iniciativa,
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que tuvo lugar del 24 al 26 de julio, sirvió para fomen-
tar el interés de las entidades deportivas extremeñas
y del país vecino por estrechar sus contactos.

CLUB AMIGOS
DEL RUGBY

El Club amigos del rugby celebra a menudo encuentros
deportivos con diversos clubes portugueses (Elvas,
Évora, Lisboa, Coimbra, Campo Maior, etc.), que lo
avalan como entidad con una gran experiencia en la
organización de eventos deportivos de cooperación
transfronteriza.

Dentro de las actividades de dicho club, tuvo lugar un
torneo, que incluía la celebración de cuatro partidos,
dos en Évora el día 27 de noviembre y los otros dos,
en Cáceres, el 4 de diciembre, en las categorías
senior y juvenil.

MARCHA CICLOTURÍSTICA
INTERNACIONAL

Organizada por el Club Ciclista Cauriense (Coria,
Cáceres), esta marcha, en la que participaron 62 habi-
tantes de la comarca de Coria, realizó un recorrido
entre las ciudades de Coria, Idanha-a- Nova (Portu-
gal) y otros puntos de la raya. Asimismo, se organiza-
ron  visitas a lugares turísticos, como las Termas de
Monfortinho.

La finalidad que persigue  este tipo de actividades es la
de reforzar las relaciones entre dichas ciudades a tra-
vés de iniciativas de ocio.

II CAMPEONATO IBÉRICO DE PESCA
DEPORTIVA EN AGUA DULCE

Este encuentro, organizado por la Sociedad de Pesca-
dores Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro del Hospital Infan-
ta Cristina de Badajoz, fue la continuación de otro
anterior promovido por la sociedad portuguesa
INATEL, en el que participaron representantes extre-
meños.

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas apoyó este
evento por su contribución, a través de la conviven-
cia, al fomento de los contactos entre los pueblos de
ambos lados de la frontera.

CIUDAD JOVEN
DEL SIGLO XXI

En el marco del Plan Integral Extremadura Joven, el
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas firmó un
convenio, en colaboración con la Consejería de
Educación y Juventud, otros departamentos de la
Junta de Extremadura y la Institución Ferial de Extre-
madura (FEVAL), que permitió la realización de este
proyecto.

La Ciudad Joven del siglo XXI se ubicó en las instalacio-
nes feriales de Don Benito en el mes de abril, y se
convirtió en un escaparate de todas las acciones
emprendidas por y para los jóvenes, no sólo en nues-
tra Comunidad Autónoma, sino también en Portugal. 

Especial relevancia tuvieron las nuevas tecnologías y
su accesibilidad al sector de la juventud.

AÑO 2000

PROGRAMA DEPORTIVO-
TRANSFRONTERIZO DEL VALLE
DE SANTA ANA

El Ayuntamiento de Valle de Santa Ana (Badajoz)
organizó un extenso programa de actividades depor-
tivas con algunas localidades del Concelho de Mora
(Portugal). Participaron las localidades extremeñas de
Barcarrota, Higuera de Vargas, Valle de Matamoros y
Valle de Santa Ana, y las localidades portuguesas de
Pavia, Cabeção, Brotas y Mora. El objetivo fue fomen-
tar el deporte como medio de socialización y unión
entre personas de ambos lados de la Raya. Las activi-
dades tuvieron lugar en los meses de julio, septiem-
bre y noviembre y entre ellas destacamos las compe-
ticiones en diversos deportes como fútbol sala, pira-
güismo, carreras de orientación, fútbol, juegos popu-
lares, etc.

II ENCUENTRO
DEPORTIVO TRIURBIR

La asociación TRIURBIR, integrada por los Ayunta-
mientos de Cáceres y Plasencia (Extremadura) y Cas-
telo Branco (Portugal), tiene como objetivo la difusión
de las características comunes que unen a las tres ciu-
dades.
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En este segundo encuentro deportivo participaron
selecciones de deportistas de las tres ciudades. Se
celebraron competiciones en distintas modalidades
deportivas, aunque el espíritu de este encuentro no
era conseguir victorias sino participar, para así
fomentar la convivencia entre jóvenes de las tres ciu-
dades, con el convencimiento de que ahondar en el
conocimiento mutuo repercute de forma decisiva en
el desarrollo de los pueblos. 

AÑO 2001

Con la ayuda de la Dirección General de Deportes,
las distintas federaciones deportivas extremeñas han
podido participar en las siguientes competiciones.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA
DE PATINAJE

De febrero a junio, debemos destacar la participación
del club H.C. Burguillos en el denominado Torneio de
Encerramento de jockey sobre patines, organizado por
la Associação de Patinagem do Alentejo y el mencio-
nado club de jockey.

De octubre a diciembre, el club H.C. Burguillos par-
ticipó en el Torneio de Abertura de jockey sobre patines,
organizado por las mismas entidades que el torneo
anterior.

Durante esas fechas se han celebrado encuentros con
equipos alentejanos de las localidades de Beja, Almo-
dóvar, Castro Verde, Aljustrel, Évora, Moura, Mourão
y Estremoz, tanto en dichas localidades como en Bur-
guillos del Cerro.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA
DE PIRAGÜISMO

Celebración de una de las regatas correspondientes a
los Juegos Deportivos Extremeños en la localidad de
Fronteira (Portugal).

FEDERACIÓN EXTREMEÑA
DE VELA

Participación de tres tripulaciones portuguesas en la VI
Copa de Extremadura de Vela.

AÑO 2002

TAMBIÉN JÓVENES. JÓVENES
PORTUGUESES Y ESPAÑOLES
COMPROMETIDOS CON EUROPA

También Jóvenes es el título de una muestra de foto-
grafías de jóvenes españoles y portugueses compro-
metidos con distintas causas tales como la lucha con-
tra el racismo, la defensa del medio ambiente, la soli-
daridad con los refugiados, el socorro de la tercera
edad, etc. Con esta exposición se trataba de dar una
imagen distinta a la que a menudo se tiene de la
juventud europea, centrada sólo en el consumo de
alcohol, las fiestas, etc. Las fotografías mostraron, en
gran formato, las imágenes de jóvenes realizando
tareas sociales, con un texto que recogía sus datos
personales y un pequeño testimonio de la actividad
comprometida que realizan, sus dificultades y su satis-
facción por aportar algo a la sociedad europea.

La exposición se exhibió de forma itinerante en cen-
tros culturales de Extremadura, siendo visitada por
más de mil quinientas personas. El proyecto se desa-
rrolló del 1de junio al 1de octubre y fue organizado
por la Asociación juvenil Astérix.
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VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL
CALDAS DA RAINHA-ALBURQUERQUE

Durante el mes de junio, la localidad de Alburquerque
acogió la vuelta ciclista internacional Caldas da Rainha-
Alburquerque, en la que participaron más de 1200
ciclistas. El acontecimiento deportivo supuso, además
de la oportunidad para ciclistas de ambos lados de la
raya de competir y estrechar vínculos, una forma de
promocionar el patrimonio natural e histórico que
posee Alburquerque.

I TORNEO IBÉRICO DE
FÚTBOL SALA FEMENINO

Como continuación de la primera fase del Torneo ibé-
rico de fútbol sala femenino, celebrado en Zafra el 15
de junio, tuvo lugar en Lisboa la realización de las
fases semifinales y finales de dicho campeonato.

El evento fue organizado por la Fundación de depor-
tes de Zafra en colaboración con la empresa lusa
Chutmodas eventos. En la competición participaron
cuatro equipos extremeños y cuatro portugueses,
todos ellos con jóvenes jugadoras de entre 12 y 26
años.

INTERCAMBIO
DE BALONCESTO
TALAVERA LA REAL -
CALDAS DA RAIHNA

El día 15 de junio tuvo lugar la primera fase del I Inter-
cambio deportivo cultural CB Talavera la Real-Os Pim-
pões de Caldas de Rainha. Durante esta primera parte
del intercambio, el equipo portugués además de dis-
putar el partido, visitó la ciudad de Talavera la Real
acompañado por un guía portugués y otro español.
Mientras, en el pabellón se iban disputando otros par-
tidos. En total cerca de 200 personas (90 portugueses
y 110 españoles) disfrutaron del evento. La segunda
parte del Intercambio trasladó a 55 extremeños a
Caldas da Rainha el día 22 de junio para realizar un
nuevo encuentro deportivo.

PROGRAMA
CULTURA 2000

El Programa Cultura 2000 consiste en una serie de
actividades de intercambio cultural y humano, cuyos
ejes fundamentales son la educación en valores y el
descubrimiento de jóvenes artistas a través de distin-
tas disciplinas artísticas como la música, la pintura, la
escultura, el teatro, etc. La Dirección General de
Juventud de la Junta de Extremadura y la Asociación
para la Promoción del Tiempo Libre de Mirandela
(Portugal) fueron las entidades organizadoras.

Una de las actividades que se llevó a cabo fue la
representación del espectáculo La farsa del amor, a
cargo de la compañía extremeña TAPTC? Teatro, que
tuvo lugar el día 1 de agosto en la ciudad portuguesa
de Mirandela (comarca de Tras-os-Montes).

De igual manera, los socios portugueses participaron
activamente en la clausura de la Gira por la Diversidad,
que se celebró en la ciudad de Cáceres el 27 de sep-
tiembre con un grupo de música, Stone Age.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA DE LA FEDERACIÓN
EXTREMEÑA DE PIRAGÜISMO

En el marco del Programa de cooperación transfron-
teriza de la Federación extremeña de piragüismo se
celebraron tres competiciones:

• El XX Trofeo Extremadura Comunidad Autónoma,
que se celebró en la ciudad de Medellín, el día 15
de septiembre, con la asistencia de un total de 12
clubes de Extremadura y Portugal.

• La Concentración Extremadura-Alentejo, Control de
Tierra, que tuvo lugar en la ciudad deportiva de
Cáceres, durante los días 29 y 30 de noviembre y
1 de diciembre. En ella intervinieron deportistas de
distintos clubes, tales como la Associação Jovem
Fronteirense, (de Fronteira, Alentejo), Polideportivo
Monteoro-Iuxtanam (de Mérida), Escuela Placenti-
na, Piragüismo Badajoz y Piragüismo El Ahijón.

• Concentración Alentejo-Extremadura de Kayak-Polo,
que se desarrolló en las instalaciones deportivas
(piscina de verano y climatizadas) de la Câmara
Municipal de Fronteira (Alentejo), durante los días
29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, y en la que
participaron un total de 30 deportistas, pertene-
cientes a los clubes Associação Jovem Fronteirense
y Kayak-Polo, de Plasencia (Extremadura).
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PARTICIPACIÓN DE FEDERACIONES
DEPORTIVAS EXTREMEÑAS EN
PORTUGAL

Jockey sobre patines
El Club de jockey sobre patines de Burguillo del Cerro
participa habitualmente en la liga que de este deporte
se organiza en la zona de Alentejo. En concreto, su
participación se centra en dos torneos diferentes: Tor-
neo de Abertura (octubre –diciembre) y en el Torneo
de Encerramento (marzo-mayo), ambos organizados
por la Asociación de Patinaje del Alentejo.

Piragüismo
Dos equipos portugueses participan desde la tempo-
rada 95/96 en los Juegos Deportivos Extemeños en la
modalidad deportiva de piragüismo. Estos son: Club
Canoace de Estremoz y la Asociación juvenil de jóve-
nes de Fronteira.

Durante este año además, se han celebrado en Cáce-
res dos concentraciones, el 30 de noviembre y el 1
de diciembre, en las que han participado 30 deportis-
tas pertenecientes a los distintos clubes de Extrema-
dura y del Alentejo. Las concentraciones han sido
simultáneas en las piscinas climatizadas de la Ciudad
Deportiva de Cáceres y de Fronteira.

Tenis de Mesa
Los torneos disputados por esta federación se cele-
braron en las ciudades de Lisboa, Seixal, Setúbal, Fun-
chal (Madeira), Almada, Évora, Venda Novas, Covilhã
y Faro.

Todas las actividades realizadas por las distintas Fede-
raciones anteriormente mencionadas han sido pro-
movidas por la Dirección General de Deportes de la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.

7
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AÑO 1998

INTERCAMBIO MULTILATERAL
EN EL PARQUE DE MONFRAGÜE

La Escuela de animación Natura 2000 realizó un intercambio multila-
teral en el parque de Monfragüe del 3 al 10 de abril,  dentro del Pro-
grama Comunitario La Juventud con Europa III, con financiación de la
Comisión Europea y del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas.

La realización del mismo posibilitó la convivencia de jóvenes perte-
necientes a cuatro países del continente europeo, con participación
de un grupo de jóvenes portugueses de la Associação para la Pro-
tecção da Natureza do Concelho de Trancoso.  El tema central de
este encuentro fue la conservación de espacios naturales en Extre-
madura, por lo que se realizaron actividades conjuntas de educa-
ción medioambiental.

I JORNADAS TRANSFRONTERIZAS
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y
ENERGÍAS RENOVABLES

En estas jornadas, celebradas en la ciudad de Hoyos (Cáceres) del
8 al 10 de mayo, participaron diferentes personalidades del mundo
de la ciencia, la política y la industria de los sectores energético y
medioambiental. Entre los participantes se creó un foro de debate
que pudo nutrirse de las opiniones del resto de los asistentes, per-
tenecientes al ámbito social implicado en el sostenimiento del hábi-
tat. El contenido de dichas jornadas se recogió en unas actas.

VISITAS DE ESCOLARES
PORTUGUESES AL ECOBUS

La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extrema-
dura puso en marcha un proyecto de educación ambiental, el ECO-
BUS, aula móvil que pretendía concienciar a la población, especial-
mente infantil, sobre los problemas medioambientales. Este autobús
está equipado con los medios audiovisuales más avanzados, que
permiten convertir la actividad educativa en una propuesta lúdica.

Aprovechando la presencia del ECOBUS en Valencia de Alcántara
(Badajoz),  el GIT financió el traslado de escolares portugueses de
Castelo Branco, Covilhã, Sertã, Castelo de Vide, Portalegre, Olei-
ro, Fundão y Marvão, a esta población para que pudieran visitar el
ECOBUS y participar en sus actividades.
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AÑO 1999

ENCUENTRO INTERNACIONAL
HISPANO-LUSO POR LA CONSERVACIÓN
DE ESPACIOS NATURALES

El encuentro, organizado por la Escuela de animación
Natura 2000, se celebró en la granja-escuela Valle del
Jerte ubicada en Valdastillas (Cáceres), entre el 29 de
marzo y el 4 de abril, y permitió establecer contactos
entre las autoridades y dirigentes de las asociaciones
juveniles más importantes a uno y otro lado de la
frontera.

Los objetivos del encuentro fueron: fomentar las rela-
ciones de cooperación entre jóvenes españoles y
portugueses; analizar la problemática juvenil en
ambos países y fomentar la conservación del medio
ambiente como principio fundamental de los jóvenes
del siglo XXI.

II JORNADAS TRANSFRONTERIZAS
DE ECOTOPÍA

Durante los días 22 al
24 de octubre de
1999, tuvieron lugar,
en la Casa de Cultura
de Hoyos (Cáceres)
las II Jornadas trans-
fronterizas de ecotopía.
A estas jornadas asis-
tieron cien estudiantes
de Extremadura y Por-
tugal. 

El contenido de las
Jornadas giró alrede-
dor del desarrollo sos-
tenible en la Europa
del Siglo XXI, tema
que fue analizado en
cinco mesas redondas
específicas: Coopera-
ción transfronteriza y
el desarrollo rural;
Energías renovables y
nuevas tecnologías en
la UE; Ecología, ener-
gía y desarrollo soste-
nible; Ciudades ecoló-
gicas en el siglo XXI y
Biorregionalismo y
Desarrollo Sostenible.

AÑO 2000

CAMPAMENTO MEDIOAMBIENTAL
DE TURISMO

El Ayuntamiento de Valencia del Mombuey (Badajoz)
organizó del 2 al 10 de septiembre un campamento
medioambiental de turismo dirigido a jóvenes extre-
meños y portugueses. El objetivo era fomentar el
intercambio como medida para conocer otras realida-
des, hacer un uso constructivo del tiempo libre y
fomentar la interculturalidad. Como resultados de
este encuentro, se formó una asociación juvenil con
jóvenes de Barrancos y Amaraleja, y muchos de los
asistentes se matricularon posteriormente en cursos
de portugués, mostrando gran interés por conocer
esta lengua.

AÑO 2001

CAMPAMENTO MEDIOAMBIENTAL
TURISMO INTERCULTURAL II

Durante los meses de agosto y septiembre, el Ayunta-
miento de Valencia del Mombuey (Badajoz) organizó
nuevamente el campamento medioambiental, con el
objeto de facilitar la práctica del turismo y el intercam-
bio, fomentando así la interculturalidad y la participa-
ción de asociaciones juveniles. Sus destinatarios fueron
jóvenes portugueses y extremeños de las localidades
de Barrancos (Portugal) y Valencia del Mombuey. Los
intercambios se realizaron en el Paraje de las Brujas
(España) y en el Castillo de Noudar (Portugal).

PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS
REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DURANTE EL PERÍODO
1998-2002

■ Obra de recuperación del río Guadiana Internacional y su afluente
transfronterizo río Ardila.

■ Educación Ambiental Transfronteriza

■ Convenio con el Ayuntamiento de Cedillo para construcción y man-
tenimiento de un Aula de Naturaleza.

■ Día mundial del  medio ambiente transfronterizo con escolares espa-
ñoles y portugueses en Barcarrota.

■ Jornadas de Formación del profesorado en Educación ambiental,
celebradas en Castelo Branco.

■ Construcción y equipamiento de un Aula de Naturaleza en Cadalso,
en la zona transfronteriza de la Sierra de Gata.
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AÑO 2002

APUESTA POR LA CAZA.
I JORNADAS TRANSFRONTERIZAS
SOBRE CAZA. ELABORACIÓN DE UNA
GUÍA DE LA CAZA EN EXTREMADURA
Y ALENTEJO

El Ayuntamiento de Hornachos impulsó el intercam-
bio de experiencias entre profesionales y aficionados
a la caza en estas Jornadas, que tuvieron lugar a lo
largo del mes de mayo en la localidad pacense. 

Esta actividad, que contó con la participación de la
Câmara Municipal de Mora y el apoyo financiero del
GIT, pretendía mostrar el recurso cinegético en las
comarcas mencionadas, al objeto de que los habitan-
tes tomasen consciencia de su dimensión social, cul-
tural y, sobre todo, económica y poder así contribuir
a una explotación razonable y compatible con los
valores medioambientales. La elaboración de una
Guía de la caza de Extremadura y Alentejo ha servido
para mantener vivo el espíritu de las Jornadas, así
como para promocionar la actividad cinegética en los
territorios rayanos.

XIII SEMANA DE LA CIGÜEÑA.
JORNADAS AMBIENTALES HISPANO -
LUSAS EN MALPARTIDA DE CÁCERES

La Semana de la cigüeña se viene celebrando en la
localidad cacereña de Malpartida de Cáceres desde el
año 2000. En esta edición, se invitó por primera vez
a diversas entidades de Portugal, que asistieron enca-
bezadas por representantes de la Câmara Municipal
de Castelo de Vide. Las Jornadas se desarrollaron
durante la primera semana de junio e incluyeron acti-

vidades tan variadas como  exposiciones, conferen-
cias, visitas a espacios naturales, trabajos escolares o
certámenes literarios y fotográficos.

El objetivo último de todas las actividades era la edu-
cación ambiental de la población rural de estos espa-
cios privilegiados, en los que la cigüeña se ha conver-
tido en una seña de identidad.

UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA
PARA EL GUADIANA

Una nueva cultura del agua para el Guadiana es el
nombre de las jornadas celebradas en la Residencia
Universitaria Hernán Cortés, de Badajoz, entre los
días 14 y 16 de junio. La Fundación Nueva Cultura del
Agua y la Asociación para la defensa de la naturaleza y
los recursos de Extremadura (ADENEX) se encarga-
ron de organizar este encuentro, que contó con el
patrocinio del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. 

Las Jornadas reunieron a especialistas de los dos lados
del Guadiana que debatieron sobre las nuevas pro-
puestas para  implantar un uso racional del agua. Los
diversos aspectos de este tema se analizaron en 40
comunicaciones que posteriormente fueron recogi-
das en unas actas. 

RUTAS SILVESTRES DE
VALLES DEL SUROESTE
Y CONCELHO DE MORA

Durante los meses de septiembre a noviembre, los
ayuntamientos de Valle de Santa Ana  y Valle de Mata-
moros por parte extremeña y el Concelho de Mora y
las freguesías de Brotas, Cabeção y Pavia por parte por-
tuguesa elaboraron  una guía de los productos silvestres
de estos municipios. Asimismo, se elaboró un recetario,
que fue la plasmación escrita de varias jornadas de sen-
derismo en las que se degustaban productos silvestres.
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El fin de esta actividad, patrocinada por el GIT, era el
difundir rutas de productos silvestres como instrumen-
to de promoción de estos municipios, posibilitar siste-
mas de turismo alternativos y fomentar el conocimien-
to del entorno cultural y medioambiental de la zona.

TRANS.ÁRBOL 2002 /
TRANS.ARVORE. REUNIÓN EMPRESA-
RIAL DEL ECOSISTEMA TRANSFRONTE-
RIZO

El día 19 de octubre se celebró este encuentro
empresarial del ecosistema transfronterizo en las ins-
talaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria de
Valverde de Leganés (Badajoz).

Alrededor de un centenar de empresarios españoles y
portugueses de esta la comarca fronteriza asistieron a
dichas jornadas. Los objetivos del encuentro fueron los
siguientes: divulgar la cultura del árbol, contribuir a la
protección y mejora de las masas arbóreas transfronte-
rizas y difundir la riqueza paisajística del bosque autóc-
tono y su interés turístico. Se trataba, en definitiva, de
potenciar la creciente armonía de la moderna rurali-
dad, donde, cada día más, se aúna la tradición, el pro-
greso y la calidad de vida. Por otra parte, también se
pretendía buscar nuevos mercados en España y Portu-
gal para los productos del árbol y sus derivados.

JORNADAS HISPANO-LUSAS
SOBRE CAZA Y DESARROLLO RURAL

El día 25 de octubre en la Casa de la cultura de Azua-
ga tuvieron lugar las Jornadas hispano-lusas de caza y
desarrollo rural. El encuentro, que puso sobre la
mesa diversos aspectos de las potencialidades y pro-
blemas de la caza, reunió a gran número de profesio-
nales y aficionados a este deporte procedente de la
Campiña sur extremeña y del Alentejo portugués. Se
alcanzaron acuerdos de colaboración entre estas dos
zonas con características similares, en virtud de los
cuales se llevarán a cabo actuaciones que favorezcan
el desarrollo rural y sostenible de la zona.
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PROYECTOS PLURIANUALES

Las primeras actividades de cooperación en este ámbito se
remontan al año 1993. Promovidas por la Junta de Extremadura y
las delegaciones regionales del Instituto Portugués de Patrimonio
Artístico y de los Monumentos del Sur, estas acciones contaron
con el decisivo impulso de los fondos europeos a través de las ini-
ciativas comunitarias INTERREG I y II. Desde entonces, se han
venido desarrollando numerosas actuaciones de forma conjunta
para la recuperación y conservación de los recursos históricos y
artísticos de las regiones del Alentejo, Centro y Extremadura, de
gran riqueza patrimonial, pero que se enfrentan con las dificultades
lógicas de mantenimiento y rehabilitación. Por ello, a lo largo de
estos años se han propiciado una serie de actuaciones con el pro-
pósito de salvaguardar los yacimientos arqueológicos, castillos, for-
tificaciones y conjuntos históricos de las tres regiones. Estas actua-
ciones incluyen la realización de estudios previos, excavaciones,
adquisición de terrenos, creación de caminos, señalizaciones, res-
tauraciones, revalorización de los enclaves, publicaciones de las
rutas conjuntas, etc. 

Asimismo, a lo largo de estos años ha sido una constante la partici-
pación de investigadores de ambos países en reuniones y encuen-
tros tanto en Portugal como en España (II Jornadas de Arqueología
en Extremadura, Jornadas de Arqueología sobre Alqueva, investigado-
res portugueses en Mérida, etc...).

AÑO 1998

ENCUENTRO
TRANSFRONTERIZO
SOBRE EL PATRIMONIO
DE LA RAYA / A RAIA

Organizado por la Asociación para el
Desarrollo del Valle del Alagón, este
encuentro reunió a responsables de pro-
yectos de difusión del patrimonio artísti-
co, histórico, cultural y medioambiental
de la frontera, con el objeto de inter-
cambiar experiencias y conocimientos y
promover una cooperación más conti-
nuada.

1 
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La protección y difusión del patrimonio artístico, his-
tórico, cultural y medioambiental en la zona de fron-
tera es un reto que necesita de una perspectiva en
común, de ahí la importancia de esta iniciativa de
ADESVAL y el apoyo del Gabinete de Iniciativas Trans-
fronterizas a la misma.

Este encuentro tuvo lugar en Coria (Cáceres), en el
mes de noviembre.

AÑO 1999

RED DE JUDERÍAS

La llegada del pueblo judío a la península ibérica se
remonta al siglo VI a.C. Desde entonces, el legado
sefardí ha dejado su huella imborrable en nuestras
tierras: Alcántara, Cáceres, Castelo de Vide, Coria,
Garrovillas de Alconétar, Guadalupe, Hervás, Mar-
vão, Nisa, Alpahão, Plasencia, Trujillo y Valencia de
Alcántara.

Con el fin de recuperar la memoria colectiva de lo
que fueron nuestros pueblos y ciudades, hervideros
de culturas y religiones de los que aún quedan
importantes vestigios, la Diputación de Cáceres
pone en marcha el proyecto Red de juderías, con el
apoyo de la iniciativa comunitaria INTERREG II.
Tiene como principal objetivo el estudio, análisis y
catalogación de los distintos vestigios de la comuni-
dad judía encontrados en las localidades antes citadas
de la provincia de Cáceres y municipios fronterizos
de Portugal, así como la rehabilitación y catalogación
de su patrimonio; todo ello con el propósito de pro-
mocionar, difundir y comercializar esta red de juderías,
que descubre al viajero una experiencia apasionante
en donde pasado y presente confluyen en un mismo
punto.

En el marco de este proyecto, también se han cele-
brado reuniones periódicas, seminarios y congre-
sos, como fueron: el III Congreso de arqueología
peninsular, (Vila Real, 21-26 septiembre de 1999), o
las I Jornadas internacionales sobre el patrimonio judío
en la península ibérica (Castelo de Vide, 20-23 de
octubre de 1999). Del mismo modo se celebraron
exposiciones, y se editaron catálogos y un CD
ROM, para mostrarnos el recorrido del pueblo
sefardí por tierras extremeñas y portuguesas y acer-
carnos a la cultura, el arte y las tradiciones judías.

AÑO 2001

MATERIALES Y OFICIOS
AUTÓCTONOS EN EXTREMADURA
Y EL ALENTEJO

El 17 y 18 de noviembre tuvo lugar en Burguillos del
Cerro (Badajoz) la primera muestra de materiales
autóctonos y técnicas constructivas tradicionales,
organizada por el Ayuntamiento de la citada localidad,
con el patrocinio del Gabinete de Iniciativas Transfron-
terizas y la colaboración de la Câmara Municipal de
Estremoz.

Durante los dos días que duró la muestra fue posible
visitar una exposición de materiales de empresas, así
como asistir a mesas redondas y coloquios en los que
intervinieron especialistas en la materia.

También se realizaron demostraciones y charlas
didácticas sobre técnicas constructivas relacionadas
con la bóveda de aristas, la cubierta de teja sobre
madera o el pavimento de piedra.

La muestra sirvió para que profesionales, empresarios
y público en general pudieran conocer nuevos mer-
cados y formas tradicionales de construcción.

1
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I SEMINARIO TRANSFRONTERIZO
SOBRE VALORACIÓN Y RECUPERACIÓN
PATRIMONIAL

Este I Seminario transfronterizo sobre valoración y recu-
peración patrimonial que organizó el Ayuntamiento de
Almendralejo del 22 al 24 de noviembre, se enmarca
dentro de las X Jornadas de Rehabilitación de Edifica-
ciones Antiguas.

Su realización supuso un acercamiento multidisciplinar
al concepto de patrimonio, que sirvió para reconside-
rar la realidad geográfica, cultural y económica de las
regiones del Alentejo y Tierra de Barros, teniendo en
cuenta su cercanía y la situación fronteriza de ambas
regiones.

En el proyecto tuvieron especial protagonismo dos
entidades portuguesas: la Escola Profissional de Desen-
volvimento Rural de Serpa y la Câmara de Palmera.

En el desarrollo de las X Jornadas de Rehabilitación de
Edificaciones Antiguas se dieron a conocer los plante-
amientos específicos sobre la valoración y conserva-
ción del patrimonio arquitectónico.

EXCAVACIONES Y RECUPERACIÓN
DE DÓLMENES EN CEDILLO

Auspiciado y promovido por el Ayuntamiento de esa
localidad, este proyecto consiste en la realización de
excavaciones y consolidaciones de pequeños dólme-
nes. También incluye el diseño de diversas rutas para
su visita, dirigidas por el Profesor Oliveira de la Uni-
versidad de Évora, en colaboración con un equipo de
licenciados y estudiantes de Portugal y España, entre
ellos de la Universidad de Extremadura. 

SINAGOGA DE VALENCIA
DE ALCÁNTARA

Un equipo hispano–luso acometió la excavación y
rehabilitación del edificio de la Sinagoga de Valencia de
Alcántara. Los trabajos arqueológicos, ejecutados por
la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura,
fueron dirigidos por la  profesora Ballesteros, de la
Universidad de Évora y el proyecto de restauración
corrió a cargo del arquitecto portugués F. Vinhão. En
la actualidad, el edificio se encuentra abierto al públi-
co y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara ha edi-
tado el estudio histórico de su rehabilitación.

ALQUEVA

Con la construcción de la presa de Alqueva, antiguo
proyecto hidrográfico del Estado portugués, se han
visto afectadas 3.500 hectáreas de territorio extreme-
ño, correspondientes a los municipios de Olivenza,
Cheles, Alconchel y Villanueva del Fresno. 

Con el fin de minimizar el impacto de esta presa,
expertos de ambos países han llevado a cabo estudios
y prospecciones arqueológicas. De esta manera, en la
zona inundable de la presa de Alqueva, un equipo his-
pano-portugués realizó las prospecciones para la
detección e inventario de los bienes históricos afecta-
dos. Otro equipo acometió las excavaciones arqueo-
lógicas en el yacimiento romano de El Pico. De igual
modo, investigadores portugueses han colaborado en
la documentación del conjunto de arte rupestre del
Molino de Manzánez (Alconchel). En los sondeos para
calibrar el potencial de elementos paleolíticos también
trabajaron en equipo investigadores de ambos países.

SITIOS ISLÁMICOS
DEL SUR PENINSULAR

Las Instituciones de ambos lados de la frontera han
colaborado en la ejecución de un proyecto de investi-
gación, documentación e inventariado de materiales
arqueológicos de diferentes yacimientos del periodo
islámico, con el fin de fundamentar las conexiones cul-
turales que se produjeron entre ambos pueblos en
una época en la que los dos países se encontraban
inmersos en un mismo proceso histórico. 

En concreto, se trata de una acción piloto dedicada al
estudio de las cerámicas islámicas provenientes de las
fortificaciones de este periodo. Fruto de este trabajo
es la publicación del libro Garb, sitios islámicos del sur
peninsular, editado por el Instituto Portugués de Patri-
monio Artístico y la Consejería de Cultura, y diversas
exposiciones realizadas en Cáceres y en Lisboa. 
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Un equipo formado por expertos españoles y portugueses participó 
en la recuperación de los dólmenes de Cedillo
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PROYECTOS PLURIANUALES

APOYO A LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL SANITARIO EN PORTUGAL

Durante los últimos años, el sistema portugués de sanidad pública
viene atravesando una difícil situación. Los 36.000 enfermeros
actuales no cubren las necesidades y sitúan a Portugal a la cola de los
países europeos, con 3,6 enfermeros por cada mil habitantes (la
media europea es de 5,2 por cada mil). La escasez de médicos y
especialistas también es elevada en algunos hospitales y se han llega-
do a crear situaciones muy graves de saturación y clausura de cier-
tos servicios que los ciudadanos reclaman. Por otro lado, los profe-
sionales portugueses tienden a preferir las plazas de las grandes ciu-
dades resistiéndose a desplazarse a otras zonas, con lo cual el pro-
blema  se intensifica en el interior del país y en las zonas fronterizas.

Ante esta situación y atendiendo peticiones de diversos hospitales y
Cámaras Municipales portuguesas, el Gabinete de Iniciativas Trans-
fronterizas, en colaboración con la Consejería de Sanidad de la
Junta de Extremadura, ofreció desde el primer momento su ayuda
y sus servicios para facilitar la contratación de médicos y enferme-
ros en los centros hospitalarios portugueses y paliar, a su vez, el
paro que sufre este colectivo de profesionales en Extremadura.

Las gestiones efectuadas han sido muy variadas y el objetivo final era
conseguir agilizar los trámites para que se llevase a cabo la contra-
tación de médicos y enfermeros extremeños.

Se han realizado reuniones en las que gestores de hospitales o cen-
tros de salud del país vecino informaban a los interesados de las
condiciones laborales y de los requisitos de homologación necesa-
rios para su contratación en Portugal. En dichas reuniones se apor-
taba información sobre los centros de trabajo, las condiciones labo-
rales y la localidad en la que iba a desempeñarse el empleo. 

Del mismo modo, se creó una base de datos con médicos y enfer-
meros interesados en desplazarse a Portugal para trabajar y se man-
tuvieron los contactos oportunos con los Colegios de Enfermería
de Cáceres y Badajoz (Extremadura). Además, aprovechando las
ventajas de las nuevas tecnologías, el GIT incluyó en su página web
información práctica para el personal sanitario interesado en ejercer
en Portugal.

Por otro lado, el GIT se ocupó de las posibles dificultades que
pudieran surgir a la hora de homologar los títulos, intentando agili-
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zar los impedimentos burocráticos. Para mejorar esta
gestión, se contrataron los servicios de una gestoría
que se encargaba de todo el proceso burocrático exi-
gido por las autoridades portuguesas. 

Por último, consciente de la importancia de que médi-
cos y enfermeros conocieran el idioma para integrar-
se mejor en sus centros de trabajo y en la sociedad
portuguesa en general, el GIT subvenciona anual-
mente cursos de portugués para personal sanitario.

INSERCIÓN DE PACIENTES PORTUGUE-
SES EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN
A DROGODEPENDIENTES EN
EXTREMADURA

La drogadicción es uno de los problemas más graves
que afectan a nuestra sociedad, tanto por los proble-
mas psicológicos y personales que acarrea, como por
las consecuencias sociales de marginación y aisla-
miento. Con el fin de minimizar los efectos de  este
fenómeno y ayudar a las personas afectadas, la admi-
nistración extremeña puso en marcha en el año 1992
un Plan Integral sobre Drogas. Este instrumento ha
servido, además de para desarrollar acciones en el
área de prevención, educación o inserción social,
para garantizar el tratamiento gratuito de las adiccio-
nes en el marco de una atención integral al drogode-
pendiente.

En este sentido, los programas de tratamiento con
metadona son los más demandados por las personas
adictas a la heroína, ya que permiten iniciar el trata-
miento de desintoxicación de una forma menos trau-
mática.  Por ello, los más de 20 centros extremeños
en los que se ejecutan programas de tratamiento con
metadona han atendido a la mayor parte de drogode-
pendientes que deciden luchar contra su adicción. 

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, esta opción
terapéutica no ha existido en las regiones portugue-
sas vecinas de Alentejo y Centro hasta fechas muy
recientes.  Esto ha motivado un flujo de  pacientes de
estas regiones que acudían a los centros extremeños
para ser incluidos en los programas de desintoxica-
ción. Así, durante los años previos a la implantación
de estos programas en Portugal, se atendió en Extre-
madura a cerca de medio millar de pacientes portu-
gueses que, además de seguir el tratamiento con
metadona, se sometían a un control diario y a un tra-
tamiento psicológico.

Es ésta una excelente muestra de solidaridad socio-
sanitaria, en la que la administración ha seguido las

pautas marcadas por la población. Impulsados por una
demanda concreta, los profesionales extremeños
comenzaron a tratar a los pacientes lusos y a intentar
derivarlos a sus centros de origen. Más adelante, se
implantaron en Portugal los programas de desintoxi-
cación con metadona, por lo que durante los últimos
años la asistencia de portugueses a consultas extreme-
ñas ha sido anecdótica. 

Por otra parte, la Secretaría Técnica para el Plan Inte-
gral sobre Drogas de la Junta de Extremadura, ha lle-
vado a cabo durante estos años un programa de inter-
cambio de experiencias con los profesionales de las
regiones vecinas que ha contemplado, entre otras, las
siguientes acciones: 

• Creación de una Comisión Técnica para la identifi-
cación de problemas y actuaciones conjuntas;

• Intercambio y visitas a centros y programas de
intervención en materia de drogodependencias; 

• Reserva de 6 plazas para portugueses en el curso
de formación de formadores en materia de pre-
vención en el ámbito escolar, impartido en Extre-
madura.

ENCUENTROS HISPANO-LUSOS
DE MEDICINA DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS

La Sociedad Española de Medicina de Emergencia ha
venido organizando durante los últimos años estas Jor-
nadas hispano lusas de medicina de urgencia y emer-
gencias, al objeto de  fomentar el carácter regional y
transfronterizo de los sistemas sanitarios y avanzar
hacia un sistema de emergencias sin fronteras. El Gabi-
nete de Iniciativas Transfronterizas ha apoyado esta
actividad desde su primera edición.
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Los encuentros se dirigen específicamente a los médi-
cos, personal de enfermería y técnicos de emergen-
cias de atención primaria y especializada, vinculados y
relacionados con la asistencia de urgencias en nuestra
Comunidad Autónoma y en Portugal.

El I Encuentro se celebró en Badajoz, los días 6 y 7 de
febrero de 1998. Mérida fue el escenario de la segun-
da edición, que tuvo lugar los días 12 y 13 de marzo
de 1999 y Cáceres de la tercera, que coincidió con  el
I Simposium Internacional Carlos I,  los días 10 al 12
de febrero.

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
TRANSFRONTERIZOS EN MATERIA DE
DROGAS. ALENTEJO, REGIÓN CENTRO
DE PORTUGAL-EXTREMADURA.
INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS
ENTRE PROFESIONALES DEL SECTOR

La Federación Extremeña de Atención al Drogodepen-
diente (FEXAD) es una organización no gubernamen-
tal que dedica sus esfuerzos y profesionalidad a pro-
curar la rehabilitación de las personas con problemas
de drogodependencia. En este sentido, el intercam-
bio de experiencias con otros profesionales del
mismo ámbito es siempre enriquecedor. Por ello,
desde hace algunos años y gracias a la coordinación 

de la Secretaría Técnica para el Plan Integral sobre
Drogas de la Junta de Extremadura, se celebran
encuentros con profesionales de las regiones fronteri-
zas de Alentejo y Centro, que cuentan con el apoyo
del GIT.

El mes de noviembre de 1998  se celebraron las pri-
meras Jornadas sobre voluntariado que reunieron en
Miajadas a 150 personas, entre las que se encontra-
ban representantes de distintas ONGs, autoridades
competentes en materia de prevención y tratamiento
de la toxicomanía, representantes de partidos políti-
cos, etc., con el propósito fundamental de intercam-
biar experiencias en materia de asistencia a drogode-
pendientes.

Al margen de los encuentros informales de especialis-
tas de los dos países celebrados a lo largo del año
1999, del 19 al 21 de noviembre tuvieron lugar las II
Jornadas, que se centraron en los problemas que las
ONGs portuguesas y españolas se encuentran  a la
hora de  desarrollar su trabajo. 

Las III Jornadas se celebraron del 24 al 26 de noviem-
bre de 2000 en Don Benito y contaron con la cola-
boración de la Asociación de Ayuda al Toxicómano
de esta localidad. El fin perseguido con estas Jornadas
fue fijar nuevas reuniones para definir una línea de
actuación conjunta y establecer propuestas de inter-
venciones.

Los objetivos específicos de las IV Jornadas, celebra-
das en Badajoz, del 23 al 25 de noviembre de 2001,
eran conocer los recursos existentes en las  tres
regiones en materia de drogas y analizar el papel de
las ONGs e instituciones en materia de prevención,
asistencia y reinserción de drogodependientes.

Asimismo, se dedicó especial atención al entorno del
menor en España a la luz de la actual Ley Orgánica
5/2000 sobre Responsabilidad Penal del Menor que
ha modificado sustancialmente el marco de la justicia
con respecto a éste; se realizaron coloquios, ponen-
cias y mesas redondas sobre dicho tema.

AÑO 1998

SEMINARIO HISPANO-PORTUGUÉS
DE MEDICINA DEPORTIVA

La Academia Multienseñanzas de Villanueva de la
Serena, en colaboración con la Universidad de Extre-
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madura y con el apoyo económico del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas, organizó durante los días
10 al 12 de junio un seminario hispano-portugués
sobre medicina deportiva.     

Su finalidad era divulgar e intercambiar las últimas
novedades sobre medicina deportiva en lo referente a
sistemas de recuperación en el deporte. El curso ofre-
ció la posibilidad de desarrollar trabajos de campo en
las pistas de atletismo de la localidad y aplicar dichos
tratamientos a la recuperación de atletas. En cuanto a
la temática del seminario, se debatieron asuntos como
las ayudas ergogénicas, la medicina deportiva, las
medidas nutricionales, la hidratación o los balances
hidroeléctricos durante y después del ejercicio.

El curso despertó gran interés dentro y fuera de la
región, llegando casi al centenar de asistentes entre
médicos, fisioterapeutas, licenciados en Educación Físi-
ca y estudiantes, además de responsables de servicios
municipales de deportes de Extremadura y Portugal.

AÑO 1999

JORNADAS SOBRE GESTIÓN CLÍNICA,
HERRAMIENTAS PRESENTES Y FUTURAS

Estas jornadas, organizadas por la sección española
del Foro europeo de gestores de la salud y celebradas
en Cáceres los días 25 y 26 de febrero, estuvieron
orientadas hacia las Unidades Clínicas, futuras células

de organización y funcionamiento de los hospitales.
La gestión clínica es una herramienta al servicio de los
profesionales sanitarios que hace más eficaz y cercana
su relación con el usuario y contribuye a la mejora
continua del sistema de salud. 

Durante el transcurso de estas jornadas, se abrió un
foro de debate sobre gestión sanitaria en el que par-
ticiparon profesionales de reconocido prestigio de
España, Portugal y otros países; entre estos últimos, y
por su relevancia, cabe destacar a Giofranco Mochi,
cirujano y director de un proyecto de informatización
de los servicios de cirugía de Suiza.

I SIMPOSIUM DE VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA

Celebrado en Cáceres del 28 al 30 de octubre, este
simposium reunió a médicos especialistas en neumo-
logía, medicina intensiva y médicos de urgencias hos-
pitalarias de España y Portugal.

La  ventilación mecánica no invasiva es un tratamien-
to de apoyo o sustitución de la bomba ventilatoria,
que permite tratar al paciente en su domicilio,  en
lugar de tenerlo durante años en las Unidades de Cui-
dados Intensivos. El Hospital San Pedro de Alcántara
de Cáceres ha sido pionero en nuestro país en este
modelo de tratamiento.
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I CONGRESO TRANSFRONTERIZO
DE PARÁLISIS CEREBRAL

El I Congreso transfronterizo de parálisis cerebral tuvo
lugar en la localidad alentejana de Évora y en la locali-
dad extremeña de Badajoz, del 23 al 25 de noviem-
bre. Este encuentro posibilitó el intercambio de expe-
riencias entre los técnicos de las distintas asociaciones,
tanto portuguesas como españolas. Asimismo, permi-
tió desarrollar una serie de actividades de especializa-
ción del personal técnico y sensibilización de la opi-
nión pública en relación con el tema de la parálisis
cerebral.

INTERCAMBIO HISPANO-PORTUGUÉS
DE SERVICIOS DE SOCORRO
Y EMERGENCIAS

Durante los días 25, 27 y 30 de noviembre se cele-
bró un encuentro hispano-portugués de volun-
tarios/as en el área de Socorros y Emergencias de la
provincia de Badajoz y de la región del Alentejo, en el
que se analizaron y debatieron propuestas de futuro
sobre el trabajo de la organización Cruz Roja en
ambas regiones. El objetivo final era establecer una
cooperación permanente a través de reuniones
periódicas y actuaciones conjuntas.

ESTANCIAS FORMATIVAS DE CIRUJANOS
PORTUGUESES EN EL CENTRO DE
CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN.

Esta entidad, puntera en innovación tecnológica apli-
cada a la cirugía, organizó a lo largo de 1999 un pro-
grama de estancias para cirujanos. El convenio firma-
do con diversos hospitales de Extremadura, Alentejo
y Región Centro posibilitó la participación de profe-
sionales de estos centros en los cursos.

Los cursos de formación se desarrollaron en doce
sesiones y versaron sobre anestesiología, microcirugía
oftalmológica y cirugía laparoscópica.

AÑO 2000

FIRMA DEL PROTOCOLO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA ORDEN
DE LOS ENFERMEROS
(SECCIÓN REGIONAL CENTRO
DE PORTUGAL) Y EL ILUSTRE
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA
DE CÁCERES

Con la firma de este convenio, el 14 de enero, se pre-
tendía intensificar en la cooperación entre ambas par-
tes, estableciendo un sistema de comunicación ágil y
periódico, facilitando el desarrollo profesional integrado
de los enfermeros portugueses y españoles y optimi-
zando los recursos humanos disponibles en la zona. 

Este último aspecto, la movilidad de profesionales a
través de la frontera, es quizá el que puede contribuir
de manera más inmediata a mejorar la calidad de los
cuidados sanitarios en las poblaciones de la zona. En
efecto, la insuficiencia de enfermeros en la Región
Centro de Portugal contrasta con el alto desempleo
de este colectivo en Extremadura. Por ello, la coordi-
nación de estas entidades a la hora de compartir infor-
mación sobre vacantes y profesionales contribuye de
forma decisiva a la complementariedad interregional.

I ENCUENTRO HISPANO-LUSO
DE MEDICINA HOMEOPÁTICA

La Asociación Médica Española de Homeopatía y Bio-
terapia organizó este primer encuentro en Badajoz
durante los días 2 y 3 de junio, con el fin de desarro-
llar de una manera amplia y profunda los fundamen-
tos y las diversas aplicaciones de esta especialidad. Se
trataba de dar respuesta al creciente interés que los
profesionales de la salud muestran por este ámbito
científico y, al mismo tiempo, permitir al profesional

2

1

5

4

3



1 3 1

de la homeopatía profundizar en el conocimiento
tanto teórico como práctico de su disciplina.

Los objetivos del encuentro fueron, por un lado, ser-
vir de foro de debate e intercambio de experiencias
clínicas entre profesionales de ambos países, y por
otro, acercar al ámbito universitario de España y Por-
tugal un medio de conocimiento de los fundamentos
y la metodología de la medicina homeopática.

Esta reunión de especialistas en homeopatía nace con
vocación de continuidad ya que existe una creciente
demanda de este tipo de medicina por parte de los
pacientes y un gran interés entre los profesionales de la
salud de ambos países.

JORNADAS HISPANO-LUSAS SOBRE
HIPOACUSIAS INFANTILES

Durante los días 5 al 7 de octubre, la Unidad de Pre-
vención de Minusvalías del Hospital Materno Infantil
de Badajoz celebró en la Casa de Cultura de Oliven-
za y en la Institución Ferial de Badajoz las Jornadas his-
pano-lusas sobre hipoacusias infantiles.

Se realizaron diversos talleres dirigidos a distintas
ramas profesionales del sector sanitario hispano-por-
tugués: especialistas en otorrinolaringología, médicos
de asistencia primaria, ATS, asociaciones de hipoacú-
sicos, personas hipoacúsicas, maestros especialistas
en audición y lenguaje, etc.

La finalidad de estas Jornadas fue dar a conocer los
procedimientos actuales de prevención, diagnóstico y
tratamiento de la sordera infantil, al objeto de minimi-
zar los efectos de este tipo de minusvalía, que limita el
desarrollo normal del niño.

AÑO 2001

II SIMPOSIUM INTERNACIONAL
DE VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA

La Asociación de Neumólogos Cacereños organizó
este II Simposium internacional de ventilación mecánica
no invasiva, que tuvo lugar en Cáceres del 25 al 27 de
octubre.

En su desarrollo, profesionales españoles y portugue-
ses debatieron y reflexionaron, desde el punto de
vista científico, sobre la ventilación mecánica no inva-
siva, contrastando y poniendo en común las experien-
cias médicas en torno al tema.

REUNIONES DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO DE LA COMISIÓN
ESPECÍFICA DE SANIDAD

La Comisión Específica de Sanidad se creó en enero
del año 2000 en el marco de los Protocolos de Cola-
boración que la Junta de Extremadura tiene firmados
con la Comisiones de Coordinación de Alentejo y
Región Centro. La primera reunión sirvió para que los
responsables políticos de la administración sanitaria de
Extremadura, Centro y Alentejo mantuviesen un pri-
mer contacto y determinasen las prioridades de la
cooperación futura. Así, quedaron identificados cinco
grandes ámbitos de cooperación, que han dado lugar
a la creación de grupos de trabajo encargados de ela-
borar proyectos. 

Los grupos de trabajo identificados son: Atención
Primaria, Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías,
Salud Pública y Área de Urgencias y Emergencias.
Estos grupos han celebrado reuniones a lo largo de
los años 2000,  2001 y 2002, en las que se han ela-
borado proyectos conjuntos. 

Así, el grupo de trabajo de Nuevas Tecnologías ha
diseñado un plan de desarrollo de las infraestructu-
ras de telecomunicaciones destinado a conectar
centros de salud y hospitales extremeños, alenteja-
nos y de la Región Centro, cuyas posteriores aplica-
ciones son numerosísimas y van desde la transmisión
de imágenes, teleconsulta, vídeo conferencia, moni-
torización de dolencias, a la interconexión de los sis-
temas de emergencias.

Del mismo modo, el grupo de trabajo de Salud
Pública ha elaborado un proyecto: Sistema Transfron-
terizo de Comunicación de Alertas Alimentarias; y el
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área de Recursos Humanos ha trabajado en la ela-
boración de diversos proyectos de formación para
profesionales de la salud.

AÑO 2002

ENCUENTRO IBÉRICO DE ENFERMERÍA,
CASTELO BRANCO/CÁCERES

Este primer encuentro, celebrado en Castelo Branco el
18 y 19 de enero, se enmarca en el Protocolo de Coo-
peración que, en el año 2000, firmaron la Orden de los
enfermeros  (Sección Regional Centro de Portugal) y el
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres. 

Durante las jornadas, profesionales de la enfermería
de uno y otro lado de la frontera tuvieron ocasión de
intercambiar experiencias sobre la realidad de la
enfermería en los dos países. Las necesidades del
mercado de trabajo en España y Portugal, el recorri-
do de inserción de los enfermeros en el mundo labo-
ral, los cuidados de enfermería a enfermos con que-
maduras o la calidad de los cuidados, fueron los temas
más debatidos en las diferentes ponencias y mesas
redondas. 

XII CONGRESO NACIONAL Y
I ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO
DE TÉCNICOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA

Durante los días 8, 9, 10 y 11 de mayo, la ciudad de
Badajoz acogió este encuentro que, por primera vez,
contó con la participación de los profesionales lusos. 

La jornadas, organizadas por el colectivo de Técnicos
Auxiliares de las Unidades 3 y 4 del Servicio UCI del
Hospital Infanta Cristina de Badajoz , reunieron a más
de 200 personas de todas las CCAA y de Portugal,
que debatieron sobre los asuntos que afectan a este
grupo profesional, tanto en lo relativo a la calidad de
su ejercicio profesional, como al escaso reconoci-
miento que tiene este colectivo (especialmente en
Portugal, país en el que no se reconoce esta figura).

La envergadura del evento se tradujo en gran núme-
ro de ponencias, mesas redondas y comunicaciones,
que abordaron asuntos técnicos relativos al cuidado
de enfermos. Además, el encuentro sirvió a los parti-
cipantes para reivindicar un mayor reconocimiento
profesional para su colectivo, tanto en España como
en Portugal. El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
colaboró financieramente en este proyecto.
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AÑO 1998

JORNADAS SOBRE CALIDAD
TURÍSTICA EN LA RAYA

Organizadas por la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
Valencia de Alcántara y celebradas el 27 y 28 de octubre en esta
localidad cacereña, estas Jornadas constituyeron un foro de debate
sobre el desarrollo y la promoción del turismo de calidad en la zona
de la raya.

Asistieron como ponentes, representantes de las administraciones
regionales y locales, empresarios de hostelería y de otras ramas del
sector turístico. El objetivo fundamental de las jornadas fue la sen-
sibilización de empresarios y trabajadores del sector frente a las
nuevas demandas del mercado turístico y en concreto, la concien-
ciación de los profesionales de la necesidad de incluir criterios de
calidad en la gestión turística.

AÑO 1999

ESTA SEMANA QUE VIENE ...
O CONSELHO DE ... 

El proyecto consistió en la invitación a los Concelhos de Campo
Maior y Elvas a organizar una semana cultural de su ciudad en Bada-
joz. El Ayuntamiento de Badajoz puso a disposición de estas locali-
dades portuguesas todos los medios culturales municipales para
promover el encuentro. El contrabando, fenómeno que ha consti-
tuido la base de la relación de los habitantes de estas ciudades
durante años, fue el centro de varias actividades.  Se proyectaron
cortometrajes y se organizaron mesas redondas y debates en rela-
ción a dicho tema. Asimismo, se celebraron actividades musicales y
teatrales, exposiciones de fotografías, etc. Los actos comenzaron el
mes de junio y terminaron en noviembre. 

Tras los buenos resultados de esta experiencia, las localidades por-
tuguesas invitaron a la ciudad de Badajoz a realizar una actividad
similar durante el año siguiente. 

Con este tipo de iniciativas se pretende fomentar el turismo y el
acercamiento entre poblaciones vecinas.

1 
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AÑO 2000

I ENCUENTRO IBÉRICO
DE TURISMO TERMAL,
BALNEARIOS Y TURISMO
DE SALUD

El turismo es uno de los
elementos clave en el
desarrollo económico de
las regiones de Extrema-
dura, Alentejo y Centro.
Por ello, el Ayuntamiento
de Sancho Pérez (Bada-
joz) con la ayuda del GIT y
de la Consejería de Obras
Públicas y Turismo, orga-
nizó el I Encuentro Ibérico
de turismo termal, balnea-
rios y turismo de salud,  el
28 de noviembre.

Este I encuentro sirvió
para analizar el turismo
termal en Extremadura,
Alentejo y Centro, cono-
cer su problemática y sus
potencialidades y promo-
cionar las actividades
turísticas de dicho sector.

EDICIÓN
FOLLETO TURÍSTICO DE
LA RAYA LUSO-CACEREÑA

El Ayuntamiento de Hoyos y el Gabinete de Iniciati-
vas Transfronterizas editaron un folleto informativo
sobre las rutas turísticas transfronterizas de la raya
luso-cacereña.

El contenido del folleto es muy amplio y recoge datos
sobre la historia y patrimonio artístico de las villas,
senderos locales, rutas por los pueblos de Sierra de
Gata, rutas por la Raya Luso-Cacereña, guía de
empresas y servicios, etc.

Dada la importancia de la zona desde el punto de
vista paisajístico y monumental, que se pone de
manifiesto en la singular orografía del terreno e
importantes vestigios de arquitectura religiosa
medieval, esta creación de rutas y senderos por el
norte de Cáceres y la Región Centro de Portugal
suscita un indudable interés turístico en ambas regio-
nes fronterizas.

AÑO 2001

I ENCUENTRO IBÉRICO
DE BIOLOGÍA RECREATIVA

Fue Badajoz la sede escogida para la celebración de
este I Encuentro Ibérico de Biología Recreativa, que
tuvo lugar los días 19 y 20 de octubre y que estuvo
organizado por el Colegio Oficial de Biólogos (Dele-
gación en Extremadura) y el Colegio de Ambiente da
Ordem dos Biologos de Portugal.

El encuentro prestó especial atención al turismo
como base fundamental de una de las actividades
socioeconómicas con más proyección en España y
Portugal y más concretamente en las regiones de
Extremadura, Alentejo y Centro.

Sus objetivos eran:

1 Constituir un foro de encuentro de profesionales
de la Biología y el Medio Ambiente que trabajaran
en España y Portugal en el turismo y la recreación.

2 Mostrar las experiencias de aprovechamiento turís-
tico que se basan en el uso sostenible de recursos
biológicos como la fauna, la flora o el paisaje.

3 Analizar el uso turístico de la red de espacios prote-
gidos de Extremadura, Alentejo y Centro, determi-
nando su situación con respecto a otras regiones de
España y Portugal.

4 Establecer las bases para la constitución de una aso-
ciación ibérica de profesionales de Biología Recrea-
tiva con sede en Extremadura.

También se acordó elaborar una publicación con las
Actas del Encuentro y un Manual de Gestión Sostenible
de los recursos naturales de uso turístico. Estas fueron
las aportaciones del Encuentro al Año Internacional
del Ecoturismo, que se celebraría al año siguiente.
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TURISMO COMO EJE DE DESARROLLO Y
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

El Ayuntamiento de Alange, en cooperación con la
Asociación de Desarrollo Turístico del Norte Alente-
jano, celebró del 26 al 28 de octubre unas jornadas
sobre turismo.

Durante tres días se pusieron en común las experien-
cias turísticas de ambas zonas, con los siguientes obje-
tivos:

1 Facilitar una promoción turística más efectiva de
estas localidades a fin de conseguir un desarrollo
integral, vertebrado y común.

2 Establecer semejanzas y diferencias en la gestión de
recursos turísticos entre España y Portugal.

3 Concienciar a la población de Alange de las posi-
bilidades del turismo como motor de la creación
de empleo, aprendiendo de la experiencia del
plan de desarrollo turístico llevado a cabo en Cas-
telo de Vide.

4 Fomentar el termalismo y dar a conocer en Portu-
gal las propiedades curativas de las aguas termales.

Como actividades paralelas se realizaron actuaciones
musicales, exposiciones fotográficas y una excursión a
Castelo de Vide.

CREACIÓN DE UN PORTAL WEB
PARA EL FOMENTO DEL TURISMO
RURAL INTERFRONTERIZO ENTRE
EXTREMADURA Y PORTUGAL

Con la finalidad de difundir a través de Internet la cul-
tura, el patrimonio histórico, la gastronomía y la ofer-
ta turística de las poblaciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y de la zona fronteriza del
Alentejo portugués, Antonio Mata Lozano realizó este
proyecto consistente en el diseño de rutas turísticas
que recorren los tesoros de la zona fronteriza. La pri-
mera ruta insertada en la web es la denominada Aires
Medievales.

El portal web invita a los visitantes a informarse, reco-
rrer y apreciar todo lo que la Ruta puede ofrecer. Una
vez dentro de ésta se tiene acceso a todo lo referen-
te a las localidades de la misma, con información
específica sobre alojamientos, artesanía, historia, patri-
monio, folclore, ferias y gastronomía de la ciudad.

Además, este portal cuenta con dos características
importantes dirigidas a ayudar al turista:

1 El área multimedia, donde el visitante puede reco-
rrer las zonas más importantes mediante vídeos.

2 Un departamento de atención telefónica, donde el
turista podrá ser aconsejado sobre cualquier duda o
información que necesite.

PASO A PORTUGAL POR LA CENTRAL
DE IBERDROLA

Cedillo es el municipio más occidental de Extremadu-
ra, limita con Portugal por el oeste, norte y sur,
haciendo frontera natural los ríos Tajo (Beira Interior)
y Sever (Alentejo). Esta cercanía al país vecino da lugar
a que, desde hace ya varios años, se organicen activi-
dades transfronterizas durante los fines de semana.
Durante el presente año se llevaron a cabo diversos
conciertos, ferias, visitas e intercambios.

Estas actividades sirven para acercar las culturas de
ambos países, dando a conocer sus tradiciones, gas-
tronomía, naturaleza...

Con el objeto de difundir estas actividades, se ha
puesto en marcha el proyecto denominado Paso a
Portugal por la Central de Iberdrola, que consiste en la
creación de un puesto de informador turístico y en la
conservación de las instalaciones de esta Central, que
conforman la infraestructura que comunica físicamen-
te con el país vecino.
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AÑO 2002

ESPECIAL SOBRE EXTREMADURA
EN LA REVISTA CAMBIO 16

La revista Cambio 16 es una de las publicaciones de
información general con mayor tirada en nuestro país.
Por ello y aprovechando un especial sobre Extrema-
dura que sacó a la luz esta revista en el mes de sep-
tiembre, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
seleccionó para este número las iniciativas más inno-
vadoras dentro del amplio programa de actividades
que desarrolla en relación con Portugal. 

Se trataba de dar a conocer al público general algunos
aspectos de la cooperación transfronteriza como el
proyecto Ágora, el debate peninsular, el enorme inte-
rés que se ha despertado entre los extremeños por
aprender el idioma portugués y las publicaciones del
GIT sobre Portugal, entre las que destaca la Serie de
Estudios Portugueses.  

PARAÍSOS LOCALES. JORNADAS
DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
Y TURISMO RURAL

Impulsar la actividad empresarial en el sector del turis-
mo rural e intercambiar experiencias en la gestión de
este sector con otras poblaciones portuguesas eran
los principales objetivos planteados por el Ayunta-
miento de Puebla de la Reina a la hora de organizar
estas jornadas. 

El Gabinete de Iniciati-
vas Transfronterizas,
patrocinó este encuen-
tro, que tuvo lugar los
días 16 y 17 de noviem-
bre y que contó con la
participación de la Santa
Casa de la Misericórdia
de Campo Maior.

Las ponencias giraron
en torno a: el turismo
rural como recurso
alternativo, la caza
como atractivo turístico
o la conservación del
medio ambiente. Las
actividades se comple-
taron con una exposi-
ción de artesanía, visitas
guiadas a entornos de

interés medioambiental y una presentación de las
actividades relacionadas con el sector que se han
desarrollado en Campo Maior.

ESPECIAL SOBRE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA EN LA REVISTA
GENTE VIAJERA

Onda Cero edita semestralmente esta revista, que
ofrece periódicamente al viajero múltiples opciones
para viajar dentro de nuestra región y hacia la raya
luso-extremeña. 

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, siguiendo
su línea de fomentar el intercambio cultural y turístico
entre los ciudadanos de ambos lados de la frontera,
colaboró financieramente en esta edición. 
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