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La existencia de fronteras que, como es el caso de las fronteras luso-españolas, han sido
permanentes durante muchos siglos ha condicionado la vida de los que a ambos lados de
la raya fronteriza han desarrollado sus experiencias vitales. Vivir en la frontera ha sido
siempre, a lo largo de los tiempos, un sinónimo de ser protagonista, actor y muchas veces
víctima, en primera línea, de una multiplicidad  de importantes hechos históricos. Fueron
lugares vigilados, llenos de prohibiciones, de recelos mutuos, plagados de obstáculos
físicos y mentales cuyo único objetivo era impedir las relaciones entre ciudadanos, la
circulación de bienes, el comercio y el conocimiento común de culturas propias, pero que
partían de un tronco común y estaban llamadas a complementarse, a entenderse y a crear
nexos de comunicación fluidos.

Pero la ausencia de libertad, los desencuentros históricos y las interminables guerras
peninsulares, crearon un caldo de cultivo propio para la exclusión, para las trabas y el control
férreo. De ahí nacieron unas normas aduaneras duras, pero que dieron lugar a una cultura
de trabajo semiclandestina ligada al contrabando y al estraperlo, que fue el único modo de
subsistencia para muchos ciudadanos. 

Las fronteras han tenido, desgraciadamente, mucha sangre regando sus campos en disputas
territoriales, invasiones y luchas por el poder. Las ciudades y aldeas no se construyeron
pensando en sus habitantes, sino para defenderse del vecino extraño. Pero las fronteras
tenían también sus tesoros ocultos: eran tierras en las que surgía el mestizaje y el
enriquecimiento cultural, fruto de la mezcla que nace del contraste entre lo diferente.

Hace 25 años un simple viaje de Badajoz a Elvas sacaba a la luz todos los tópicos y verdades
de aquellas fronteras: suponía tener que bajarse en la aduana española, identificar a los
viajeros y mostrar el maletero al guardia civil o al carabinero, procedimiento que había que
repetir unos metros más adelante en el lado portugués ante los guardinhas. Trasladarse entre
dos ciudades vecinas, que se encuentran a tiro de piedra, convertía al viajero poco menos que
en un sospechoso. Hoy podemos contar esto a nuestros hijos y a ellos les parece una historia
de ficción, porque han tenido la suerte de vivir en un tiempo en el que las antiguas líneas
separadoras se han convertido en lazos de unión. Portugueses y españoles  entramos juntos
en Europa, llevamos más de 20 años compartiendo ese proyecto común que ha difuminado
las rayas de los mapas y que hace que ahora sean meras señales informativas las que nos
avisan de que hemos pasado de un país al otro.

Nuestro Estatuto de Autonomía cumple un cuarto de siglo y emprende las oportunas
reformas; reformas necesarias porque hay que adecuarlo a un tiempo nuevo, al igual que
nosotros hacemos cotidianamente con las reformas de nuestras viviendas. Quienes



redactaron el texto actual fueron, sin duda, unos adelantados a su tiempo que quisieron ya
resaltar, así lo recoge el artículo sexto, las relaciones con Portugal como uno de los objetivos
básicos de las instituciones. Esta mención se podría haber quedado en el espíritu de la ley y
no haber pasado de ser una mera declaración protocolaria de intenciones, pero los
extremeños nos lo creímos al pie de la letra y creamos, hace ya 15 años, el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas. Desde entonces, Portugal ha dejado de ser un vecino al que se
mira con recelo para pasar a ser el compañero  inseparable de viaje y el socio imprescindible
para los principales proyectos de futuro, hemos avanzado de manera muy positiva en el
conocimiento mutuo, en comprender, en entender y en compartir prácticamente todo,
logrando que Portugal haya pasado a formar parte de la cotidianeidad de nuestra existencia.
Por eso se hace necesario que nuestro nuevo Estatuto de Autonomía y nuestros nuevos
horizontes dediquen una atención especial a la cooperación con Portugal, porque aquella
mención de 1983 se ha visto superada con creces por la realidad de estos tres lustros en los
que Extremadura y Portugal han alcanzado las más altas cotas de colaboración de toda
nuestra historia. 

Durante los últimos 5 años se ha producido un salto cualitativo en esa línea de colaboración:
la cooperación con Portugal ha dejado de ser una iniciativa institucional y ha sido la sociedad
civil la que ha tomado el relevo. Este Dossier recoge las principales actividades del periodo
2003-2007, en el que se ha multiplicado la cooperación en todos los ámbitos y sectores, que
ha traído la consolidación de foros tan importantes como Ágora, el debate peninsular y que
ha hecho que la cooperación en materias que por naturaleza carecen de fronteras, como
pueden ser la sanidad o la prevención de incendios, sea una forma básica de funcionamiento.

La frontera, aquel escenario de tragedias e incomprensiones que cuentan las historias, se ha
convertido en la más fértil tierra para encarar los grandes retos de futuro. Si estos últimos
cinco años han sido importantes, más aún lo son los próximos cinco años, cuando estemos
unidos por trenes de alta velocidad, contemos con plataformas logísticas y centros de
investigación conjuntos sobre energías renovables. Extremadura y las regiones portuguesas
del Alentejo y Zona Centro fuimos una frontera de la periferia de nuestros Estados y nos
preparamos hoy para construir una nueva centralidad en el suroeste ibérico. El camino ya está
iniciado, las líneas trazadas, los destinos marcados, tan solo nos queda realizarlo, todo de
forma conjunta, compartiendo y respetando que el ser diferentes y haber sumado esfuerzos
nos hace ser más fuertes.

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
Presidente de la Junta de Extremadura



Cuando se cumplen 15 años desde la creación del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas (GIT) de
la Junta de Extremadura, la publicación del presente Dossier, que recoge las principales
actividades de cooperación transfronteriza desarrolladas por la Junta de Extremadura durante los
años 2003-2007, puede ser una buena ocasión para hacer algunos apuntes sobre las relaciones
entre nuestra región y Portugal y, de paso, hacer un balance de la actividad desplegada durante
este periodo por el Gabinete.

El nuevo interés de Extremadura hacia Portugal surge con el acceso a la Autonomía. Ya nuestros
políticos, al redactar el Estatuto de Autonomía a principios de los años 80, tuvieron la previsión
de incorporar como objetivo para los poderes públicos extremeños mantener unas preferentes
relaciones con Portugal. Esta previsión estaba en plena sintonía con lo que vendría sólo unos
años más tarde, cuando los dos países ibéricos se incorporaron como socios de pleno derecho a
las entonces Comunidades Europeas, el 1 de enero de 1986. 

Al producirse la incorporación y, más aún, con la entrada en funcionamiento del Mercado Único,
el 1 de enero de 1993, las fronteras perdieron una buena parte de su significado. La cooperación
transfronteriza dejó de ser exclusivamente una política particular de los poderes públicos
radicados en territorios limítrofes, erigiéndose en uno de los ejes básicos de la propia
construcción europea.

Extremadura es la región española que más kilómetros de frontera comparte con Portugal y esta
situación geográfica constituye, sin duda alguna, uno de nuestros rasgos diferenciales más
acusados. Portugal es una referencia clara para nosotros. Nuestro interés hacia Portugal es
evidente, no sólo por nuestros 428 kilómetros de frontera compartida, sino porque, además,
somos la única Comunidad Autónoma española en la que todas sus provincias lindan con
Portugal. 

Por otra parte, nuestra situación al inicio de esta nueva etapa de relaciones, allá por el año 1992,
distaba mucho de ser parecida a la de otras zonas de centroeuropa, donde las regiones de
frontera llevaban trabajando en común desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
Extremadura y nuestras regiones portuguesas vecinas, Alentejo y Centro, éramos, y seguimos
siéndolo, al menos geográficamente, regiones periféricas respecto de los centros de decisión
peninsular, Madrid y Lisboa. Sin embargo, hemos sabido incorporar la frontera al activo de
nuestro potencial de desarrollo. Hace tan solo unos años, la frontera desplegaba con toda
crudeza sus nocivos efectos sobre nosotros y los contactos eran prácticamente inexistentes,
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limitados a unas mínimas relaciones de vecindad. Ahora el panorama ha cambiado
sustancialmente y nuestra cercanía a Portugal se vislumbra como una nueva oportunidad que
es preciso explotar en todos los sentidos. 

Pero esta actual situación de normalidad, de espontaneidad de relaciones transfronterizas, no
ha sido algo casual, sino que obedece a una política mantenida con pulso firme por el
gobierno regional extremeño cuyos resultados, a medio y largo plazo, son ya una evidencia.
La Junta de Extremadura ha funcionado como locomotora de este cambio, pero es de justicia
reconocer que, a lo largo de todo este periodo, ha contado con el apoyo de todos los partidos
de la oposición, de los ayuntamientos y diputaciones y con la complicidad de los medios de
comunicación regionales que, desde el principio, fueron conscientes de la importancia de
abrir la región hacia el oeste y han apoyado decididamente cuantas acciones de cooperación
se han emprendido. 
Asimismo, la atención de los medios informativos portugueses hacia nuestras actividades de
cooperación, y hacia nuestra región, crece día a día y cada vez son más los portugueses que
pueden identificar a Extremadura como una región española perfectamente definida, como ya
lo hacen desde hace tiempo con Galicia, Andalucía o Cataluña. En definitiva, estamos dejando
de ser Estremadura espanhola para convertirnos en Extremadura, con “x”. 

También es preciso destacar que en esta evolución no hemos estado solos. Durante todos
estos años hemos contado, y aún seguimos haciéndolo, con el apoyo de la Unión Europea a
través de la Iniciativa Comunitaria INTERREG. Este ha sido el principal instrumento financiero
del que hemos dispuesto las regiones fronterizas para iniciar y potenciar nuestras relaciones
de cooperación. Sin embargo, y esto es lo verdaderamente interesante, cada día surgen
iniciativas de todo tipo que son desarrolladas directamente por las administraciones regional
y local con cargo a sus propios recursos, o por los agentes económicos y sociales obteniendo
los recursos de otras fuentes de financiación. Para las personas que trabajamos en el GIT
constituye una gran satisfacción conocer a través de los medios de comunicación nuevos
proyectos de cooperación o constatar que actividades que hemos estado apoyando durante
varios años se han consolidado y finalmente han podido “emanciparse” de nuestras ayudas.

Noticias sobre Portugal publicadas en prensa regional
1985-2007

Fuente: GIT - Mérida



EL GABINETE DE INICIATIVAS TRANSFRONTERIZAS
Extremadura comparte frontera con las regiones portuguesas del Alentejo y Centro, con cuyas
Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional la Junta de Extremadura suscribió sendos
Protocolos de Cooperación en 1992 y 1994. Con la firma de estos protocolos se consiguió
institucionalizar las relaciones de cooperación. Las tres regiones crearon sus GITs y pusieron sus
aparatos administrativos a conocerse y a trabajar juntos. 

El GIT de Mérida inició su andadura el 1 de septiembre de 1993 como un proyecto INTERREG,
aunque hace tiempo que ha trascendido del ámbito del mero proyecto para convertirse en una
realidad tangible, en una oficina de referencia para los interesados en “abrirse” hacia Portugal.

El GIT se estructura en tres núcleos, uno en Mérida, que depende directamente de la Junta de
Extremadura, y los otros dos en Évora y Coimbra, tutelados, respectivamente, por las Comisiones de
Coordinación y Desarrollo Regional de las Regiones del Alentejo y Centro. Su principal función
consiste en estimular todo tipo de relaciones y proyectos de cooperación, poniendo en contacto a
los actores de uno y otro lado de la frontera. A su vez, coordina y presta apoyo técnico y
administrativo a los grupos de trabajo de composición tripartita que operan en el marco de las
estructuras diseñadas por los Protocolos de Cooperación. La labor de estos grupos de trabajo
sectoriales, integrados cada uno de ellos por técnicos y por responsables políticos de cada región
en las diferentes materias, se caracteriza por una enorme flexibilidad. Esta forma de trabajar es
fundamental para superar una de las principales dificultades que nos encontramos en nuestro
trabajo: las diferentes estructuras administrativas existentes a uno y otro lado de la frontera. Un
indicador que puede resultar muy revelador para apreciar la evolución de las actividades de
cooperación a lo largo de la frontera luso-extremeña, es que el número de estos grupos de trabajo
ha ido creciendo continuamente a la vez que se iban extendiendo los diversos campos en los que
se apreciaba que esta colaboración era positiva. 

El GIT de Mérida está adscrito a la Presidencia de la Junta de Extremadura y, orgánicamente, se
gestiona a través del Servicio de Acción Exterior. 

Una vez superada una etapa inicial a la que seguidamente se hará referencia, el GIT extremeño
encauza buena parte de su actividad a través de dos convocatorias anuales de ayudas, una para la
realización de cursos de portugués y otra para cualquier otro tipo de actividades, destinadas a
apoyar financieramente los proyectos de cooperación concebidos por los ayuntamientos, los
particulares y las asociaciones sin ánimo de lucro. Se trata, en definitiva, de dar participación y
extender el ámbito de la colaboración al mayor número de personas y entidades posible. En ambas
convocatorias el número de solicitudes crece cada año a la vez que se amplían las materias de
cooperación. 

El GIT organiza directamente o bien participa activa o financieramente en otros proyectos
estratégicos o de carácter estructurante, como Ágora: El debate peninsular, además de realizar las
siguientes funciones: 

• Estimular todo tipo de relaciones y proyectos de cooperación entre Extremadura y Portugal,
poniendo en contacto y asesorando a los actores de uno y otro lado de la frontera. 

• Coordinar, asesorar y prestar apoyo técnico y de secretariado a los grupos de trabajo de
composición tripartita que operan en el marco de las estructuras diseñadas por los Protocolos de
Cooperación. 

• Organizar directamente o prestar apoyo técnico y financiero para la realización de jornadas y
seminarios sobre temas específicos, cursos de portugués, encuentros de empresarios,
exposiciones artísticas y, en general, cualquier proyecto de interés para el cumplimiento de sus
fines.

• Promover y apoyar de manera especial la celebración de intercambios entre escolares
portugueses y españoles, fomentando desde la primera infancia la convivencia entre los jóvenes
como pieza fundamental para favorecer el conocimiento, entendimiento y respeto mutuo.

• Editar y difundir publicaciones sobre temas que afecten a las relaciones entre Extremadura.



LOS INICIOS DEL GIT
En la fecha de creación del GIT, en 1993, se daba la circunstancia de que muchos responsables
municipales extremeños y portugueses de localidades muy cercanas entre sí no se conocían
debido al efecto separador de la  frontera. Era preciso potenciar los gérmenes de relación que
podía haber e iniciar una actividad que permitiese generalizar los contactos, para lo que se
organizó un primer encuentro de municipios de Extremadura y el Alentejo. Al mismo tiempo,
parecía necesario que los representantes políticos y administrativos de los distintos
departamentos a nivel regional se conocieran y señalaran una serie de campos para establecer
las bases de la futura colaboración. Para ello se organizó también un encuentro general que
permitió sentar las bases de la cooperación transfronteriza entre administraciones regionales.
Extremadura trabajaba en una primera etapa de forma separada con Alentejo y Centro. Sin
embargo, una vez que las estructuras de cooperación estuvieron suficientemente implantadas
fue posible dar un importante paso cualitativo hacia adelante e iniciar una dinámica de trabajo
a tres bandas. El objetivo era claro: ahorrar recursos y conseguir desarrollar proyectos cada vez
más interesantes y novedosos. 

Durante aquella temprana etapa no habría sido posible abrir convocatorias de ayudas anuales
como las actuales, sencillamente porque no habríamos encontrado solicitantes. Resultaba más
eficaz colaborar con diversas entidades extremeñas (Universidad de Extremadura, Federación
de Municipios y Provincias de Extremadura, Diputaciones Provinciales, Instituciones Feriales,
entidades culturales etc.) para, apoyándonos en su prestigio y en sus estructuras, poder ir
sembrando el nexo o la “conexión portuguesa” en toda la región. Firmamos convenios de
colaboración con todas estas entidades con objeto de que incluyeran en sus programaciones
actividades de cooperación transfronteriza. Por ejemplo, en el ámbito académico, la Universidad
de Extremadura desarrolló proyectos de investigación con universidades lusas, relacionando
profesores y estudiantes españoles y portugueses; o en la esfera municipal, donde gracias al
convenio firmado entre el GIT y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, los
propios municipios extremeños presentaron solicitudes para establecer contactos con las
cámaras municipales portuguesas más cercanas.



Durante dos años el GIT utilizó esta técnica del convenio de colaboración para que las
personas físicas y las entidades se concienciaran de que se abrían nuevas posibilidades para
relacionarse con Portugal. Desde Portugal también se hacía prácticamente lo mismo y los GIT
de Évora y Coimbra introducían el nexo extremeño en aquellas actividades que se iban
desarrollando en sus regiones. 

LA CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES CON PORTUGAL
Esta primera etapa concluyó en el año 1995 porque ya habíamos conseguido despertar en la
sociedad el suficiente interés hacia el otro lado de la frontera como para que las convocatorias
anuales tuvieran éxito. A partir de entonces, no eran ya sólo las entidades públicas, sino
también los particulares y todo tipo de asociaciones los que empezaron a acercarse con sus
ideas a los GIT. Los poderes públicos han continuado apoyando esta política pero han
empezado a retirarse poco a poco de un primer plano para dar entrada a los agentes
económicos, sociales y culturales. 

El trabajo inicial fue exclusivamente de frontera. A pesar de las evidentes asimetrías
administrativas, nuestros interlocutores naturales eran las comisiones de coordinación y las
cámaras municipales portuguesas más cercanas a la raya. Sin embargo, el fracaso del
referéndum sobre la regionalización en Portugal, en noviembre de 1998, condicionó en gran
medida el dinamismo de las comisiones de coordinación portuguesas, produciéndose una
inevitable ralentización de las actividades de cooperación a nivel regional. Hubo, pues, que
modificar en parte nuestra estrategia y desde Extremadura, sin dejar de lado en ningún caso
la especial dedicación a la zona de frontera, que sigue constituyendo nuestro laboratorio de
trabajo por excelencia, iniciamos la búsqueda de interlocutores de ámbito nacional. 

El éxito de esta nueva forma de enfocar nuestras relaciones con Portugal ha sido evidente.
En los últimos años la cooperación de Extremadura con Portugal ha ido extendiéndose

José Luis Rodríguez Zapatero y José Sócrates en el año 2006 durante la cumbre bilateral
España-Portugal que se celebró en Badajoz.



paulatinamente y, de forma imparable, hacia el interior del país vecino y hoy en día resulta
totalmente normal la celebración de reuniones al más alto nivel y encuentros de todo tipo
entre miembros del Gobierno portugués y de la Junta de Extremadura. Asimismo, ya desde
la Cumbre ibérica de Santiago de Compostela, en 2004, los presidentes de las Comunidades
Autónomas españolas, fronterizas con Portugal, participan en las cumbres bilaterales,
pudiendo abordar directamente temas de interés para las regiones fronterizas. 

Actualmente disfrutamos de un excelente clima de relaciones entre España y Portugal en
todas las esferas de la administración pública. El trabajo desarrollado durante todos estos
años por las regiones fronterizas a través de las diversas comunidades de trabajo que operan
a lo largo de la frontera hispano portuguesa está dando sus frutos y hemos recibido un
reconocimiento expreso por parte de los respectivos gobiernos nacionales. 

España y Portugal firmaron en 2002 el llamado Tratado de Valencia, plenamente en vigor,
que ordena la cooperación transfronteriza entre entidades e instancias territoriales españolas
y portuguesas y que otorga a las regiones fronterizas un papel muy activo en su desarrollo.
En 2006 se celebraron dos encuentros al máximo nivel sobre cooperación transfronteriza
entre España y Portugal. El primero, en Vila Viçosa, en enero, para sentar las bases de la
cooperación transfronteriza de cara al nuevo periodo de programación de los fondos
europeos 2007/2013 y el segundo, en Zamora, en mayo, con presencia de los ministros de
exteriores de ambos países y de los máximos representantes de las administraciones
regionales españolas y portuguesas, donde se constituyó la Comisión de Seguimiento del
Tratado de Valencia, órgano en el que tienen plena representación las comunidades y
regiones fronterizas. Esto supone, en la práctica, que la cooperación transfronteriza ha
alcanzado su mayoría de edad y ha adquirido la importancia suficiente para incorporarse a
la agenda bilateral. En 2007 continuaron celebrándose reuniones de alto nivel entre las
administraciones nacionales y regionales de ambos países, una en Tavira y otra en Bragança,
esta última con presencia de la Comisaria Europea de Desarrollo Regional, Danuta Hübner,
lo que confirma el hecho de que la cooperación transfronteriza ha ido ganando peso en la
agenda de trabajo de ambos países.

CONCLUSIÓN
Vivimos pues un momento histórico en el campo de las relaciones entre España y Portugal,
marcado por un excelente entendimiento bilateral. Los años 2005, 2006 y 2007 han sido
años de avance en todos los ámbitos. 

Una vez garantizada una interlocución normal con el Gobierno portugués y la incorporación
de las comunidades autónomas fronterizas a las cumbres bilaterales, la de 2006 celebrada
precisamente en Badajoz, Extremadura está firmemente decidida a volver a los inicios,
impulsando una nueva etapa de trabajo en la frontera, atendiendo de manera preferente los
problemas del entorno físico rayano. La experiencia de todos estos años debe ser un
importante activo para afrontar proyectos de cooperación transfronteriza directamente
encaminados a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los ciudadanos rayanos.

El buen trabajo desarrollado en la frontera luso extremeña ha sido explícitamente reconocido
por los gobiernos de ambos países al seleccionar a Badajoz como la ciudad sede del
Secretariado Técnico Conjunto del Programa de cooperación transfronteriza España-Portugal
para el periodo 2007/2013.

Hoy, los más de 400 kilómetros de frontera que compartimos constituyen una línea de
partida, una magnífica oportunidad para enriquecernos mutuamente con una realidad
contigua, diferente y, por ello, con un enorme atractivo económico, turístico y cultural. La
comprensión mutua y el esfuerzo de todos han permitido que nos conozcamos mejor y que
finalice un largo periodo de aislamiento y de desencuentro. Esta forma de trabajar, con
confianza y con respeto hacia la otra parte, es, pues, la mejor garantía para encarar el futuro
y para explotar todas las posibilidades que se abren ante nosotros.



LA COOPERACIÓN
EN CIFRAS

INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. PUEBLA DE LA CALZADA
INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. VALLE DE LA SERENA
CURSO DE CULTURA Y LENGUA PORTUGUESA AYTO. TRUJILLO
PORTUGUÉS BÁSICO PARA SERVICIOS TURÍSTICOS AYTO. PLASENCIA
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DEL PORTUGUÉS II AYTO. LA GARROVILLA
INICIACIÓN A LA LENGUA Y LA CULTURA PORTUGUESA AYTO. AZUAGA
INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. LA MORERA
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE PORTUGUÉS AYTO. ESPARRAGALEJO
LINGUA E CULTURA PORTUGUESA AYTO. OLIVA DE LA FRONTERA
INICIACIÓN A LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. VALENCIA DE LAS TORRES
CURSO DE PORTUGUÉS AYTO. LA CODOSERA
PERFECCIONAMIENTO DE LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. CALAMONTE
LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA AYTO. HIGUERA DE VARGAS
INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. SAN PEDRO DE MÉRIDA
INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. BIENVENIDA
CURSO BÁSICO PARA HOSTELEROS Y GUARDAS DE CAMPO AYTO. DE LLERA
INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. BERLANGA
PORTUGUÉS SANITARIOS - PERFECCIONAMIENTO U.P. BADAJOZ
PORTUGUÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO - INICIACIÓN U.P. BADAJOZ
PORTUGUÉS BÁSICO PARA ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR U.P. CÁCERES
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. MONESTERIO - U.P.
PERFECCIONAMIENTO DEL PORTUGUÉS PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL EN EL MEDIO RURAL CERUJOVI - CENTRO RURAL JOVEN VIDA
CURSO DE PORTUGUÉS. INICIACIÓN AYTO. ESPARRAGOSA DE LARES
PERFECCIONAMIENTO PORTUGUÉS AYTO. ALMENDRAL
PORTUGUÉS PARA TODOS AYTO. DE TORREORGAZ
CURSO DE LENGUA PORTUGUESA AYTO. VILLANUEVA DEL FRESNO
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. AHILLONES
CURSO AVANZADO DE PORTUGUÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO AYTO. LLERENA
PEQUENINOS SEM FRONTEIRAS II AMPA C.P. "SAN JOSÉ OBRERO"
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO AL PORTUGUÉS AYTO. CAMPANARIO
PERFECCIONAMIENTO DE LENGUA PORTUGUESA AYTO. JEREZ DE LOS CABALLEROS
PERFECCIONAMIENTO DE LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. ALBURQUERQUE
CURSO DE PORTUGUÉS AYTO. ORELLANA LA VIEJA
CURSO DE PORTUGUÉS AYTO. MEDINA DE LAS TORRES
CURSO DE PORTUGUÉS AYTO. HERRERA DEL DUQUE
TALLER DE PORTUGUÉS II AYTO. ALISEDA
INICIACIÓN A LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. BARCARROTA
CURSO DE PORTUGUÉS AYTO. ARROYO DE LA LUZ
INICIACIÓN A LA LENGUA Y LA CULTURA PORTUGUESA AYTO. VALVERDE DE LLERENA
INICIACIÓN A LA LENGUA Y LA CULTURA PORTUGUESA AYTO. RETAMAL DE LLERENA
CURSO DE PORTUGUÉS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO AYTO. MÉRIDA
INICIACIÓN A LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. PUEBLA DEL MAESTRE
INICIACIÓN A LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. TALAVERA LA REAL
CURSO DE INICIACIÓN AL PORTUGUÉS DIRIGIDO AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA AYTO. VILLANUEVA DE LA SERENA
1,2,3, VAMOS A FALAR PORTUGUÉS II (EDUCACIÓN INFANTIL) AMPA "NOVA CAURIA"
1,2,3, VAMOS A FALAR PORTUGUÉS II (EDUCACIÓN PRIMARIA) AMPA "NOVA CAURIA"
CURSO DE PORTUGUÉS COMERCIAL AYTO. MIRANDILLA

Cursos de portugués financiados por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE PORTUGUÉS EMPRESARIAL DE SERVICIOS AYTO. TRUJILLANOS
ACERCÁNDONOS AL PORTUGUÉS AYTO. VALDELACALZADA
CURSO DE INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. ALCUÉSCAR
PORTUGUÉS EN LA COMARCA CONSEJO COMARCAL DE LA MUJER "ZAFRA - RÍO BODIÓN"
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN PORTUGUÉS PARA EMPRESARIOS/AS AYTO. TORREMEJÍA
CURSO PRÁCTICO: PORTUGUÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO AYTO. ALANGE
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. LA ALBUERA
CURSO DE PORTUGUÉS COLOQUIAL AYTO. VALVERDE DE LEGANÉS
CURSO DE INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. GARROVILLAS DE ALCONÉTAR
LENGUA PORTUGUESA FAMUCOL (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA COMARCA DE LÁCARA)
LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESA ASOCIACIÓN JUVENIL SEM-PREGUIÇA
CURSO DE LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA PARA LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO AYTO. VALENCIA DE ALCÁNTARA
CURSO DE PORTUGUÉS, PERFECCIONAMIENTO AYTO. TALARRUBIAS
CURSO DE PORTUGUÉS AYTO. VALVERDE DEL FRESNO
CURSO DE INICIACIÓN A LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. LOS SANTOS DE MAIMONA
CURSO DE INICIACIÓN AL IDIOMA PORTUGUÉS AYTO. HIGUERA LA REAL
VAMOS FALAR PORTUGUÉS III AYTO. CASILLAS DE CORIA
CURSO DE PORTUGUÉS AYTO. JARANDILLA DE LA VERA
LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA AYTO. VALLE DE SANTA ANA
PROGRAMA DE INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. PUEBLA DE SANCHO PÉREZ
II CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE LA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA AYTO. FREGENAL DE LA SIERRA
PERFECCIONAMIENTO EN PORTUGUÉS COMERCIAL AYTO. CAMPILLO DE LLERENA
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE PORTUGUÉS COMERCIAL AYTO. VILLAR DEL REY
INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. DE GUAREÑA
PERFECCIONAMIENTO A LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. CILLEROS
INICIACIÓN AL PORTUGUÉS PARA LA GESTIÓN CULTURAL AYTO. CASTUERA
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DEL IDIOMA PORTUGUÉS AYTO. SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
CURSO DE INICIACIÓN DE PORTUGUÉS AYTO. DE FUENTE DEL MAESTRE
CURSO DE PORTUGUÉS AYTO. MONTEHERMOSO
CURSO DE PORTUGUÉS AYTO. VILLANUEVA DE LA VERA
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO: PORTUGUÉS COMERCIAL II AYTO. SALVATIERRA DE LOS BARROS
LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESA AYTO. CHELES
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE LA LENGUA PORTUGUESA AYTO. HERRERUELA
CURSO SUPERIOR DE PORTUGUÉS AYTO. LA ZARZA
CURSO DE INICIACIÓN A LA LENGUA PORTUGUESA PARA EMPRESARIOS FUNDECYT
INICIACIÓN A LA LENGUA PORTUGUESA: HOSTELERÍA AYTO. CALZADILLA DE LOS BARROS
CURSO DE PORTUGUÉS EN LA VILLA TRANSFRONTERIZA DE ALCONCHEL: NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO AYTO. ALCONCHEL
INICIATE EN PORTUGUÉS AYTO. ALMENDRALEJO
CURSO DE INICIACIÓN AL PORTUGUÉS AYTO. CASTILBLANCO
CURSO AVANZADO DE PORTUGUÉS DIVA (ASOCIACIÓN DESARROLLO INTEGRAL VALLE DEL AMBROZ)
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE LA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA AYTO. BURGUILLOS DEL CERRO
PROFUNDIZANDO EL HABLA PORTUGUESA AYTO. SANTIBAÑEZ EL BAJO
PORTUGUÊS PEQUENINOS IX AMPA JOAQUÍN BALLESTEROS
LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESA I ATENEO DE CÁCERES
FALAS PORTUGUÊS II AYTO. MONTERRUBIO DE LA SERENA



Intercambios escolares
1997-2007

Fuente: GIT - Mérida

Publicaciones
Total: 232

Fuente: GIT - Mérida



Tipología de los proyectos
2003-2007

2003 2004 2005 2006 2007

Seminarios, encuentros, congresos 28 28 37 27 31

Ferias 8 9 11 14 9

Intercambios escolares 14 30 23 28 14

Publicaciones 17 19 4 15 15

Cursos de portugués 68 101 85 90 93

Otros 37 66 49 44 42

Seminarios, congresos y actividades Ferias

Intercambios escolares Publicaciones



Cursos de portugués Otros

Proyectos por actividades
2003-2007

Educación Cultura

2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

Educación 77 114 100 104 101 496

Cultura 57 77 59 57 67 317

Economía 11 16 12 19 11 69

Asuntos sociales 9 3 7 5 3 27

Sanidad 2 2 3 1 3 11

Juventud y deporte 7 8 6 11 6 38

Medio Ambiente 2 4 2 1 2 11

Agricultura 6 8 10 4 2 30

Turismo y patrimonio 2 3 4 3 12

Otros 5 18 10 13 6 52

TOTAL 178 253 209 219 204 1063



Economía Asuntos sociales

Sanidad Juventud y deporte

Medio Ambiente Agricultura

Turismo y patrimonio Otros







Sin embargo, es en la última década cuando se ha producido un aumento
espectacular respecto al interés de los ciudadanos extremeños por conocer el
idioma portugués y en el curso 2006-2007 se alcanzaron cifras cercanas a los diez
mil alumnos, lo que convierte a Extremadura en la región que concentra un tercio
de los estudiantes de portugués que hay en España.

Hay que subrayar que esta nueva sensibilidad hacia el idioma portugués no se
circunscribe exclusivamente a las poblaciones cercanas a la frontera, sino que alcanza
a la práctica totalidad del territorio extremeño y está penetrando con gran fuerza en
todos los ámbitos de la enseñanza, tanto pública como privada. En la enseñanza
reglada es posible aprender portugués en determinados centros en los niveles de
educación infantil, en primaria y secundaria, en la Universidad y en todas las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la región.

Para hacer frente a esta creciente demanda, durante los últimos años, se han
ampliado de forma significativa las ayudas concedidas anualmente desde

la Junta de Extremadura para impartir cursos de portugués. El
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas concede cada año en torno

a un centenar de estos cursos que permiten que la enseñanza
del portugués llegue a todos los sectores poblacionales

interesados y a pequeñas localidades en las que sería
difícil encontrar oferta alternativa. 

Cabe subrayar, por una parte, que en
toda Extremadura cada día es mayor

el número de establecimientos de
todo tipo que cuentan con
personal que atiende a los
visitantes portugueses en su
idioma y, por otra, que las
empresas de la región valoran los

conocimientos de portugués a la
hora de seleccionar el personal. Este

hecho ha provocado un gran aumento en
la oferta de cursos de lengua portuguesa en

el campo de la formación.

Hasta finales de los años ochenta apenas existía enseñanza del portugués en
Extremadura. Fue precisamente entonces cuando en la Facultad de Filosofía y Letras
comenzó a funcionar un área de esta lengua que impartía formación a estudiantes
de Filología, especialmente de Románicas. En el año 1989 se abrió la Escuela
Oficial de Idiomas de Badajoz con la novedad de incluir un idioma cercano pero que
históricamente había estado alejado del ámbito de la enseñanza en la región.
Durante los primeros años el interés por la lengua de nuestros vecinos fue
incrementándose de forma sostenida y ya en 1996 la región contaba con más de 600
alumnos de portugués.  



El notable incremento de las
relaciones comerciales entre
Extremadura y Portugal constituye
también un factor que explica el auge
del aprendizaje de portugués, aunque
la motivación no es meramente
económica. Si bien es cierto que
saber expresarse en portugués es una
aptitud muy valorada en el mercado
de trabajo extremeño, especialmente
en el sector sanitario, hostelería,
comercio y atención al público,
también son muchas las personas
que lo aprenden por el deseo de
acceder en mejores condiciones a la
cultura portuguesa o de conocer un
idioma que pueden practicar
fácilmente debido a la cercanía
geográfica. Actualmente el portugués
es la segunda lengua extranjera más
estudiada por los extremeños en la
enseñanza no reglada, tras el inglés,
desplazando al francés, que
tradicionalmente era la segunda
lengua más solicitada.

Evolución de la enseñanza del portugués en Extremadura
1996-2007

El GIT organiza cada año un
centenar de estos cursos que
permiten que la enseñanza del
portugués llegue a pequeñas 
localidades en las que sería 
difícil encontrar oferta 
alternativa. 





En el periodo 2003-2007
los cursos se desarrollaron
en 180 localidades.



Acciones promovidas
por la Junta de Extremadura

Por otro lado, en diversos institutos que
realizan periódicamente intercambios con
Portugal los profesores asisten a cursos de
portugués con el fin de facilitar el contacto
con sus colegas del país vecino y preparar
los encuentros. Además los CPR (Centros
de Profesores y Recursos) están
incrementando las actividades relacionadas
con Portugal, y en los últimos años se están
impartiendo de forma continuada cursos de
lengua portuguesa, cursos de cultura
portuguesa y jornadas transfronterizas para
profesores.

En el ámbito universitario también se han
producido importantes avances y en el año
2004 se licenció la primera promoción de
titulados en Filología Portuguesa de la
Universidad de Extremadura. La
implantación de esta especialidad surgió en
el marco de un ambicioso programa de la
Junta de Extremadura para la renovación y

ampliación de los estudios universitarios en la región. Es consecuencia, sin duda, del
compromiso decidido que las autoridades extremeñas tienen con Portugal, con su lengua y
su cultura. En el año 2004 la especialidad contaba con 80 alumnos matriculados y era la
que más alumnos tenía de toda España. Al margen de la licenciatura de Filología
Portuguesa, la Universidad de Extremadura ofrece este idioma en otras especialidades
como turismo, empresariales, formación del profesorado, etc. En el año 2007 había unos
700 alumnos en la Universidad de Extremadura que recibían formación en lengua
portuguesa.

El desarrollo de los estudios portugueses en Extremadura ha llamado la atención del
Gobierno portugués y ha dado lugar a la firma por parte del Instituto Camões (dependiente
del Ministerio Portugués de Asuntos Exteriores) de un Protocolo de cooperación con la Junta
de Extremadura y con la Universidad de Extremadura. En noviembre de 2004 se inauguró
en Cáceres el Centro de Língua Portuguesa, que pretende ser un lugar de estudio para
profesores y alumnos que actúe como foco de promoción de la cultura lusa, organizando
jornadas, conferencias y congresos y editando anualmente una revista especializada. 

Por otra parte, la Junta de Extremadura, desde el momento en que asumió las
competencias en materia educativa, culminó la tarea de introducir la lengua portuguesa en
todas las Escuelas Oficiales de Idiomas. En el curso 2004-2005 el idioma portugués se
incorporó a las Escuelas Oficiales de Idiomas de Navalmoral de la Mata, Montijo y Zafra,
llegando de esta manera a las nueve existentes en la región.

La Junta de Extremadura ha tenido muy en
cuenta la importancia de fomentar el
conocimiento de la lengua portuguesa
como paso fundamental para un mayor
entendimiento y conocimiento mutuo. Por
ese motivo ha consolidado una política de
ayudas para la realización de cursos de
portugués en la región. 

Siguiendo la vía iniciada a finales de los
años noventa, el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas ha seguido financiando
cursos como respuesta a la gran
demanda existente desde todos los
sectores. Se ha dado prioridad a los
cursos de perfeccionamiento y de
especialización orientados a sectores y
grupos específicos: técnicos de empresas
exportadoras, comerciantes y
dependientes de comercio, profesionales
sanitarios, policías, empresarios y
empleados en hostelería y  trabajadores
de los servicios públicos. En 2003 se
financiaron 72 cursos, en el año 2004 se
llegó a la cifra de 102. En 2005 hubo 96,
92 en el año 2006 y en 2007 se
financiaron 93 cursos. 

Cursos de portugués financiados por el 
Gabinete de Inicitativas Transfronterizas

Total: 814

En 2003 se financiaron 72 cursos,
en el año 2004 se llegó a la cifra
de 102. En 2005 hubo 96, 92 en el
año 2006 y en 2007 se financiaron
93 cursos.



EOI 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

ALMENDRALEJO 36 37 12 15 14 114
BADAJOZ 153 89 67 28 29 366
CÁCERES 99 69 55 27 14 264
D. BENITO-VILLANUEVA 35 23 8 8 15 89
MÉRIDA 66 39 39 13 6 163
MONTIJO 30 28 26 84
NAVALMORAL 26 12 17 55
PLASENCIA 59 43 27 18 7 154
ZAFRA 25 36 31 92

TOTAL 529 376 282 109 85 1381

Alumnos de portugués en las Escuelas Oficiales de Idiomas
CURSO 2006-2007

Asimismo, la Escuela de Administración Pública de la Consejería de Presidencia ha
continuado impartiendo cursos de portugués dentro del programa de Formación de
Empleados Públicos de la Junta de Extremadura. Cada año se celebran seis cursos en
diversas localidades a los que asisten 120 alumnos.

El SEXPE (Servicio Extremeño de Empleo) imparte cursos de portugués para formación de
personas desempleadas en sus diferentes programaciones anuales y existen cursos de
portugués para trabajadores en activo dentro de los planes de formación continua,
subvencionados con fondos europeos y gestionados por organizaciones empresariales y
sindicatos.

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)
editaron un método de aprendizaje de esta lengua en CD ROM. 

También se ha editado en CD un Laboratório Informático de Português, elaborado por el
profesor de la Universidad de Extremadura Juan Carrasco, que permite el aprendizaje de
la fónética portuguesa mediante ejercicios de pronunciación. Ambas publicaciones
pueden ser descargadas a través de internet en la página www.gitextremadura.com.

Los docentes de lengua portuguesa de Extremadura fundaron en el año 2005 la Asociación
del Profesorado de Portugués de Extremadura (APPEX) que reúne a la mayoría de los
profesionales de la enseñanza de este idioma en la región. Entre sus actividades cabe
destacar las Jornadas de Lengua y Cultura Portuguesa, que se celebraron por primera vez
en abril de 2006 y contaron con más de un centenar de profesores venidos no sólo de
Extremadura sino también de Portugal y otras partes de España. En octubre de 2007 se
celebró una nueva edición de estas jornadas, patrocinadas por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, en la que se alternaron conferencias de actualización didáctica para
profesores con actividades de difusión cultural. 

El Centro de Língua Portuguesa del Instituto Camões también ha colaborado de forma
significativa en las tareas de actualización del profesorado de portugués de la región. La
ciudad de Cáceres acogió en junio de 2005 y en julio de 2007 sendos cursos monográficos
dirigidos especialmente a los profesionales de la enseñanza del portugués  que versaron
sobre el aprendizaje de la oralidad y sobre la cultura lusófona respectivamente. Asimismo,
y en colaboración con las Escuelas Oficiales de Idiomas de la región, se realizó un ciclo de
conferencias para alumnos de portugués que abarcó ámbitos tan diversos como la
arquitectura, la prensa etc. y actividades tales como una actuación de cuentacuentos. 

Otra de las actividades relevantes del Centro de Língua Portuguesa ha sido la creación de
clubes de lectura en portugués en la Biblioteca Pública de Cáceres, la organización de una
lectura en portugués con motivo de la feria del libro, semanas de cine luso y la creación de
un club de conversación en portugués.

El Centro de Língua Portuguesa
del Instituto Camões también ha
colaborado de forma significativa
en las tareas de actualización del
profesorado de portugués de la
región.



Este programa, que tiene carácter oficial,
se desarrolla en colaboración con la
Embajada de Portugal en España y está
financiado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Portugal, que aporta el
profesorado nativo para llevar a cabo el
proyecto. Se trata de 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. Se imparte en

centros de localidades próximas
a Portugal, en los que hay una
comunidad portuguesa
residente significativa o una
presencia importante de
alumnos luso-descendientes. 

Los centros desarrollan
actividades complementarias
como intercambios de alumnos,
visitas de estudio a ambos
países, semanas culturales
dedicadas a Portugal o clubes
de portugués en los que se
implica la totalidad del
alumnado y del profesorado. 

La presencia del idioma
portugués en los colegios e
institutos todavía no es
generalizada, aunque va
creciendo año tras año y cada
vez hay más centros de
secundaria que lo ofrecen como
segunda lengua extranjera.
Actualmente, bien sea por ayudas de la
Junta de Extremadura o a través del
Programa de Lengua y Cultura
Portuguesa mencionado anteriormente,
se imparte el idioma en alguno de los
niveles de primaria o secundaria en
centros situados en Alburquerque,
Alconchel, Badajoz, Barcarrota, La
Codosera, La Roca de la Sierra, Fregenal

de la Sierra, Mérida, Montijo, Oliva de la
Frontera, Olivenza, Salvatierra, Salvaleón,
Villanueva del Fresno, Valverde de
Leganés, Villar del Rey y Zafra (provincia
de Badajoz) y en Cáceres, Cilleros, Coria,
Moraleja, Santiago de Alcántara, Valencia
de Alcántara y Vegaviana (provincia de
Cáceres). 

Programa de Lengua y Cultura Portuguesa

La cifra de centros participantes
ha pasado de 14 en el año 2004
a 35 en el año 2007. El programa
cuenta en Extremadura con 17
profesores portugueses que
imparten clases a 
5506 alumnos.

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. Además, los cursos
destinados a personas adultas
cuentan también, en muchas
ocasiones, con viajes culturales
para que los participantes
conozcan la cultura portuguesa y
puedan practicar el idioma.
Durante los últimos años se ha
incrementado la celebración de

encuentros adaptados a la
naturaleza específica del
curso.

Desde el año 1998 hay en Extremadura centros integrados en la red del Programa de
Lengua y Cultura Portuguesa. 



En este periodo de 2003 a 2007 Desde la Raya ha continuado sus emisiones con la
inclusión de crónicas de las emisoras portuguesas y con la difusión en Portugal de la
realidad extremeña. En estrecha colaboración con la Asociación Cultural Extremeño-
Alentejana, el programa incluye espacios para comentar los viajes, las costumbres, la
cultura y la gastronomía de Portugal. En el programa se emite un curso de portugués
práctico aplicado a la vida diaria. Cabe destacar que en 2005, el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas concedió a este programa el premio GIT a la Cooperación Luso-
Extremeña, en su modalidad de Mejor Proyecto. Desde ese mismo año existe un
acuerdo de colaboración con el programa Agora acontece de la cadena de emisoras
portuguesas TSF, mediante el cual se difunde en Extremadura información elaborada
por el medio de comunicación luso y éste difunde en Portugal las actividades
transfronterizas llevadas a cabo en Extremadura. 

Por otro lado, las emisoras radiofónicas de las localidades extremeñas fronterizas de
Moraleja y Valencia de Alcántara prosiguieron con la emisión de Boa tarde, Portugal,
programa que había surgido en el año 2000. 

Los contenidos del mismo se estructuran en dos ámbitos: los aspectos de carácter
puramente informativo y promocional de los sectores de interés –turismo, alimentación,
agricultura, ganadería, promoción industrial, empleo, formación, cultura...– y los aspectos
de carácter formativo, dedicados a la enseñanza de la lengua portuguesa, programados en
una franja horaria que permite a los oyentes hacer un seguimiento de los contenidos del
curso.

De 2003 a 2007 el programa ha seguido emitiéndose con los contenidos habituales
y además ha ofrecido la posibilidad de sintonizarlo en directo a través del portal de
Internet www.radiointerior.net, con lo que se amplia considerablemente la difusión,
ya que permite  escucharlo desde cualquier ordenador conectado a la red. 

Especialización
de los cursos

Portugués en la radio
La difusión en radio de la actualidad y la cultura portuguesa ha continuado la labor
iniciada años atrás en nuestra región. El programa Desde la Raya, emitido por Onda Cero
de Extremadura, fue pionero en esta tarea desde su nacimiento en 1996 como respuesta
a la necesidad de intercambiar informaciones entre nuestra región y el Alentejo y Región
Centro de Portugal.

La cada vez más habitual presencia
en Extremadura de ciudadanos
portugueses que vienen con
frecuencia a realizar sus compras,
ha acabado por crear la necesidad
de cursos específicos de lengua
portuguesa para el mundo
empresarial y comercial. A ello se
ha unido el interés de policías,
personal sanitario y empleados de
servicios públicos por asistir a
clases de portugués para facilitar el
desempeño de su trabajo. 

Por este motivo el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas ha
orientado su política de cursos de
portugués de manera que las
necesidades de los diferentes
colectivos profesionales pudieran
ser debidamente satisfechas. En los
últimos años los cursos dirigidos a
algún sector profesional o con
objetivos específicos han sido
valorados de manera especial y se
han concertado actividades
destinadas a la difusión de la
cultura portuguesa para la Guardia
Civil y otras fuerzas de seguridad.
Por otra parte, la Academia de
Seguridad Pública de Extremadura
ha incluido desde 2004 la lengua
portuguesa como parte integrante
de la formación de los futuros
policías locales de la región.







PASARON POR ÁGORA
•Mário Soares 
•Felipe González
•Jorge Sampaio
•Jaime Gama
•Santiago Carrillo
•Vasco Lourenço
•Diego Carcedo
•António Vitorino
•Miguel Ángel Aguilar
•Mário Cesariny
•Perfecto E. Cuadrado
•Valentín García Yebra
•José Oneto
•Mário Bettencourt
•Luis Carandell
•Mário Mesquita
•Germano de Sousa
•Adriano Moreira
•Joaquín Estefanía
•Hermínio Monteiro
•Paulo Ferreira
•Miguel Ángel Fdez. Ordóñez
•João Cravinho
•Víctor Chamorro
•João Aguiar
•Carlos Magno
•Eduardo Sotillos
•Ignacio Camacho
•Mª de Belém Roseira
•Antoni Puigverd
•Miguel Gil
•José Manuel Freire
•José Miguel Larraya
•Daniel Gavela
•Teresa de Sousa
•José Manuel Nobre-Correia
•João de Melo 
•Fernando Morán
•António Reis

•Gabriel Cisneros
•Fernando Rosas
•Luis Atienza
•Carlos Brito
•Francisco Aldecoa
•Joaquim Magalhães Mota
•Ramón Tamames
•General Loureiro dos Santos
•Xavier Vidal Folch
•Enrique Barón
•Manuel Braga da Cruz
•António-Pedro Vasconcelos 
•Otelo Saraiva de Carvalho
•Francisco Muñoz Conde
•José Souto de Moura
•Rosina Gómez-Baeza
•José Miguel Júdice
•Joaquín Araujo
•Francisco Viegas
•Mª Fernanda Abreu
•Inês Pedrosa
•José Mª Merino
•Delfím Sardo
•Carlos Pinto Coelho
•Juan Cueto
•José Mª Gil Robles
•Daniel Proença de Carvalho
•Marçal Grilo
•Mª Estrela Serrano
•Maria Flor Pedroso
•Nuno de Azevedo 
•Enric Juliana
•Belarmino García
•Juan Tapia 
•Constantino Sakellarides
...

El proyecto se estructura en cuatro apartados: Academia,
Palestra, Escena y Crónica. Las cuatro primeras ediciones de
Ágora fueron dirigidas por el profesor Raúl Morodo y a partir del
año 2008 la dirección corre a cargo de Ignacio Sánchez Amor.

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 o actualidad para ambos
países y están dirigidos a expertos, profesionales o estudiantes
del ámbito del que se trate, mediante un sistema de inscripción
formal y con la participación de prestigiosos ponentes
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
Un debate o mesa redonda abierta al público en general sobre
algún tema de especial actualidad y repercusión que haya
generado una particular polémica en ambos países.

ÁGORA Escena
Actividades culturales, artísticas, recreativas o de ocio que se
celebran paralelamente a los cursos en espacios públicos de la
ciudad sede (representaciones dramáticas, exposiciones,
actuaciones musicales, etc.). Se trata de exponer el trabajo de
creadores portugueses cuyas trayectorias u obras expresen ese
mundo de relaciones o aporten una visión de la otra realidad
social y cultural. Además se conciertan muestras de
gastronomía portuguesa en los restaurantes locales o espacios
para el libro y la literatura portuguesa, o en portugués, en las
librerías de la ciudad sede.

ÁGORA Crónica 
Cada año se edita una Crónica en la cual especialistas o
creadores abordan de forma amena y creativa el contenido y
contexto de las actividades desarrolladas en el marco de Ágora,
reflejando las opiniones vertidas, pero también el ambiente
vivido dentro y fuera de las sesiones y en la propia ciudad sede,
huyendo deliberadamente de las tradicionales actas o
transcripciones al uso. Estas crónicas se están convirtiendo
con el paso del tiempo en una colección
indispensable para auscultar la temperatura
de las relaciones peninsulares en este
decenio pasado y en el legado de Ágora
para todas los interesados en los
temas tratados bajo su marca.





Ágora Academia
LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL. 
Las oposiciones políticas en el ocaso de las
dictaduras ibéricas 
Este curso analizó las diferencias e
interconexiones existentes entre los
movimientos políticos sociales que se
oponían a los regímenes dictatoriales de
Franco en España y Salazar en Portugal. El
fundador del partido socialista portugués
António Reis y el escritor y profesor de
Historia del Pensamiento Político Juan
Carlos Jiménez dirigieron este curso con
ponentes de las tres grandes líneas políticas:
socialismo, comunismo y ala liberal.
Intervinieron, entre otros, Santiago Carrillo,
Carlos Brito, Fernando Morán, Joaquim
Magalhães, Gabriel Cisneros y el General
Loureiro dos Santos, quienes hicieron un
análisis comparativo de las transiciones
española y portuguesa.

LUCES Y SOMBRAS. 
El Mercado Ibérico de la Electricidad
El segundo de los seminarios, dirigido
por la periodista portuguesa Helena
Garrido y por el español Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, ex presidente de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico,
puso sobre la mesa las incertidumbres,
diferencias y esperanzas que entre
dirigentes, consumidores y distribuidores
de electricidad suscitaba la aparición de
este nuevo mercado energético. 

LO MEJOR DE LOS DOS MUNDOS. 
España y Portugal, entre el europeísmo y
el atlantismo 
Dirigido por la periodista Graça Franco y por
el Catedrático de Relaciones Internacionales
de la Universidad Complutense, Francisco
Aldecoa, trató un tema de gran actualidad:
la situación de España y Portugal ante el
nuevo panorama de la Unión Europea y su
posición entre la potencia norteamericana y
el emergente gigante europeo.

Ágora
2003

La IV edición de ÁGORA, el debate peninsular se celebró en Cáceres entre el
20 y 26 de octubre y tuvo como sede el Palacio de la Diputación cacereña.

Ágora Palestra
El cine que nos une. 
Las coproducciones cinematográficas en la Península. 
El debate contó con una gran asistencia de público y ofreció una
visión general sobre la problemática del cine en los dos países ante
la hegemonía del cine americano, sin olvidar otros aspectos que
preocupan a la industria cinematográfica, tales como las
coproducciones, el doblaje, la financiación estatal y privada, etc. 

Ágora Escena 
Ofreció un amplio abanico de oferta cultural a la ciudad
de Cáceres. El numeroso público que acudió a la
Muestra de Cine Portugués celebrada en la Filmoteca
de Extremadura, a las exposiciones sobre la Raya, a la
actuación de los Gaiteiros de Lisboa, al fado de Duarte,
a las marionetas de Trulé, al encuentro literario con
José Luís Peixoto, etc, dejaron patente el gran interés
existente en Extremadura por la cultura portuguesa en
todas sus manifestaciones.

Santiago Carrillo, protagonista de esta edición.



Diversos momentos de 
la edición 2003



Ágora
2004

Badajoz,  18 a 23 de octubre

En esta ocasión la sede de Ágora Academia fue el Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz, escenario ideal por su
marcada vocación lusa, puesto que acoge la mayor colección de arte
contemporáneo portugués fuera de Portugal.

Ágora Academia
¿PRENSA O TRIBUNALES? 
Los juicios paralelos a debate
Dirigido por Emilio Cortés, decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Extremadura, y por José Miguel Júdice,
presidente del Colegio de Abogados de Portugal, pasaron por la
mesa de conferencias personalidades relevantes del mundo de
las leyes de España y Portugal, como el Fiscal General del Estado
de Portugal, José Souto de Moura, la jueza Fátima Mata Mouros
o el Fiscal Jefe de Andalucía Jesús García Calderón, junto a
destacadas figuras del periodismo como Ana Abrunhosa o
Francisco Pérez Abellán.

HACIA EL TERCER ESPACIO. 
Presente y futuro de los Museos de Arte Contemporáneo de España
y Portugal 
Este curso adquirió especial trascendencia por tratarse del primer
encuentro de responsables de museos de arte contemporáneo
peninsulares. Dirigido por Rosina Gómez Baeza, Directora de
ARCO, y por Delfim Sardo, Director del Centro Cultural de Belém,
el evento contó con la presencia de especialistas de ambos países
y directores de museos como el Museo do Chiado de Lisboa, la
fundación Serralves de Oporto, ARTIUM de Vitoria, La Casa
Encendida (Madrid), Patio Herreriano (Valladolid), etc.

LA RAYA EN VERDE. Problemática de los espacios naturales en el
oeste peninsular
Coordinado por el naturalista, escritor y periodista Joaquín Araujo
y por Helena Freitas, catedrática del Departamento de Botánica
de la Universidad de Coimbra, este curso reunió a algunas de las
autoridades españolas y portuguesas más destacadas en la
defensa de la naturaleza. 

Ágora Palestra
¿Nuevos aires? Últimas tendencias del flamenco y del fado
Partidarios y detractores del nuevo fado y el nuevo flamenco
expusieron sus opiniones en un animado debate, moderado por el
director del CEDRAMA, Marce Solís Romero. Intervinieron, entre
otros, Paco Ortega, Mafalda Arnauth, Juan Verdú y Rui Mota.

La ministra de Cultura de Portugal
Maria João Bustorff inaugura el
curso sobre los Museos de Arte
Contemporáneo en España y
Portugal en la edición de 2004.



Ágora Escena
A lo largo de toda la semana se celebraron tres
exposiciones: Una luz incierta. Lisboa 2003-2004, del
fotógrafo pacense Antonio Covarsí, una exposición
colectiva de artistas extremeños y alentejanos, y la
instalación Poço dos Murmúrios, del artista
multimedia João Tabarra. La oferta musical estuvo
representada por los conciertos de la fadista Mafalda
Arnauth, el polifacético artista Filipe Ferrer, el grupo
de rock portugués Houdini Blues, el quinteto de
percusión Tucanas, y la Orquesta de Extremadura,
que interpretó un repertorio portugués y contó con el
joven violinista Alexander da Costa como músico
invitado. También hubo un espacio dedicado a la
literatura con dos encuentros literarios con el poeta
luso Pedro Tamen, y una semana del libro portugués.
Los niños pudieron divertirse con un montaje de
teatro infantil a cargo de la compañía Teatro do
Imaginário, y un año más se celebró un ciclo de cine
portugués en versión original.

Actuación de Tucanas

Exposición 
colectiva de
artistas 
extremeños y 
alentejanos

Momentos de la edición 2004



Ágora
2005

Mérida,  17 a 23 de octubre

La VI edición del proyecto Ágora, el debate peninsular fue inaugurada
oficialmente por el Presidente de la República Portuguesa Jorge Sampaio, como
ya lo hiciera en la edición de 2002, junto al Presidente de la Junta de
Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Ágora Academia
HUELLAS DE UN LIBRO. 
400 Años del Quijote en Portugal
Con motivo del cuarto centenario de la publicación del Quijote, expertos españoles y
portugueses se reunieron para discutir sobre la obra cumbre de la literatura en
castellano. Bajo la dirección de Maria Fernanda Abreu, profesora de la Universidade
Nova de Lisboa y una de las mejores especialistas de la literatura cervantina en Portugal,
y del escritor y profesor de la Universidade de Évora, Antonio Sáez Delgado, escritores
como José Mª Merino y Alberto Pimenta, traductores, críticos y profesores universitarios
analizaron la repercusión e influencia de la novela de Cervantes en Portugal y en su
literatura.



MIRADAS CRUZADAS.
Estereotipos entre españoles y portugueses
Los periodistas Diego Carcedo y António
Valdemar compartieron la dirección y selección
de los participantes en el segundo curso. La
realidad social de ambos países, acompañada
de los tópicos y prejuicios asociados a lusos y
españoles, centró un debate sobre la imagen y
percepción que cada sociedad tiene de la otra
en la actualidad. Fernando Dacosta, Eduardo
Sotillos, Miguel Ángel Aguilar o Carlos Magno
fueron algunos de los participantes en este
curso.

LAS RAZONES DEL FUEGO.
Incendios forestales en la Península Ibérica
El tercer curso estuvo dedicado a los
incendios forestales, un tema de candente
actualidad debido a los cuantiosos daños que
han ocasionado tanto en España como en
Portugal en los últimos años. Codirigidos por
Domingos Xavier Viegas, profesor de la
Universidade de Coimbra y Coordinador del
Centro de Estudios sobre Incendios
Forestales, y por José María Montero
Sandoval, responsable del Área de Medio
Ambiente de los Informativos Diarios de Canal
Sur TV, expertos en la materia de ambos
países abordaron este grave problema
peninsular desde diferentes perspectivas,
tales como la prevención, la extinción, el
desarrollo rural, los aspectos judiciales y
policiales o la investigación científica.

Ágora Palestra
¿Información o espectáculo? 
La telebasura en España y Portugal
La mesa redonda, abierta a la participación
del público, se ocupó en esta edición de un
fenómeno mediático que domina, desde hace
unos años, la programación de las televisiones
de Portugal y España. En el debate,
moderado por el periodista y experto en
medios de comunicación, Juan Cueto,
participaron destacados profesionales del
periodismo de ambos países, que analizaron
las causas y consecuencias de esta nueva
realidad televisiva de nuestros días. Carlos
Pinto Coelho, Miguel Gaspar o Paloma
Barrientos fueron algunos de los participantes
en la mesa redonda. 

Ágora Escena
Diversos espacios de la capital extremeña
acogieron exposiciones, la semana del libro
portugués, lecturas de textos sobre el Quijote,
encuentros literarios con la novelista Inês
Pedrosa, un concierto de la Brigada Víctor
Jara, la actuación del Coro Infantil de Belgais,
institución dirigida por la prestigiosa pianista
Maria João Pires, cine, teatro infantil y una
atractiva novedad: la semana de la cocina
portuguesa bajo el título Sabores de
Portugal.

Arriba, el Presidente de la
República, Jorge Sampaio, en la
inauguración de Ágora 2005.

Abajo, diferentes momentos de
esta edición.



Ágora
2006

Cáceres,  23  a 29 de octubre

La séptima edición de Ágora, el debate peninsular se desarrolló en el Palacio
de la Diputación Provincial de la capital cacereña y contó en su acto inaugural
con la presencia del ex presidente de la República Portuguesa, Mário Soares,
y del ex presidente del Gobierno español, Felipe González, que pronunciaron
sendas conferencias en la sesión de apertura.  

Ágora Academia
LA CASA COMÚN EUROPEA. 
20 años que han cambiado España y
Portugal
Destacadas personalidades de los dos
países, como António Vitorino, José
María Gil Robles y Álvaro de
Vasconcelos, analizaron las profundas
transformaciones experimentadas por
España y Portugal en los dos últimos
decenios, desde el ingreso conjunto en
la actual Unión Europea. La dirección
del curso corrió a cargo de la periodista
Teresa de Sousa y del embajador José
Rodríguez-Spiteri. 

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 
¿e-ciudadanos o e-burocracia?
En este seminario se analizó la
implantación en España y Portugal de
las nuevas tecnologías en las
relaciones de la Administración con
los ciudadanos. Dirigieron el curso
Anabela Pedroso, vocal del Consejo
Directivo de la Agencia para la
Sociedad del Conocimiento, y Miguel

Ángel Amutio, jefe del Área de
Planificación y Explotación del
Ministerio de Administraciones
Públicas.

EN OTRAS PALABRAS. 
La traducción literaria entre el español
y el portugués
Dirigido por los poetas y traductores
Miguel Serras Pereira y Ángel Campos
Pámpano, el curso contó con la
presencia de escritores como Almeida
Faria, Inês Pedrosa o Francisco Brines,
traductores como Eloísa Álvarez y
Mario Merlino, y editores como
Francisco Vale y Jesús Munárriz. En la
inauguración fue presentado el Premio
Hispano-Portugués de Traducción, José
Bento y se entregó un premio homenaje al
excelente traductor José Bento por su
magnífica labor en el campo de la
traducción literaria del español al
portugués. El curso analizó las
condiciones que caracterizan la traducción
entre español y portugués, desde el punto
de vista de autores, traductores y editores. 

Mário Soares y Felipe González
inauguraron la VII edición de
Ágora en Cáceres



Ágora Palestra
¿ORGULLO O PREJUICIO? 
Percepción pública de la homosexualidad en
España y Portugal
Moderada por José María Núñez, presidente de
la Fundación Triángulo de Extremadura, en esta
mesa redonda se pasó revista a la situación de
los derechos de los homosexuales en ambos
países y a las perspectivas de futuro.
Participaron en el debate Pedro Zerolo, Paulo
Corte Real, Jordi Petit, Beatriz Gimeno y Ana
Cristina Santos

Ágora Escena
Como complemento a la programación
académica, a lo largo de toda la semana se
celebraron diversos actos en los que se
presentó una buena muestra del panorama
cultural portugués: teatro con la prestigiosa
Compahia do Chapitô, la actuación de Sara
Tavares, exposiciones, marionetas,
cortometrajes, encuentros con el escritor
Almeida Faria y la semana del libro
envolvieron de cultura portuguesa la ciudad
durante la celebración de Ágora.

Momentos 2006
Companhia do Chapitô Encuentro sobre la

traducción literaria en el
Museo Vostell



Ágora
2007

Badajoz, 22 a 28 de octubre

La octava edición de Ágora, el debate peninsular se desarrolló en el Palacio de Congresos
y Exposiciones “Manuel Rojas” de Badajoz y contó en su acto inaugural con la presencia
del presidente de la Junta de Extremadura,  Guillermo Fernández Vara. 

Ágora Academia
PRENSA Y POLÍTICA. De poder a poder
Dirigido por Miguel Gil y Mário Mesquita, este primer curso analizó las complicadas
relaciones que se establecen entre los grupos mediáticos y el poder político. Entre los
participantes cabe destacar la presencia de varios ex ministros portugueses como
Marçal Grilo o Proença de Carvalho, periodistas de primera línea como Mário
Bettencourt, Joan Tapia o José Miguel Larraya, y directores de medios como Daniel
Gavela o Belarmino García. La clausura del curso contó con la intervención del
Presidente de la Asamblea de la República de Portugal, Jaime Gama.

BARCELONA, LISBOA, MADRID, OPORTO. ¿Poker o dobles parejas?
Los periodistas Carlos Magno y Enric Juliana dirigieron este curso destinado a analizar
la relevancia de estas cuatro ciudades en la configuración peninsular. Las diferentes
mesas redondas contaron con la participación de autoridades de las cuatro ciudades,
empresarios, jóvenes y periodistas, como Maria Flor Pedroso, Ignacio Camacho o Antoni
Puigverd.



SALUD SIN FRONTERAS. 
Cooperación en materia sanitaria 
Bajo la dirección de José Manuel Freire, jefe del Departamento de
Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, y de la ex
ministra de Sanidad portuguesa, Mª de Belém Roseira, en este
último curso se abordaron las posibilidades de cooperación entre 

España y Portugal en el ámbito de la salud, con la presencia de
responsables de sanidad de las regiones limítrofes y otras
personalidades del ámbito científico-sanitario como Constantino
Sakellarides, Ferrán Martínez Navarro o Maria do Céu Machado.

Ágora Palestra
HUMOS PROHIBIDOS. 
Las regulaciones antitabaco en España y Portugal 
La polémica suscitada con la aprobación de normas sobre
el consumo de tabaco en lugares públicos, en España y
Portugal, fue abordada en una mesa redonda moderada
por el Secretario Técnico de Drogodependencias de la
Junta de Extremadura, Juan Carlos Martín Araujo, y en la
que participaron neumólogos, escritores como Francisco
Viegas o David Torres, y responsables del Ministerio de
Sanidad de Portugal. 

Ágora Escena
De forma paralela a las restantes actividades de Ágora, a
lo largo de toda la semana se programaron diversas
actividades cuturales: la representación de A Alegre
História de Portugal em 90 minutos a cargo de la compañía
Teatro Bocage, las actuaciones de Rão Kyao y João Afonso,
exposiciones, ciclos de cine portugués y encuentros
literarios con Manuel António Pina, fueron algunas de las
actividades que envolvieron de cultura portuguesa a Badajoz
durante la celebración de Ágora.

Rão Kyao actuó en
Ágora Escena 2007







En los cinco años que recoge este dossier el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, a través de sus líneas Serie de Estudios Portugueses y
Otras Publicaciones, ha seguido dedicando un gran esfuerzo a la edición de
publicaciones de todo tipo relacionadas con Portugal y con las relaciones de
frontera, ampliando la temática de las mismas con el fin de acompañar la
apertura de nuevos ámbitos de relaciones.  Por su parte, la Editora Regional
de Extremadura además de continuar editando obras relacionadas con
Portugal como Sonetos, de Antero de Quintal, La Frontera que nunca existió
de Alonso de la Torre o Te me moriste de José Luis Peixoto, desde 2006 ha
optado por introducir el sello Letras Portuguesas que indica la presencia de
un autor portugués en cualquiera de sus colecciones y que pretende dar a
conocer algunas de las voces fundamentales de la última literatura del país
vecino, como el poeta Rui Ventura.

Recientemente algunas editoriales privadas de la región, como Periférica,
De la luna libros, etc., han comenzado a incluir a autores portugueses en
sus colecciones y han manifestado su interés por seguir con esta línea de
trabajo en el futuro.

Serie de Estudios Portugueses
La Serie de Estudios Portugueses se ha convertido en una colección de refe-
rencia que recoge aquellos trabajos o publicaciones que por su temática
encuentran una mayor dificultad para poder ser editados por editoras
comerciales. El objetivo de esta colección sigue siendo 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 perspectiva común. 

La Serie de Estudios Portugueses se edita en colaboración con la Editorial
Regional de Extremadura y una parte de los libros se distribuyen a través de
sus canales habituales de distribución. Hasta diciembre de 2007 lleva publi-
cados treinta y dos números. La colección incluye títulos dedicados a una
gran variedad de temas, tales como economía, literatura, lingüística, educa-
ción, filosofía, sociología, etc. El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
distribuye gratuitamente los libros también en las bibliotecas de
Extremadura, en las principales bibliotecas del país luso y en las
Universidades y Centros relacionados con el tema que aborde el libro.

Otras publicaciones
En este apartado la temática es más heterogénea y va destinada a todo tipo de
público, con el fin de satisfacer el creciente interés de la sociedad extremeña
por conocer un poco mejor el país vecino. Incluye guías, diccionarios, actas de
congresos y crónicas, catálogos de arte, revistas, estudios de estadísticas, libros
de poesía, publicaciones audiovisuales, atlas, etc. Además del libro se utilizan
todo tipo de soportes, como CDs, DVDs, páginas web, etc. 

EN GENERAL LAS NUMEROSAS PUBLICA-
CIONES 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 TEJIENDO EN LAS RELACIONES ENTRE
EXTREMADURA Y PORTUGAL.

EN LA ACTUALIDAD, LAS PUBLICACIONES
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA RELACIO-
NADAS CON PORTUGAL SUMAN MÁS DE
260 TÍTULOS.

EL GABINETE DISPONE DE UN CATÁLOGO DE
PUBLICACIONES A DISPOSICIÓN DE LOS
USUARIOS    

Una de las más relevantes líneas de actuación del
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de
Extremadura es la edición de libros y material audiovi-
sual. El GIT inició su andadura en el mundo editorial en
1995 atendiendo a la necesidad de recoger por escrito
estudios y publicaciones que reflejaran el nuevo marco
de relaciones que se estaba gestando entre Extremadura
y Portugal. 





Serie de estudios portugueses 

Portugal y España en los sistemas interna-
cionales contemporáneos. Antonio José
Telo e Hipólito de la Torre Gómez. 
Este volumen trata de analizar la proyec-
ción exterior de Portugal y España en los
dos últimos siglos a la luz de los cambios
operados en el sistema internacional.
Antonio José Telo es profesor de Historia y
Relaciones Internacionales en la Academia
Militar de Lisboa y ha publicado un gran
número de libros y artículos sobre historia,
economía, defensa y relaciones interna-
ciones. Hipólito de la Torre Gómez es
Profesor de Historia Contemporánea de la
UNED en Madrid y ha escrito numerosos
libros sobre relaciones luso-españolas,
historia contemporánea de Portugal y rela-
ciones internacionales.

La eficiencia de la Bolsa de Valores de
Lisboa y Porto
Este libro nos introduce en el campo de
los mercados bursátiles y nos presenta los
resultados de mayor relevancia del
mercado de valores portugués.
Coordinadores: José Luis Miralles Marcelo
y María del Mar Miralles Quirós.

Wittgenstein, 50 años después. Tomo II
El segundo tomo de esta obra presenta
cuatro artículos de autores españoles y
portugueses que participaron en el I
Congreso hispano-luso de filosofía, orga-
nizado por el Instituto de Filosofía de
Extremadura. 
Coordinadores: Carmen Galán Rodríguez y
Andoni Alonso Puelles

Portugal siglo XX (1890-1976)
Pensamiento y acción política
Fernando Rosas
Fernando Rosas es una figura muy desta-
cada en la historiografía portuguesa sobre
el S.XX. El propósito de esta obra es sinte-
tizar las tendencias políticas e ideológicas
que intervienen en la definición de los
destinos del país a lo largo del S.XX. La
obra viene a rellenar la escasez de estu-
dios sobre el pasado más reciente del país
vecino.

.

El otro caso Humberto Delgado
se presentó en Lisboa en la
Fundación Mário Soares de
Lisboa. 

El otro caso Humberto Delgado
Juan Carlos Jiménez Redondo
Utilizando documentación inédita, el libro revela el papel de la policía, la diplo-
macia y los servicios secretos españoles durante la dictadura franquista, como
fuente de información de las autoridades portuguesas en la vigilancia ejercida
sobre las actividades del general Humberto Delgado, líder de la oposición sala-
zarista.

La obra surge como continuación al libro El Caso Humberto Delgado - Sumario
del Proceso Penal Español también editado por el GIT escrito por Juan Carlos
Jiménez Redondo, dedicado al proceso policial y judicial español sobre el asesi-
nato del General Humberto Delgado y su secretaria Arajaryr Moreira de Campos
en Badajoz.  

Este segundo libro, prologado por Mário Soares, enmarca históricamente las
dictaduras española y portuguesa y traza el discurso político del general en el
exilio a la vez que aborda la investigación criminal española relativa al asesinato
del general. Incluye además un apéndice con documentos inéditos. 

Los libros publicados en la Serie de Estudios Portugueses en el período 2003-2007 son los siguientes: 
(colección completa en el apéndice)



Las relaciones entre España y Portugal a través de la diplomacia (1846-1910)
Ignacio Chato Gonzalo
Aborda las relaciones hispano-lusas durante la segunda mitad del siglo XIX y
primeros años del XX mediante el análisis de la correspondencia cruzada que
los representantes de España y Portugal mantuvieron con sus respectivos
gobiernos durante los años 1846 y 1910. La presencia del ideal iberista y el
recelo portugués de verse absorbido o anexionado por el país vecino, condicio-
naron la política exterior de ambos ministerios enrareciendo y dificultando las
relaciones entre ambos estados. La obra trata de conectar las relaciones bilate-
rales entre España y Portugal con la construcción de la identidad nacional en
uno y otro país. 

Presentación en Lisboa
Las relaciones entre España y Portugal a
través de la diplomacia se presentó en
Lisboa, el 29 de septiembre de 2005  en
el salón noble del Ministerio dos Negócios
Estrangeiros y contó con la presencia del
vicepresidente de la Junta de
Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, el
Presidente del Instituto Diplomático,
Armando Marqués Guedes, el
Embajador de España en Lisboa,
Enrique Panés, y el autor de la obra.

Se trata de una obra de obligada consulta
para todos aquellos interesados en la
historia de las relaciones luso-españolas.
El autor, Ignacio Chato Gonzalo, ha publi-
cado diversos libros y artículos sobre las
relaciones entre España y Portugal.

Gil Vicente: clásico luso-español
Como fundador del teatro literario portu-
gués en el siglo XVI, Gil Vicente es una de
las grandes figuras de la Historia de la lite-
ratura portuguesa pero también de la
española, ya que gran parte de su obra
está escrita en castellano. En este autor se
refleja el carácter ibérico de la cultura del
siglo dieciséis, como una auténtica encru-
cijada de tradiciones comunes y de inter-
cambios de soluciones culturales nuevas.
El volumen incluye diversos artículos de
destacados especialistas españoles y
portugueses conocedores de la obra de Gil
Vicente.
Coordinadores: Mª Jesús Fernández García
y Andrés Pociña López  

Políticas urbanas y territoriales en la
Península Ibérica
Actas de los congresos sobre Desarrollo y
Territorio Urbano celebrados en Cáceres y
Lisboa, que contaron con la participación
de prestigiosos profesores y personalidades
responsables de la gestión pública y
privada de los temas abordados. La obra
recoge los retos que en materia de urba-
nismo, territorio, legislación y políticas de
desarrollo sostenible se plantean en
España y Portugal.
Coordinadores: Julián Mora Aliseda y
Fernando dos Reis Condesso

Orden en Portugal. La República Nova de
Sidónio Pais (1917-1919)
Ana Rodríguez Gaytán de Ayala  
El libro aborda el estudio de un período de
la historia del siglo XX en Portugal que,
aunque breve (1917-1919), ha dejado una
honda huella en el país vecino: el agitado
periodo de gobierno de Sidónio Pais hasta
su asesinato a finales de 1918, y lo que
supuso el régimen conocido como sido-
nismo o República Nova.



Invitación al viaje
Recopilación de artículos sobre viajes
por la Raya como, Extremadura y la
Raya. Tierra de viajeros, tierra para
viajar o Viagens pela Extremadura:
relatos de viagem e guias disfarçados.
Este y otros textos de diversa naturaleza
ilustran el tema del viaje en la literatura
basándose en los conceptos lusofonía y
fronterizo. Incluye una primera parte
que reúne ensayos de estudiosos del
tema, una entrevista a dos de los
pioneros de este campo y una tercera
parte con  textos inéditos de escritores
portugueses y extremeños como João
de Melo, Javier Rodríguez Marcos,
Nuno Júdice, etc.
Coordinadores: Maria Luisa Leal, Mª
Jesús Fernández y Ana Belén García
Benito

Presentación en Lisboa 
El Instituto Camões de Lisboa acogió el
acto de presentación del libro Invitación
al viaje. Los escritores portugueses
Urbano Tavares Rodrigues y Nuno
Júdice aportaron su particular visión de

la literatura de viajes desde el punto de
vista de su experiencia lectora e
hicieron un repaso de las lecturas que
les habían llevado a introducirse en este
género.

El profesor de la Universidad de
Coimbra, José Augusto Cardoso
Bernardes, abordó  la situación de la
literatura de viajes en la actualidad y
remarcó la importancia del libro al
rellenar un hueco imprescindible dentro
de los estudios de literatura de viajes en
el ámbito lusófono y fronterizo. 

Extremadura-
Portugal. 
Escribiendo el
siglo XXI 
El volumen
recoge las actas
del IX Congreso
de Escritores
Extremeños que
estuvo dedicado
a Portugal como

reflejo de las
crecientes relaciones entre escritores

extremeños y portugueses. El congreso contó
con la presencia de destacados escritores portu-
gueses como Urbano Tavares, Mafalda Ivo Cruz,
Fernando Pinto de Amaral, etc.
Coordinadores: Antonio Sáez, Julián Rodríguez,
Isabel Mª Pérez

El IX Congreso de Escritores Extremeños
“Extremadura-Portugal. Escribiendo el siglo XXI”
se celebró en una ciudad de frontera,
Alburquerque, el 9 y 10 de abril de 2005. Se
trataba de la primera vez que la Asociación de
Escritores Extremeños dedicaba su congreso a
Portugal, no con la intención de comparar las
literaturas, sino para sentarse a reflexionar
juntos. Este nuevo enfoque es el que refleja la
actitud de Extremadura en su acercamiento a
Portugal. 

Eugénio de Castro y la cultura
hispánica. Epistolario 1877-1943
Eugénio de Castro fue el principal
introductor del Simbolismo en
Portugal, así como el poeta portu-
gués con una presencia más
importante en España durante la
primera mitad del siglo XX. Este
epistolario recoge centenares de
cartas dirigidas al poeta por escri-
tores e intelectuales como Rubén
Darío, Francisco Villaespesa,
Miguel de Unamuno, Enrique
Díez-Canedo, etc. La edición
corrió a cargo de Eloísa Álvarez y
Antonio Sáez Delgado.

El caso Humberto Delgado. Sumario del proceso penal
español
Juan Carlos Jiménez Redondo
2ª Edición
El general portugués Humberto Delgado y su secretaria
Arejaryr Moreira de Campos fueron asesinados en tierras
extremeñas en 1965. El juez especial Crespo Márquez
consiguió reunir pruebas suficientes para imputar ambos
delitos a agentes de la policía política del régimen de
Oliveira Salazar. El libro contiene, además del resumen de
los datos más relevantes del sumario, un estudio intro-
ductorio sobre la figura de Humberto Delgado y los acon-
tecimientos que rodearon su asesinato.
Debido a la gran acogida que tuvo este libro, tanto en
España como en Portugal, el GIT ha reeditado esta obra.



Ágora. El Debate Peninsular es un proyecto de la Junta de Extremadura que consiste en
una serie de encuentros en los que expertos y profesionales de España y Portugal se
reúnen con el fin de debatir en torno a diversos temas de interés para la opinión pública
de ambos países. (Ver pág. apartado ágora).

La Junta de Extremadura edita anualmente unas crónicas en la que especialistas en los
temas abordados resumen de forma amena el contenido de estos cursos y debates, a la
vez que reflejan el ambiente vivido en los encuentros. Estas crónicas constituyen un mate-
rial muy valioso para todas aquellas personas interesadas en el estado actual de las rela-
ciones entre España y Portugal en ámbitos relacionados con la economía, los medios de
comunicación, la cultura, la historia, medio ambiente, sociedad, etc.

CRÓNICA ACADEMIA - CRONISTAS
• ¿Convergencia laboral? El factor trabajo en la
competencia empresarial peninsular. Manuel
Martínez Mediero.
• Viriato. Historia compartida, mito disputado.
Víctor Chamorro
• Página Impar. Panorama editorial de España y
Portugal. Liborio Barrera.
• La luz al final del túnel. Las oposiciones polí-
ticas en el ocaso de las dictaduras ibéricas. José
Higuero Manzano
• Luces y sombras. El mercado ibérico de la
electricidad. Luis Fernando de la Macorra.
• Lo mejor de los dos mundos. España y
Portugal entre el europeísmo y el atlantismo.
María Isabel Nieto Fernández.
• ¿Prensa o tribunales? Los juicios paralelos a
debate. Teresiano Rodríguez Núñez.
• Hacia el tercer espacio. Presente y futuro de
los museos de arte contemporáneo de España y
Portugal. Julián Rodríguez
• La Raya en verde. Problemas de los espacios
naturales en el oeste peninsular. Joaquín Araujo.
• Huellas de un libro. 400 años del Quijote en
Portugal. María Jesús Fernández García
• Miradas cruzadas. Estereotipos entre españoles
y portugueses. José Ramón Alonso de la Torre
Núñez
• Las razones del fuego. Incendios forestales en
la Península Ibérica. Santiago Hernández
Fernández
• La casa común europea. 20 años que han
cambiado a España y Portugal. Antonio Cid de
Rivera Silva
• La administración electrónica. ¿E-Ciudadanos o
E-Burocracia?. Antonio Muñoz Cañavate
• En otras palabras. La traducción literaria entre
español y portugués. Miguel Ángel Lama

Crónica. Ágora 2002
La tercera edición de Ágora, el debate penin-
sular  se celebró en Mérida del 4 al 8 de
noviembre de 2002. En esta ocasión, estu-
diosos españoles y portugueses abordaron
temas como el mercado laboral, la figura del
mito de Viriato, y la situación del sector edito-
rial en ambos países. El apartado Ágora
Palestra estuvo dedicado a analizar el mundo
del fútbol en los dos países y el apartado de
Ágora Escena incluyó, como es habitual,
actuaciones musicales, teatro, cine, etc.

Crónica. Ágora 2003
Esta crónica recoge la cuarta edición del
proyecto Ágora, el debate peninsular  cele-
brado en Cáceres del 20 al 26 de octubre de
2003. Los temas incluidos en Ágora
Academia se centraron esta vez en el
mercado ibérico de la electricidad y la situa-
ción de España y Portugal en la Unión
Europea, así como las dictaduras de ambos
países. El apartado de Ágora Palestra debatió
las relaciones cinematográficas entre las dos
naciones. De forma paralela, tuvieron lugar
los actos incluidos en el apartado Ágora
Escena: exposiciones, ciclo de cine portu-
gués, actuaciones de música y teatro…

Crónica. Ágora 2004
La V edición del proyecto Ágora, el debate
peninsular, celebrada en Badajoz del 18 al
23 de octubre de 2004 abordó temas como
los juicios paralelos en España y Portugal, la
situación de los museos de arte contempo-
ráneo de ambos países y los problemas de
los espacios naturales en el oeste peninsular.
El apartado Ágora Palestra estuvo dedicado
en esta ocasión al flamenco y al fado.

CRÓNICA PALESTRA - CRONISTAS
• ¿Espectáculo o negocio? El fútbol ibérico en su
intimidad. Paulo Canhão
• El cine que nos une. Las coproducciones cinema-
tográficas en la península. Javier Remedios
• ¿Nuevos aires? Últimas tendencias del
flamenco y fado. José Antonio Moreno
• ¿Información o espectáculo? La telebasura en
España y Portugal. Julia Pecellín Delgado
• ¿Orgullo o Prejuicio? Percepción pública de la
homosexualidad en España y Portugal. José
María Núñez Blanco

Crónica. Ágora 2005
Esta crónica recoge el contenido de la sexta
edición del proyecto Ágora, el debate penin-
sular, que se celebró en Mérida del 17 al 23
de octubre de 2005. Los temas analizados
fueron: la influencia durante 400 años del
Quijote en Portugal, los estereotipos entre
españoles y portugueses, los incendios fores-
tales en la Península Ibérica y la telebasura.

CRÓNICA ESCENA - CRONISTAS
• Sin razones para el desencuentro: música,
teatro, libros… Juan Copete
• Crónica en primera persona. Julián Rodríguez
• Una crónica hablada. Antonio Sáez Delgado
• La cultura portuguesa envuelve la ciudad.
Daniel Casado
• La cultura portuguesa envuelve la ciudad.
Pilar Galán Rodríguez

Vídeo Ágora 2002
El debate peninsular / 
O debate peninsular
Resumen gráfico de la tercera edición de
Ágora, el debate peninsular  celebrada en
Mérida del  4 al 8 de noviembre de 2002.

Crónica Ágora 2006
La VII edición del proyecto Ágora, el debate
peninsular, celebrado en Cáceres del 23 al 29
de octubre de 2006, convocó a especialistas
españoles y portugueses para analizar asuntos
como la transformación experimentada por
España y Portugal tras su ingreso en la Unión
Europea, la administración electrónica, y los
problemas de la traducción literaria entre los
dos idiomas. Un debate sobre la percepción
pública de la homosexualidad  y una muestra
de la cultura portuguesa completaron el
programa.

Crónicas de Ágora



Rutas Rayanas: La calzada
romana del puente de
Alcántara. 
Edita: Asociación para la
defensa del patrimonio
de Brozas y GIT.
Esta guía es un mues-
trario de los recursos
ambientales, artísticos y
culturales de esta zona
rayana que recorre zonas
portuguesas como
Segura, Idanha-a-Velha,
Monsanto, Idanha-a-Nova
y Penha García.

Las cocinas de la Escuela de Hostelería de
Extremadura en Badajoz acogieron la presentación
en Extremadura de las Fichas de Cocina
Extremeño-Alentejana.

Otras Publicaciones
Guías y patrimonio transfronterizo

Tras la excelente acogida del primer
Recetario Comparado de Cocina Popular
de Extremadura y Alentejo, que se agotó
en pocos meses y teniendo en cuenta el
creciente interés que suscita la gastro-
nomía, los Gabinetes de Iniciativas
Transfronterizas de Mérida y Évora con el
apoyo económico del diario Hoy y del
Diário do Sul pusieron en marcha una
iniciativa para acercar la cocina de
ambas regiones hasta el último rincón

de Extremadura y Alentejo. Para ello, se
elaboraron una serie de fichas que se
distribuyeron gratuitamente en toda
Extremadura por entregas con el perió-
dico Hoy y en el Alentejo a través del
Diário do Sul. Esta publicación incluía
recetas y fotografías de los principales
platos de cocina tradicional de ambas
regiones, además de unas páginas con
información sobre los productos con
denominación de origen utilizados.   

El proyecto fue coordinado por Juan
Pedro Plaza Carabantes y por Manuel
Fialho, Presidente de la Sociedad
Gastronómica del Alentejo. La fotógrafa,
Teresa Benítez, realizó las fotografías de
los distintos platos elaborados por
alumnos de la Escuela de Hostelería de
Extremadura y por el personal del
Restaurante Fialho (Évora). Debido a su
marcado carácter transfronterizo, las
fichas se entregaron en los idiomas en
ambos países.  

Recetario de Cocina Extremeño-Alentejana
Edita: GIT de Mérida y GIT de Évora



Una nueva cultura del agua para el
Guadiana. Colabora: GIT
Actas del encuentro entre científicos
españoles y portugueses, celebrado los
días 14 y 16 de junio de 2002 en la
Universidad de Extremadura en Badajoz.
Además de exponer los criterios hidroló-
gicos, sociales, económicos y medioam-
bientales, se añaden consideraciones rela-
cionadas con la identidad de los territorios
históricos vinculada a los ríos, la oferta del
bienestar, etc.

Repercusiones de la OCM del olivar en
Extremadura y Portugal
Edita: Excmo. Ayuntamiento de Hoyos
(Cáceres) y GIT. 
Coordina: Isidoro Campos González
Recoge las opiniones de representantes
de industrias, cooperativas y otros miem-

bros del sector del olivar de ambos lados de
la Raya, que se dieron cita en Hoyos
(Cáceres) en 2004 en el encuentro
Repercusiones de la OCM del olivar en
Extremadura y Portugal.

Producción ovina y caprina
Edita: Diputación de Badajoz
Colabora: Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas y otros
Actas de las XXVIII Jornadas científicas y
VII internacionales de la sociedad espa-
ñola de ovinotecnia y caprinotecnia.

El Gabinete de Iniciativas transfronterizas
edita desde el inicio de sus actividades de
cooperación una serie de dossieres deno-
minados Portugal en la prensa regional
Extremeña, que recopilan las noticias rela-
cionadas con Portugal aparecidas en la
prensa extremeña. Por otro lado, edita los
dossieres Extremadura en la prensa portu-
guesa, que recogen las noticias apare-
cidas en los medios de comunicación del
país vecino sobre temas relacionados con
Extremadura. La naturaleza de las noticias
nos permite apreciar los nuevos rumbos
de las relaciones entre Extremadura y
Portugal. Desde el año 2005, para facilitar
la consulta y el tratamiento de los datos,
las noticias de prensa se han recogido en
soporte digital.

Portugal en la prensa regional extremeña
2001- 2004

Extremadura en la prensa portuguesa
2001-2004

Actas

Dossieres

CD Noticias relacionadas con Portugal publicadas en la prensa
extremeña durante el año 2005.

CD Noticias relacionadas con Portugal publicadas en la prensa
extremeña durante el año 2006.

CD Extremadura en la prensa portuguesa. Años 2005-2006.

Dossier de actividades: 
Extremadura y
Portugal 
1998-2002
2ª edición
Recopila las actividades
de cooperación reali-
zadas entre las
regiones extremeña y
las portuguesas de
Centro y Alentejo entre
los años 1998 y 2002. 



Un paseo por la Raya
Moisés Cayetano Rosado
Pensada para viajes de un día o de fin de
semana, esta guía nos propone una serie
de itinerarios para descubrir la cultura,
historia y gastronomía de diversas pobla-
ciones de uno y otro lado de la Raya extre-
meño-alentejana, con algunas incursiones
a la costa y a puntos de la Beira Baixa.

Encontros Nº 4
Revista luso española de investigadores
en ciencias humanas y sociales. 
Edita: Ayuntamiento de Olivenza
Colabora: GIT
América y la reclamación portuguesa de
Olivenza. Estudio de esta cuestión en su
doble dimensión histórica y jurídica.

Extremeños y portugueses vinculados 
con la Orden de la Cartuja
Juan Mayo Escudero
Edita: Varios
Colabora: GIT
Esta obra describe la Orden de la Cartuja
en España y Portugal, así como las rela-
ciones que se establecían entre las dife-
rentes cartujas. Reyes, historiadores, filó-

sofos y teólogos extremeños y portu-
gueses se sintieron atraídos por esta
Orden de origen medieval.

Carretera y manta.
Un viaje entre Badajoz y Alentejo
Manuel Vicente González
Edita: GIT / Universidad de Extremadura
Manuel Vicente González describe el viaje
que en su día inició desde la capital

pacense a las tierras portuguesas de
Alentejo. El autor elude la erudición y nos
relata su viaje interior a estas tierras. El
fotógrafo Antonio Covarsí, aporta el testi-
monio visual a este viaje.

Pintura portuguesa contemporánea
1800-1940
Antonio Trinidad
Edita: GIT / Universidad de Extremadura
Esta obra aborda una faceta del arte
portugués muy poco estudiada en la
bibliografía española. El libro, dedicado a
analizar la pintura portuguesa desde
1800 a 1940, incluye una síntesis histó-
rica que abarca otros temas, como la lite-
ratura y la escultura, y constituye un
trabajo de gran valor cultural, histórico y
académico.

Baluerna nº 26
Cuadernos del viajero
Edita: GIT y otros
Esta publicación destinada a los usuarios
de los autobuses de la región extremeña,
recoge diversos relatos  traducidos al
portugués. Se trata de una experiencia
muy interesante para acercar la literatura
portuguesa a los ciudadanos.

Varios

Breve historia de Portugal
Fernando Cortés Cortés
El objetivo de este libro es ofrecer a
los numerosos estudiantes de portu-
gués de la región y al lector intere-
sado en el país vecino un instrumento
para acercarse al pasado histórico de
Portugal, aportándole una visión
global de su historia desde la anti-
güedad hasta nuestros días.

Breve Historia de Portugal forma
parte de la nueva línea divulgativa de
publicaciones del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas de la Junta
de Extremadura.

Presentación en Badajoz en la Real
Sociedad Económico Extremeña de
Amigos del País (foto)



La Raya del Cielo /A Raia do Céu
Jesús Rueda
Libro de fotografías aéreas que muestra el
entorno paisajístico y arquitectónico de la
zona rayana de Extremadura y las
regiones portuguesas de Alentejo y
Centro.

Competencia sin frontera. La empresa
familiar
Coordinadores: Ricardo Hernández
Mogollón y María Victoria Postigo
Jiménez
Edita: Ediciones La Coria. Colabora: GIT

Escultura romana en Portugal: uma arte
do quotidiano
Luís Jorge Gonçalves
Edita: GIT y otros
La serie Studia Lusitana, constituye un
vehículo de proyección científica para
temas relacionados con el conocimiento
monográfico y en profundidad de la
Lusitania romana.

Ciudades y núcleos fortificados de la
Frontera Hispano-Lusa
El territorio de Extremadura y Alentejo.
Historia y Patrimonio.
Coordinadora: María Cruz Villalón
Edita: Universidad de Extremadura,
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
y Dirección General de Patrimonio
Cultural. 2007
Estudio histórico de las ciudades abaluar-
tadas y los núcleos fortificados de la fron-
tera luso-extremeña

Viriato Rey
João Osório de Castro
Ilustrado por José Manuel Castanheira
Edita: GIT y otros
Esta obra teatral de João Osório de Castro, basada en la mítica
historia de Viriato, fue estrenada el 10 de agosto de 2006 en el
Teatro Romano de Mérida dirigida por João Mota con esceno-
grafía del portugués José Manuel Castanheira. El libro incluye el
texto de la obra en castellano y portugués con ilustraciones de
José Manuel Castanheira..



MÚSICA

DICCIONARIOS

Nesta esquina do tempo / 
En esta esquina del tiempo
Luis Pastor
El cantautor extremeño Luis Pastor
canta en portugués y en español
poemas del escritor José Saramago.

Historia social de la Raya
Edita: GIT 
En los años de posguerra, los habi-
tantes de la frontera entre
Extremadura y Portugal eran en su
mayoría jornaleros que malvivían
con una paga que no bastaba para
sacar adelante a su familia. Así, el
contrabando, que había sido algo
natural durante generaciones, se
convirtió en una fuente de ingresos
complementaria. Este DVD cuenta
la historia de los hombres y
mujeres rayanos que vivieron al
margen de unas leyes que igno-
raban la realidad social de este
territorio.

Los refugiados de Barrancos
Edita: GIT y otros
A principios de la Guerra Civil
española un grupo de refugiados
extremeños formado por unas
1.400 personas huyen atravesando
la frontera con Portugal. Allí son
ayudados a escapar por un grupo
de soldados a las ordenes del
Teniente Seixa, quién los salva de
una muerte segura. El documental
Los refugiados de Barrancos relata
este episodio que forma parte de
la historia de la Raya.

DVD´s

Canciones lusitanas de poetas de
Extremadura y Portugal
Miguel Ángel Naharro

Nueve noches / nueve candiles
Varios 
Este trabajo recoge nueve versiones de esta
canción popular tan típica extremeña, fruto
de la mezcla de culturas forjada en
Olivenza. Incluye la versión portuguesa
Candea Fado del grupo Acetre. 

Minidiccionario español – portugués /
português – espanhol
Cerca de 23.000 términos. Un pequeño
diccionario con el vocabulario esencial y
práctico español/portugués ideal para el
viajero y para los numerosos estudiantes
de portugués. El GIT lo ha reeditado en
dos ocasiones y ha distribuido un total de
5.000 ejemplares en la región. 

Laboratorio Informático de Lengua
Portuguesa 
Juan M. Carrasco González 
Los estudiantes de portugués podrán
mejorar su pronunciación con la ayuda
del ordenador.

Diccionario de expresiones idiomáticas
(español – portugués)
Ana Belén García Benito
2ª Edición ampliada y mejorada
Este diccionario recoge las expresiones
idiomáticas más usuales del español y su
traducción al portugués. Se trata de una
herramienta muy útil para paliar la difi-
cultad que plantean este tipo de expre-
siones a traductores y estudiantes extran-

jeros. Fue editado en 2003 y tras
agotarse la primera edición se reeditó una
segunda edición ampliándose el número
de expresiones idiomáticas y con un
número mayor de equivalencias en portu-
gués. Incluye además una guía de
consulta para el usuario.



CATÁLOGOS

Una de las formas de colaboración adop-
tada por el GIT para apoyar la difusión de
artistas portugueses en Extremadura y
artistas extremeños en Portugal es la
edición de catálogos para diversas exposi-
ciones que viajan a uno y otro lado de la
Raya.

Aldeia da Luz
Fotografías: José María Ballester

Planos, Guerra y Frontera
La Raya luso-extremeña en el Archivo
Militar de Estocolmo
2ª Edición 

Volta ao Porto em 180 dias
Catálogo de la exposición de Laura
Covarsí en Oporto.

Exposición de arte INROT 6
Exposición de pintura organizada por los
clubes rotarios de Badajoz, Castelo Branco,
Cáceres, Évora, Mérida y Portalegre.

Rostros y pinturas de Portugal y España.
Julita de la Cruz

Lisboa. Una luz incierta
Edita: GIT / Consejería de Cultura de la
Junta de Extremadura
Exposición del fotógrafo Antonio Covarsí.

Rromamé Dikhimata
Miradas gitanas / Olhares ciganos
Edita: Consejería de Cultura de la Junta
de Extremadura / GIT

El toro bravo en la Raya. Fotografías. 
José María Ballester
Edita: Consejería de Presidencia y
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas

Viriato Rey
Exposición en la Asamblea de
Extremadura de las pinturas realizadas
por el portugués José Manuel Castanheira
para la obra Viriato Rey de João Osório de
Castro.

Poesía Experimental
Edita: Varios. Colabora: GIT
Exposición del artista visual Juanma
Barrado en Évora.

El anillo de Schödinger / 
O anel de Schöndinger
Edita: varios. Colabora: GIT
Catálogo de la exposición de la obra
El anillo de Schönginger en Évora.



COLABORACIONES con editoriales extremeñas

REVISTAS

El GIT apoya económicamente a diversas
revistas que abordan el tema transfronte-
rizo desde diversos puntos de vista: 

Guía de Negocios y Comercial de
Extremadura en Portugal 2004
Noviembre - Diciembre 2004

Guía de Negocios y Comercial de
Extremadura en Portugal 2005
Noviembre 2005 - Enero 2006

Guía de negocios de Extremadura y
Portugal 2006
Otoño de 2006 

Guía de negocios de Extremadura y
Portugal 2007
Otoño 2007

Catálogo virtual de Artesanos Valle del
Alagón y Alentejo
ADESVAL / GIT
Este catálogo virtual es un portal de la
Red en el que se presentan las artesanías
de este valle extremeño y del Alentejo, de
manera que sus productos pueden adqui-
rirse desde cualquier parte del mundo.
Cada artesano tiene su catálogo, con
textos y fotografías, que ilustran todas sus
actividades. También se pueden consultar
en esta misma página las principales
ferias de artesanía, las asociaciones que
hay, las subvenciones con las que
cuentan, la cultura popular de cada
zona… (www.artesaniadelalagon.com)

Caudal de Extremadura
La revista Caudal de Extremadura dedica
anualmente uno de sus números a las
relaciones con Portugal. El apartado Guía
de Negocios y Comercial de Extremadura
en Portugal incluye un dossier de
carácter empresarial con artículos refe-
ridos a la presencia de empresas portu-
guesas y viceversa, claves para invertir,
información sobre las empresas claves
del comercio ibérico, las exportaciones al
país vecino y otros asuntos de interés
para las relaciones comerciales de los dos
países. 

Sin fronteras /Sem fronteras
Edita: Asociación Agatur /
Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas
Revista sobre cooperación trans-
fronteriza en el ámbito cultural,
empresarial y turístico que sirve
de punto de encuentro entre insti-
tuciones, empresarios y grupos de
acción local de Extremadura, la
Beira y el Alentejo.

La pelirroja
Fialho de Almeida
Edita: Editorial Periférica (2006)
El escritor portugués Fialho de Almeida fue
un excelente cronista de su tiempo y se le
considera un escritor clave en la transición
del siglo XIX al XX en Portugal. Su novela
La pelirroja fue publicada por primera vez
en 1878 y ha permanecido inédita en
español hasta que la editorial extremeña
Periférica tuvo el acierto de traducirla.

Un clavo en el corazón
Paulo José Miranda
Edita: Editorial Periférica (2007)
Esta obra del escritor portugués Paulo
José Miranda constituye una de las
novelas más hermosas de la literatura
portuguesa reciente. 

El eunuco de Inês de Castro
Teatro en el país de los muertos
Armando Nascimento Rosa
Edita: Editorial la Luna (2007)
La terrible historia de Inês de Castro,
amante de un príncipe y asesinada por
celos por el padre de este, ha sido objeto
de numerosas obras literarias en Portugal.
La traducción de esta obra de teatro
contribuye a difundir en España una
nueva revisión del mito de Inês de Castro.



CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE
LA JUNTA DE EXTREMADURA

El árbol de las mariposas
Edita: Fundación Academia Europea de
Yuste, Consejería de Cultura y Turismo y
otros.

Portugal y España en la Europa del Siglo
XX / Portugal e Espanha na Europa de
XX. Edita: Fundación Academia Europea
de Yuste. Consejería de Cultura y
Turismo 

Sonetos. Antero de Quental
Versión de José Antonio Llardent
Editorial Calambur en coedición con la
Editora Regional de Extremadura
Edición bilingüe
Colección de 109 sonetos de Antero de
Quental traducidos por José Antonio
Llardent, uno de los principales lusita-
nistas españoles del siglo XX. 

El cielo del occidente
Manuel de Freitas / Traducción de José
Ángel Cilleruelo
Edición bilingüe
Esta publicación es una antología que
recoge los poemas más simbólicos del
portugués Manuel de Freitas escritos
entre los años 2000 y 2003. 

Te me moriste
José Luís Peixoto
Te me moriste es un texto que vive en las
orillas de los géneros, uniendo a su
evidente capacidad narrativa caracterís-
ticas próximas del registro lírico o autobio-
gráfico. José Luís Peixoto es un autor
portugués que participa con asiduidad en
charlas y actos literarios en Extremadura.

EDITORA REGIONAL DE EXTREMADURA

PUBLICACIONES editadas por otras Consejerías

La frontera que nunca existió
Alonso de la Torre
Colección Viajeros y Estables
Este libro es un recorrido por la Raya alente-
jana y extremeña, un viaje  de pueblo en
pueblo, con parada en los restaurantes y las
gasolineras, para conversar con enterra-
dores, pianistas,  camareras, pastores y
jóvenes historiadores que viven en las villas,
aldeas y alquerías de una frontera que para
ellos nunca existió, pero que ha marcado
sus vidas.

El lugar, la imagen
Ruy Ventura
Edición bilingüe del libro de
poemas del poeta portugués Ruy
Ventura.

MUSEO DE CÁCERES
Durante los últimos años el Museo de
Cáceres ha incluido en su programa-
ción de exposiciones temporales a
artistas portugueses, especialmente
de regiones cercanas a Extremadura.
A continuación enumeramos los catá-
logos editados en exposiciones de
autores portugueses

Ambigüedades / Ambiguidades
João Alexandre
Edita: Consejería de Cultura y
Turismo. Museo de Cáceres 

Relecturas. Bronces y acrílicos de
Santos Lopes
Edita: Consejería de Cultura y
Turismo. Museo de Cáceres 

Sever: Frontera y memoria / Séver:
Fronteira e memória
João Filipe Bugalho
Edita: Consejería de Cultura y
Turismo. Museo de Cáceres 

Subducción Sublime / Subdução
Sublime
Álvares de Sousa
Edita: Consejería de Cultura y
Turismo. Museo de Cáceres 



Vivir en la Raya 
2003-2006
Antonio Covarsí 
Edita: Consejería de Cultura y Turismo

Olhares de futuro em Portugal / Miradas
de futuro en Portugal
Dalia Marques, Bruno Silva y Carlos Sá
Pessoa
Edita: Consejería de Cultura de la Junta
de Extremadura / Instituto Camões

Espacio / Espaço Escrito
Números 23/24 y 25/26
Edita: Diputación Provincial de Badajoz / Consejería de
Cultura de la Junta de Extremadura.

Espacio/Espaço Escrito es una revista cultural centrada
en el intercambio cultural entre Portugal y España.
Incluye poesía, ensayos literarios, documentos, colabora-
ciones críticas sobre arte contemporáneo y obra gráfica
original de creadores portugueses y españoles. Fundada
en 1987, se han publicado hasta el momento 26
números.

La revista Espacio/Espaço Escrito ha dejado testimonio
de obras y autores fundamentales de España y de
Portugal en este tiempo de entre siglos. Autores como
José Saramago, Juan Goytisolo, Fernando Assis Pacheco,
Ángel Crespo, Mário Cesariny, Almada Negreiros, José
Ángel Valente, Miguel Torga, Antonio Tàpies; figuras prin-
cipales en el acercamiento de las dos lenguas, como
José Antonio Llardent; temas y aspectos de las culturas
española y portuguesa como la Revolución de los
Claveles, el panorama poético español contemporáneo, el
cine, la poesía visual en Portugal y en España, han
tenido cabida en las páginas de una revista sustentada
hoy por la Diputación Provincial de Badajoz y por la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.

La revista Espacio/Espaço Escrito se distribuye en librerías
de España y de Portugal con una tirada de 2.000 ejem-
plares. La mayor parte de sus números han aparecido

como números dobles (entre 230 y 240 páginas) y en cada
uno se ha incluido una separata con textos de especial
interés y significación en la historia reciente de las litera-
turas española y portuguesa en edición bilingüe.



Geoalex
Cartografía común
Alentejo-Extremadura
Edita: Consejería de Fomento

Geoalex
Modelo de gestión ambiental y
territorial para el área transfron-
teriza.
Alentejo-Extremadura
Edita: Consejería de Fomento 

Estudio sobre las parcelaciones,
urbanizaciones y edificaciones
exteriores a los perímetros
urbanos y urbanizables
Extremadura y Évora
Edita: Dirección de Urbanismo y
Ordenación del Territorio y la
Asociación de Municipios del
Distrito de Évora

Inventario de Recursos Rurales
Transfronterizos Inéditos
Edita: Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural

Código Internacional de prácticas
suberícolas
Edita: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente
Edición bilingüe

Jornadas técnicas sobre la gestión
ambiental y económica del ecosis-
tema en la Península Ibérica. 
Edición digital
Edita: Consejería de
Infraestructuras y Desarrollo
Tecnológico

OTRAS CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Gestión ambiental y económica del ecosis-
tema dehesa en la Península Ibérica. Gestão
ambiental e económica do ecosistema
montado na Península Ibérica
Actas de las jornadas técnicas
Edita: Consejería de Infraestructuras y
Desarrollo Tecnológico

MEIAC (MUSEO EXTREMEÑO E
IBEROAMERICANO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO)

El Museo Extremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporáneo de Badajoz alberga la
mejor colección de arte contemporáneo
portugués fuera de Portugal y desarrolla un
programa de actuaciones preferente con
Portugal definido desde su fundación. 

João Jacinto. Sem título

Julião Sarmento. Catálogo razonado

La piel del lienzo. González Bravo 1985-
2007. Texto en español, portugués e inglés.







Cuando a principios de la década de los 90 el gobierno regional extremeño hizo una clara
apuesta por fomentar las relaciones de Extremadura con Portugal, era consciente de que
tenía por delante la ingente tarea de neutralizar la indiferencia que tradicionalmente
había dominado las relaciones entre los dos países ibéricos.  La Junta de Extremadura
desplegó sus recursos institucionales para, en primer lugar, normalizar e intensificar las
relaciones con sus interlocutores naturales en las regiones fronterizas con Extremadura:
las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional de Alentejo y Centro. A partir de
ahí, el gobierno regional centró sus esfuerzos en avivar el interés de los extremeños por
Portugal, acercando la cultura lusa a los ciudadanos y financiando proyectos de coope-
ración liderados por agentes económicos y sociales y por todo tipo de entidades.

En poco tiempo los extremeños se volcaron hacia Portugal y superaron las previsiones
más optimistas de participación de la ciudadanía en la cooperación transfronteriza. Los
congresos hispano lusos se multiplicaron a lo largo de la frontera, los intercambios artís-

ticos entraron a formar parte del panorama cultural extremeño,
los alumnos de portugués aumentaron hasta superar el
número de estudiantes de portugués en el resto de España,
etc.

Con el objetivo de reconocer públicamente a aquellas enti-
dades o personalidades extremeñas que hubiesen destacado
por sus éxitos en el fomento de las relaciones con Portugal, en
2003, coincidiendo con el décimo aniversario de la puesta en
marcha del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, se crearon
los Premios GIT a la Cooperación Luso-Extremeña.

Desde entonces, y a lo largo de las cuatro ediciones celebradas, se ha concedido este
galardón a diversas entidades que se han distinguido por su  trayectoria y por su
continua labor de estímulo a las relaciones de cooperación con el país vecino. El premio
consiste en una escultura denominada Gallotauro, que aúna la imagen del toro de
Osborne y del gallo de Barcelos, en una figura en la que ambos símbolos mantienen su
identidad. 

Cada año han sido dos las entidades o proyectos galardonados. A continuación se
reseñan brevemente los premiados de cada año.

a la
cooperación luso-extremeña

CADA AÑO DOS ENTIDADES O
PERSONAS EXTREMEÑAS

RECIBEN EL PREMIO GIT A LA
COOPERACIÓN LUSO-EXTREMEÑA,
POR SU DESTACADA LABOR EN EL

ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA.



El Área de Filología Portuguesa de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UEX recibió el premio en su
categoría de Mejor Trayectoria por la encomiable labor
realizada en la difusión de la cultura y la lengua portu-
guesa. Con una generosa dosis de trabajo, ilusión y
empeño personal, los profesores del área convirtieron
el departamento en un refe-

rente de la cultura lusófona, que alcanzó su punto
álgido con la creación de la Licenciatura en Filología
Portuguesa durante el curso 1999-2000. Este trabajo
ha llamado la atención del gobierno portugués, que ha
reconocido la labor del área de portugués con la crea-
ción en Cáceres de un Centro de Lengua Portuguesa
del Instituto Camões.

La revista Sin Fronteras / Sem Fronteiras, creada en
2001, obtuvo el premio al Mejor Proyecto en la
edición de 2004. Esta revista de carácter eminente-
mente cultural, especializada en el desarrollo local y
en temas relacionados con la colaboración transfron-
teriza, ofrecía un espacio de encuentro abierto a las
dos culturas. La revista Sin Fronteras ha realizado
una importante labor de difusión, reforzando la iden-
tidad rayana y las particularidades locales de ambas
comunidades, al promover en cada número de la
revista sus valores culturales, patrimoniales y natu-
rales. 

La Asociación La Raya / A Raia nació en el año 1993
con el objetivo de fomentar el desarrollo de las
nueve comarcas españolas y portuguesas a las que
representa. Entre sus numerosas actividades para el
fomento de las relaciones entre estas comarcas del
norte de Cáceres y del distrito de Castelo Branco
(Portugal), destaca la Feria Rayana, encuentro
multisectorial que comenzó su andadura en 1994 y
que se ha convertido en un magnífico ejemplo de
cooperación y en una cita obligada anual para todos
los habitantes de la zona. Año tras año crece el
número de personas que visitan este auténtico esca-
parate de la raya.

La Asociación Cultural Extremeño Alentejana (ACEA).
Constituida a principios de la década de los 90 en el
ámbito educativo, sus objetivos pronto derivaron
hacia el mundo de la cultura. Sus actividades se

centraron
en dar a conocer la región de Alentejo y, por exten-
sión, todo lo portugués en Extremadura y, al mismo
tiempo, en fomentar el conocimiento de nuestra
región en el Alentejo. Entre los principales logros de
ACEA puede destacarse su empeño por favorecer el
aprendizaje de la lengua portuguesa en
Extremadura, así como la organización de nume-
rosos ciclos de conferencias, en los que han interve-
nido destacadas personalidades del mundo de la
literatura y de las letras, tanto españolas como
portuguesas. También, desde el año 2004 realiza el
proyecto Maletas literarias (ver capítulo de cultura,
pág. …).

I EDICIÓN
2003

II EDICIÓN
2004



III EDICIÓN
2005
El Premio GIT a la cooperación Luso Extremeña en su modalidad de Mejor Proyecto recayó
este año en el programa radiofónico Desde la Raya, de Onda Cero. Este espacio dio sus
primeros pasos en 1996 y se ha convertido en una referencia obligada para todos los extre-
meños interesados por Portugal. Desde el comienzo de las emisiones, el programa ha ido
creciendo, tanto en difusión –se emite en toda Extremadura y en 8 emisoras portuguesas,
como en contenidos, que abarcan noticias de las tres regiones fronterizas, entrevistas,
actuaciones portuguesas o cursos de portugués. En el año 2005 Onda Cero alcanzó un
acuerdo con la cadena portuguesa TSF para difundir en Desde la Raya el magazín portu-
gués Agora acontece y, a la inversa, emitir en Portugal parte de los contenidos del
programa extremeño.

La Feria Ibérica de la Alfarería y el  Barro, creada en 1995 fruto de un convenio entre el
Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros (Badajoz) y la Câmara de Reguengos de
Monsaraz (Alentejo), se alzó con el galardón en la categoría de Mejor Trayectoria. El
evento, que se celebra alternativamente en Salvatierra y en Reguengos,  se ha convertido
en la feria alfarera más importante de la península, con más de un centenar de expositores
y una enorme repercusión en el sector. Se han ido introduciendo novedades como los
prestigiosos concursos de alfarería y se han alcanzado cifras de visitantes difíciles de
imaginar en un principio, convirtiéndose en el principal escaparate de una actividad arte-
sana y comercial que genera puestos de trabajo y que es por sí misma un atractivo turís-
tico para las dos regiones.



IV EDICIÓN
2006
El Festival Ibérico de Cine de Badajoz es el único certamen cinematográfico con carácter
ibérico y se ha transformado con el paso de los años en una de las citas más importantes
del cine portugués y español y en uno de los festivales de cortometrajes más destacados.
Nació en 1995 con la idea de fomentar la creación de los jóvenes realizadores de ambos
países y ha logrado situarse entre los primeros de su especialidad, gracias a la calidad de
los cortometrajes presentados y a la entusiasta respuesta del público. Este festival recibió
el Premio GIT en su modalidad de Mejor Trayectoria.

El Circuito Cultural Transfronterizo, producido desde el año 2002 por la Asociación de
Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), fue distinguido como el Mejor proyecto
en esta edición. Este ambicioso proyecto de formación, promoción y exposición de dife-
rentes manifestaciones artísticas de Extremadura y el Alentejo está cumpliendo con su
objetivo de difundir la riqueza cultural de los dos lados de la frontera. Se trata de una cara-
vana cultural que anualmente recorre numerosas localidades extremeñas y alentejanas
acercando a las asociaciones culturales y al público en general distintos aspectos de la
creación artística. En total, más de 200 artistas extremeños y alentejanos han visto
expuestas sus obras en este tiempo. El Circuito Cultural Transfronterizo incluye numerosas
actividades, como exposiciones, talleres y actuaciones de difusión.







Una de las tareas primordiales que han ido acompañando desde sus inicios a la labor de
cooperación transfronteriza realizada por el GIT, ha sido la de difundir en Extremadura el
conocimiento y el interés por Portugal. Junto a las publicaciones y demás actividades
subvencionadas, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas ha ido adquiriendo un fondo
de exposiciones sobre la frontera hispano-lusa, con el fin de divulgar aspectos paisajís-
ticos, sociológicos, artísticos, históricos y monumentales de La Raya. 

Arquitectura 
y vida en la frontera

Los fotógrafos Luis Casero y Augusto Rainho
nos proponen un entrañable recorrido por
diferentes paisajes y estilos arquitectónicos
que ilustran comportamientos sociológicos  y
artísticos a lo largo de toda la geografía extre-
meño-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.

Las exposiciones del GIT han recorrido las localidades de Hornachos, Valencia del
Mombuey, Moraleja, Cáceres, Plasencia, Badajoz, Olivenza, Oliva de la Frontera, Campo
Maior, Reguengos, Évora, Alandroal, Vila Viçosa, etc.

Las exposiciones se ceden de forma gratuita a ayuntamientos extremeños y portugueses,
así como a asociaciones culturales y, en general, a todo tipo de entidades que lo solicitan
a través de un formulario disponible en la página www.gitextremadura.com 



La raya luso-extremeña en el
Archivo Militar de Estocolmo

Esta colección de mapas y planos, conservados en el Archivo Militar de Estocolmo,
ilustra el conflicto hispano-portugués de la Guerra de la Restauración (1640-1668)
en la Raya y en el área de Lisboa.

Además del indudable valor histórico que representa la recuperación de
estos planos inéditos, olvidados durante tres siglos en Suecia,
esta exposición constituye una ocasión única para
apreciar el valor estético de estos trazados,
auténticas obras de arte pintadas a
mano por destacados
artistas de la
época.

Planos,
guerra 

y frontera

Una 
luz 

incierta
Las fotografías de Antonio Covarsí
captan el fluir de una realidad subje-
tiva plasmada a través de composi-
ciones dinámicas y sugerentes. El
artista utiliza en esta ocasión el
recurso del enfoque y el desenfoque
para mostrarnos una Lisboa intimista
y poética. 

Las sombras y los pasos se convierten
en protagonistas de esta ciudad
mágica en la que conviven gentes de
las ex colonias y peninsulares en un
decorado difuso. Esta exposición es
fruto de una colaboración entre el
Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas y a la Consejería de
Cultura de la Junta de Extremadura.

José María Ballester persigue, con esta serie de
fotografías, reflejar la memoria de este pueblo
portugués y su entorno, cuyos habitantes se
vieron obligados a abandonarlo, ya que con la
construcción de la presa de Alqueva todo el
municipio quedó anegado.

El reportaje constituye una memoria gráfica de la
vieja Aldeia da Luz, con fotografías en blanco y
negro de sus paisajes, calles, casas, fiestas y, en
definitiva, todo lo que forma parte de la existencia
de un pueblo. También refleja en otro bloque
imágenes del traslado de sus habitantes al nuevo
asentamiento, con el fin de plasmar el ayer y el
hoy, dos momentos de la historia de este pueblo.

La Nueva Luz: 
Memoria de un traslado

Aldeia 
da Luz



Un paseo por
la lejanía

Cocina tradicional de
Extremadura y Alentejo

Los estrechos pasos
de la memoria

Esta exposición reproduce la colección de recetas de cocina tradi-
cional extremeña y alentejana que fue distribuida a través del
periódico extremeño HOY y del Diário do Sul de Alentejo. Una
muestra de la cocina de la memoria en la que se ofrecen platos
elaborados con ingredientes de las exquisitas Denominaciones de
Origen extremeñas y alentejanas. El proyecto, financiado por los
Gabinetes de Iniciativas Transfronterizas de Mérida y Évora  y
coordinado por especialistas gastronómicos de las dos regiones,
incluye, en una cuidada edición, una selección de recetas senci-
llas en español y portugués.   

Paseo por la Lejanía / Passeio pela Distância es un
riguroso trabajo de campo fotográfico producido y
realizado por Mortirolo a lo largo de las comarcas
fronterizas 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 memoria. El viaje y los encuentros con
los hombres y mujeres rayanos son el formato de
este relato fotográfico.

Recetario/          
Receituário



Esta exposición fotográfica, realizada por Jesús
Rueda (Globovisión), muestra una nueva visión del
maravilloso entorno arquitectónico y paisajístico de la
zona rayana en Extremadura, Alentejo y Región
Centro. Todo adquiere otra ordenación desde el cielo:
fortalezas, cortijos, murallas y poblaciones desvelan
su geometría interna; los interminables paisajes de
encinas se convierten en coloridos tapices...

Se trata de un reportaje fotográfico aéreo que nos
acerca esa otra raya silenciosa, la que contemplan
las nubes.

La exposición, obra y propiedad de Miguel Ángel Rodríguez Plaza, José
María Ballester Olivera, Carlos Alberto Prego y Xenofonte Soares Dos
Mártires, contiene una particular visión de la arquitectura 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 fortalezas de
La Raya, que en tiempos pasados fueron testigos de encuentros y desen-
cuentros, siendo actualmente puntos emblemáticos de referencia turística.

La raya del cielo

de la raya hispano- lusa (Extremadura y Alentejo)
Fortificaciones y paisajes







Desde el año 2001 el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas cola-
bora con los organizadores para
que Portugal tenga en cada
edición un lugar destacado.
Autobuses de mayores portu-
gueses, actuaciones musicales o
actividades dedicadas al país
vecino han ofrecido durante todos
estos años a los mayores de
nuestra región una oportunidad
de acercarse a la cultura y a las
gentes de Portugal.

EN EXTREMAYOR 2003, que se
celebró del 24 al 27 de abril,
participaron más de 300 personas
procedentes de distintos centros
de mayores de la región portu-
guesa del Alentejo. Al igual que
los visitantes extremeños, los
mayores portugueses tuvieron la
oportunidad de disfrutar de un
amplio abanico de recursos,
servicios y programas. El original
grupo folclórico Pedrinhas de
Arronches aportó a la programa-
ción cultural de la feria el toque
portugués. Al año siguiente, con
motivo del día de la Cooperación
Transfronteriza de Extremayor, el
14 de diciembre de 2004, fueron
150 mayores de Portalegre los
que se desplazaron a Don Benito
para disfrutar de los espacios
lúdicos y formativos de la feria.

EN LA EDICIÓN DE 2005 la parti-
cipación portuguesa fue enorme-
mente significativa y, con el fin de
reflejar el creciente protagonismo
de nuestros vecinos en la misma,

la Feria adoptó el nombre de
Salón Internacional de las
Personas Mayores. Las solici-
tudes de residencias portuguesas
de mayores para visitar el salón
superaron todas las expectativas
y 11 autocares tuvieron que ser
alquilados para trasladar a más
de 600 personas. Por otro lado, la
cultura portuguesa tuvo también
un lugar destacado: siete grupos
musicales, entre los que
podemos citar al Grupo Coral de
Évora, la Filarmónica Juvenil do
Oeste o el grupo Cantares da
Misericórdia de Pavia, ofrecieron
a los visitantes la posibilidad de
acercarse a la cultura del país
vecino.

EXTREMADURA Y ALENTEJO son
dos regiones con un entorno
natural parecido y una historia
paralela. No es casualidad, por
tanto, que las tradiciones de uno
y otro lado de la raya sean simi-
lares. Durante la edición de
Extremayor de 2006, celebrada
del 21 al 24 de noviembre, tuvo
lugar la actuación del grupo
portugués Teatro do Imaginário.
Este polifacético conjunto ofreció
al público asistente una muestra
de la música rural que el pasado
siglo regía la vida cotidiana en la
vecina región de Alentejo. Con el
espectáculo Sons do Vagar nues-
tros mayores tuvieron la oportu-
nidad de acercarse a un contexto
musical que no les es del todo
ajeno y en el que pudieron verse
identificados a través del tiempo. 

PRESENCIA DE PORTUGAL EN EXTREMAYOR

Proyectos plurianuales

EXTREMAYOR ES UNA MUESTRA DE OCIO PARA PERSONAS MAYORES, UN LUGAR DE ENCUENTRO, INFOR-
MACIÓN, INTERCAMBIO Y PARTICIPACIÓN, QUE ANUALMENTE ORGANIZAN LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y FEVAL (INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA) EN LA LOCALIDAD PACENSE DE
DON BENITO.



Proyectos anuales

2003

CEGUERA EVITABLE
INROT-6 es una Agrupación de Clubes Rotarios de
las ciudades de Badajoz, Castelo Branco, Cáceres,
Évora, Mérida y Portalegre, fundada para estimular
y fomentar el ideal rotario de servicio a la comu-
nidad internacional con especial atención a la fron-
tera hispano-lusa. Durante los meses de julio a
noviembre esta agrupación se incorporó al
Programa Internacional Ceguera evitable, cuyo
objetivo es obtener financiación para sufragar
operaciones de cataratas en países del tercer
mundo.

El proyecto, subvencionado por el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas, consistió en la exposi-
ción en las seis ciudades miembro de INROT-6, de
obras de arte cedidas por artistas plásticos espa-
ñoles y portugueses. Estos cuadros, un total de 100,
fueron donados por sus autores y su exposición y
venta reportó a la organización fondos para operar a
2.000 personas de Liberia y la India. Esta actividad,
además de beneficiar a los más desfavorecidos de
la comunidad internacional, inauguró una fructífera
vía de colaboración entre estas asociaciones cultu-
rales de Extremadura, Alentejo y Región Centro.

III ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO DE DISCAPACITADOS
El Ayuntamiento de Cheles organizó la tercera edición de este
encuentro entre las asociaciones de discapacitados Centro
Cerci de Estremoz (Portugal), Centro APROSUBA 3 de
Badajoz y Centro APROSUBA 14 de Olivenza. 

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas contribuyó finan-
cieramente a este evento, que se celebró el 30 de octubre y
cuyo objetivo principal era mantener el contacto entre estas
instituciones extremeñas y portuguesas, protagonistas de los
dos encuentros anteriores.

Talleres de manualidades, visitas culturales, una representa-
ción teatral y una mesa redonda fueron las actividades conte-
nidas en el programa del acto, que contó con la participación
del Director General de Asuntos Sociales de la Junta de
Extremadura y el presidente del centro CERCI de Estremoz y
que prestó especial atención a la celebración del año interna-
cional de las personas discapacitadas.



SEM FRONTEIRAS SIN FRONTERAS
El Centro de Reabilitação e Formação Profissional de
Castelo de Vide (Portugal) y la Asociación para la
Integración de Personas con Discapacidad -ASINDI- de
Alcántara (Cáceres) son dos asociaciones que propor-
cionan servicios a personas con diferentes discapaci-
dades. El proyecto Sem Fronteiras-Sin Fronteras, que
consistió en dos encuentros de profesionales y discapa-
citados en las dos localidades mencionadas, ha supuesto
la culminación de un trabajo de colaboración que ambas
entidades comenzaron meses antes.

Durante las jornadas tuvieron lugar diferentes acciones
de carácter formativo y de interacción social entre los
participantes. Actividades como la exposición de
productos comerciales elaborados en los talleres o el
intercambio de recursos profesionales entre el personal
técnico contribuyeron a que los encuentros tuviesen un
gran valor práctico. 

FIRMA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA Y EL OCEANÁRIO DE LISBOA
El día 10 de noviembre el vicepresidente de la Junta de
Extremadura suscribió un Convenio de colaboración con
el presidente del Consejo Ejecutivo del Oceanário de
Lisboa, con el objeto de facilitar la visita de grupos de
centros educativos y de otros colectivos de la región a
dicho recinto.

El Convenio incluye un precio especial para los alumnos
de Extremadura y otros colectivos de la región, que
tendrán acceso al Oceanário en las mismas condiciones

especiales que los colegios portugueses. Esto incluye los
servicios de un guía especializado que hable español. 

El acuerdo, que no tiene limitación en cuanto al número
de colegios e instituciones que se acogerán a la inicia-
tiva, se enmarca dentro de la política de colaboración
existente entre el Ejecutivo extremeño y el país luso, y ha
permitido a los colectivos de la región conocer el
ambiente y los recursos marinos y de este modo acercar
el mar a Extremadura.

Con motivo del acto de la firma, se desplazaron a Lisboa
48 escolares, que fueron los primeros en poder disfrutar
de este importante centro de divulgación científica, dedi-
cado al medio marino, la biodiversidad de los océanos y
la riqueza de la fauna de los diferentes mares.

2004
MAYORES EXTREMEÑOS VISITAN PORTUGAL
El programa de Turismo Rural para personas mayores
EXTREMADURA VERDE EN LA MIRADA, financiado por
la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura y organizado por ADENEX, incluyó a partir
de 2004 una ruta por Portugal. 

Este programa está pensado para las personas mayores
y pretende brindar a este colectivo la oportunidad de
descubrir Extremadura, otras Comunidades Autónomas
y las regiones limítrofes de Portugal, y de disfrutar de los
enclaves culturales y medioambientales más impor-
tantes de estos territorios.

La ciudad alentejana de Évora y el Parque Natural Vale
do Guadiana fueron los destinos lusos elegidos en las
excursiones, programadas para los días 15 y 16 de abril
y 20 y 21 de mayo.



2005
ENCUENTROS HISPANO LUSOS DE DISCAPACITADOS 
El Club Polideportivo MIDEBA es uno de los mejores equipos espa-
ñoles de baloncesto en silla de ruedas. Desde sus inicios el club ha
fomentado el interés cultural y deportivo de sus miembros más allá de
la frontera.

Continuando con la práctica realizada en años anteriores, el club orga-
nizó tres encuentros de convivencia con diferentes asociaciones
portuguesas de discapacitados. Santo António de Charneca, Setúbal
y Lisboa fueron las ciudades que acogieron a la asociación pacense
entre los meses de junio y septiembre y las que sirvieron de escenario
a los diversos partidos de baloncesto en silla de ruedas que disputó el
MIDEBA contra diferentes equipos del país vecino.

I CAMPAMENTO INTERURBANO 
ALENTEJO - BADAJOZ 
La Cruz Roja de Extremadura y la Cruz Vermelha
de Portugal organizaron de modo coordinado un
campamento destinado a jóvenes desfavorecidos
de las ciudades de Évora y Badajoz. 

Estas dos entidades conocen en profundidad los
problemas y necesidades de la población urbana
más marginada. Por ello, se plantearon como
objetivo ofrecer a estos jóvenes una alternativa de
ocio que por unos días les alejase de su difícil
cotidianeidad. 

La actividad se desarrolló durante el mes de
agosto en dos periodos, uno en la localidad extre-
meña de Fregenal de la Sierra y otro en diversas
poblaciones alentejanas. Unos 40 niños de
edades comprendidas entre 9 y 13 años de
Badajoz y de Évora pasaron tres días en la región
vecina realizando diversas actividades deportivas
y de ocio. Fue una excelente oportunidad para
conocer la región vecina y para propiciar el cono-
cimiento entre jóvenes españoles y portugueses.

APOYO CON VOSOTROS Y NOSOTROS 
APOIO CONVOSCO E CONNOSCO
La Asociación para la Integración de Personas
con Discapacidad ASINDI de Alcántara
(Cáceres), destinada a proporcionar servicios a
personas con diferentes discapacidades,
continuó sus actividades de colaboración con
asociaciones portuguesas, animada por los
excelentes resultados conseguidos en 2004 por
el proyecto Sin fronteras / Sem fronteiras. En
esta ocasión, los contactos se realizaron con la
asociación de discapacitados CERCIPORTA-
LEGRE.

Beneficiarios de las dos entidades se reunieron
el 18 de noviembre en Alcántara, en una jornada
que había sido preparada durante los meses
anteriores por los propios discapacitados. A lo
largo de este día, los participantes realizaron
actividades y talleres, en los que trabajaron
distintos aspectos de su desarrollo intelectual y
afectivo. Además de estas actividades terapéu-
ticas, los discapacitados extremeños tuvieron
oportunidad de conocer más la cultura y
costumbres del país vecino.



IV ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO DE DISCAPACITADOS
Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Cheles
(Badajoz) organizó el día 27 de octubre, junto con otras
asociaciones, la IV Edición del Encuentro Transfronterizo de
Discapacitados, que reúne a personas con discapacidades,
tanto físicas como psíquicas. 

Con éste, son ya cuatro los años que este municipio lleva
trabajando con instituciones portuguesas de discapacitados.
Además de actividades deportivas al aire libre, como fútbol
sala, petanca y juegos de mesa, se practicaron juegos como
el ajedrez y las damas. La jornada terminó con una actua-
ción musical.

I ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO SOBRE
MAYORES
La Facultad de Medicina de la Universidad
de Extremadura organizó el I Encuentro
Transfronterizo sobre Mayores, que tuvo
lugar en Badajoz durante los días 16, 17 y 18
de noviembre, y contó con la participación de
la Universidad de Évora y los Institutos
Politécnicos de Portalegre y Beja (Portugal).

Durante las jornadas, profesionales especiali-
zados de uno y otro lado de la raya, dedi-
cados a los cuidados y atenciones de las
personas mayores analizaron la problemática
de este colectivo y las posibles respuestas
desde una perspectiva transfronteriza. Se
abordaron contenidos tales como el envejeci-
miento demográfico en Extremadura y el
Alentejo, sus repercusiones socio-sanitarias y
sus perspectivas de futuro. 



X CONGRESO REGIONAL DE 
DROGODEPENDENCIAS
Durante el fin de semana del 17 al 19
de marzo tuvo lugar en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Mérida
el X Congreso Regional de
Drogodependencias de FEXAD. 

El fin de estas jornadas era facilitar la
formación, coordinación y unificación
de criterios en esta materia entre las
instituciones extremeñas y portu-
guesas. Todos los ponentes inci-
dieron en la necesidad de aplicar
criterios de calidad en el ámbito de la
atención en drogodependencia y
reivindicaron la importancia de la
inserción laboral para la recupera-
ción de estas personas.

La celebración de este congreso posibilitó que las entidades portuguesas y extremeñas pudieran intercambiar dife-
rentes métodos de actuación en el tratamiento de drogodependientes.

PROBLEMÁTICA DE LA ATENCIÓN SOCIO-
SANITARIA A LA TERCERA EDAD EN LAS ZONAS
RURALES DE EXTREMADURA Y DEL ALTO ALENTEJO
Este encuentro, organizado por el Ayuntamiento
de Membrío (Cáceres) y celebrado el 11 de
noviembre, reunió a especialistas médicos y
representantes de organismos públicos de
Extremadura y Alentejo, que presentaron
diversas ponencias sobre los problemas sanita-
rios y psicosociales que afectan a las personas
mayores en el área rural.

Como cierre de las jornadas, el Grupo de Coros
y Danzas de Membrío y el Rancho Folclórico de
Alpalhão (Alentejo) ofrecieron a los asistentes un
espectáculo de música tradicional.

El Ayuntamiento de Cheles (Badajoz) organizó el V Encuentro Transfronterizo de Discapacitados, con el objetivo de
mantener la colaboración iniciada cinco años antes entre instituciones españolas y portuguesas dedicadas a formar y
preparar a personas con algún tipo de deficiencia física o psíquica.

Así, el 31 de octubre esta localidad acogió la jornada en la que los monitores y educadores de los centros pudieron
debatir sobre la problemática de este colectivo, a la vez que los discapacitados de ambos lados de la raya partici-
paron en diversos talleres y actividades deportivas.

2006



CON NUESTRAS PALABRAS / COM
NOSSAS PALAVRAS

La Asociación para la Integración de Personas con
Discapacidad (ASINDI), en colaboración con el Centro
de Actividades Ocupacionales (CAO) de la Santa Casa
de la Misericórdia de Portalegre, promovió la celebra-
ción del encuentro transfronterizo denominado Com
nossas palavras / Con nuestras palabras.

Esta actividad se realizó en las instalaciones del CAO el
día 15 de noviembre y consistió en un encuentro de
autogestores portugueses y españoles. Además se
elaboró un manual práctico con el que potenciar la
concienciación sobre la importancia que este tipo de
actividades tiene para el desarrollo autónomo de las
personas discapacitadas. Por otro lado, la jornada
sirvió también para afianzar los lazos de colaboración
que permitirán diseñar futuras acciones de colabora-
ción conjunta en el área deportiva.

ENCUENTROS LUSO-HISPANOS DE DISCAPACITADOS 

Conjuntamente con las asociaciones APD Lisboa, la
Asociación de Minusválidos Vistazul, de Sevilla, y la
Asociación de Discapacitados de Leiria, el Club
Polideportivo MIDEBA organizó una serie de encuentros
para discapacitados que se celebraron entre los meses de
junio y octubre. 

Estas jornadas de convivencia entre asociaciones espa-
ñolas y portuguesas, desarrolladas en las localidades de
Santo António de Charneca, Setúbal, Lisboa y Badajoz, se
centraron en el estudio de los problemas del discapaci-
tado, las facilidades y dificultades que presentan las
ciudades desde el punto de vista arquitectónico, el acceso
al mundo laboral, los problemas de integración social, etc.
Asimismo, se dedicó parte de las jornadas a la celebración
de encuentros deportivos amistosos entre las asociaciones
participantes.



2007
V CAMPAMENTO INTERCULTURAL RAYANO

El Albergue Miguel de la Cuadra Salcedo situado en el
pantano del Ahijón (Badajoz), acogió durante los días
20 y 21 de octubre la V edición de este campamento. 

Este proyecto, organizado por el Ayuntamiento de
Higuera de Vargas en colaboración con la Câmara
Municipal de Mora, reunió a un nutrido grupo de
mujeres extremeñas y alentejanas que, durante dos
días, participaron activamente en las actividades
propuestas en el programa. Dinámicas de presentación
y juego, comidas, talleres artesanales, visitas guiadas o
paseos compusieron una programación que sirvió, un
año más, para afianzar los ya estrechos lazos de coope-
ración institucionales y personales entre los dos munici-
pios organizadores. 

VI ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO DE
DISCAPACITADOS

Con el objetivo de mantener el acercamiento entre institu-
ciones rayanas dedicadas a la educación y formación de
las personas con discapacidad, el Ayuntamiento de Cheles
organizó este VI Encuentro Transfronterizo que tuvo lugar
en esta localidad pacense el 31 de octubre. 

Partidos de fútbol entre participantes del encuentro y
escolares, juegos tradicionales, una representación teatral
titulada “Planeta Infantil” y una visita a la Finca de
Hornillo, completaron la programación de una jornada de
convivencia. La aportación portuguesa vino de la mano de
la Asociación CERCIESTREMOZ que llevó hasta la fron-
tera española un buen número de jóvenes discapacitados
para que disfrutaran, un año más, de este encuentro
transfronterizo.

COMPANHEIROS RAIANOS

La Asociación para la integración de personas con discapa-
cidad ASINDI y el Centro de Actividades Ocupacionales
(CAO) de CERCIPORTALEGRE llevaron a cabo el proyecto
Companheiros Raianos.

Una iniciativa que consistió en una jornada de convivencia
que tuvo lugar en el municipio fronterizo de Zarza la Mayor
(Cáceres), el 19 de noviembre. Esta jornada de convivencia,
que desde hace varios años cuenta con el apoyo del

Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de
Extremadura, congregó a numerosos miembros de las dos
asociaciones que disfrutaron de las actividades programadas
por la organización. La mayoría de ellas fueron de carácter
lúdico, dado el interés especial de los organizadores en
divulgar, en esta edición, diversos juegos tradicionales tanto
españoles como portugueses. Además de los juegos, los
participantes tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido
cultural por los principales monumentos de Zarza la Mayor. 







Extremadura, Alentejo y Centro son regiones eminentemente rurales por lo
que la colaboración de las tres administraciones regionales en el sector
primario se manifiesta como un campo fundamental de cooperación y de
desarrollo mutuo. 

Durante todos estos quince años de cooperación, se ha intentado transformar
y adecuar las estructuras agrarias para conseguir una modernización del sector
que permita mejorar la productividad y diversificar y ampliar la producción,
siempre teniendo en cuenta que el sector agroganadero extremeño y portugués
se ha visto muy afectado por la PAC. Cultivos de gran implantación en estas
regiones, así como los sectores cárnicos y vitivinícolas, han sido receptores de
esta política, con el correspondiente impacto en las economías regionales.

A continuación se señalan las principales acciones de cooperación durante los
últimos cinco años en este sector.



Coincidiendo con las ferias agroganaderas de Zafra y Beja se cele-
bran desde hace más de trece años los encuentros ibéricos de
producciones agrarias extensivas. La Feria Internacional Ganadera
de Zafra, con más de cinco siglos de historia, recibió en el año 2000
la Medalla de Extremadura en reconocimiento a su proyección
internacional y a su importancia para el sector agrícola-ganadero.
Más de un millón de personas de todos los puntos de Extremadura
y de otras comunidades autónomas, entre ellos ganaderos, empre-
sarios y público en general, visitan cada año esta Feria. Igualmente
Ovibeja es para Portugal la Feria de referencia en el mercado gana-
dero. Más de 300.000 visitantes de Portugal y la zona fronteriza
acuden a cada una de las ediciones. 
El contenido de estos eventos ha evolucionado a lo largo de las XXIV
ediciones celebradas, estructurándose en la actualidad en dos
grandes apartados:

a) Exposición de animales de la dehesa extremeña y alentejana, con
muestras de ejemplares de las razas autóctonas más representa-
tivas de ambas regiones, tanto en ganado ovino, bovino, caprino,
porcino y avícola, así como caballos de pura raza española y
sementales alentejanos.

b) Muestra de productos gastronómicos. 
La organización de estos encuentros en Zafra corre a cargo de la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de
Extremadura y, en Beja, de la Dirección Regional de Agricultura del
Alentejo y la Asociación de Criadores de Ovinos del Sur. Todas las
ediciones están coordinadas por los Gabinetes de Iniciativas
Transfronterizas de Mérida y Évora. 

Proyectos plurianuales

Encuentros ibéricos de producciones
agrarias extensivas



• RURALTRANS
Proyecto cuyo objetivo es promover el
desarrollo sostenible de las administra-
ciones locales del Alentejo y
Extremadura mediante la realización de
acciones específicas como:

- La elaboración de Planes
Estratégicos de Mancomunidades.
- Cursos de formación en materia
de Agenda 21 y Desarrollo
Sostenible.
- La realización de obras de infraes-
tructuras.
- Otras acciones complementarias
como la edición de libros sobre
Desarrollo Sostenible, programas de
televisión, edición de folletos, etc.

Este proyecto se realiza gracias a la cofi-
nanciación de diversos organismos:
Comisión Europea a través del FEDER,
Asociación de Municipios Norte Alentejo
(AMNA), Câmara Municipal de Marvão y
las Direcciones Generales de Desarrollo e
Infraestructuras Rurales y Administración
Local de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de
Extremadura.

• ACTÚA
Promueve un cambio de actitud colectiva
en las sociedades extremeña y portu-
guesa con una intervención integral en
el mundo rural, especialmente en los
campos de la cultura y la participación
ciudadana para afrontar con garantía de
éxito la nueva sociedad del conoci-
miento y la imaginación.

Este proyecto se ha realizado, a través de
las mancomunidades de municipios, con
financiación de diferentes organismos de
España y Portugal: la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ayuntamiento de Plasenzuela, la
Asociación de Municipios Norte Alentejo
(AMNA) y la asociación empresarial portu-
guesa NERPOR. Entre las acciones
llevadas a cabo podemos citar:

- El desarrollo de acciones experi-
mentales.
- Un seminario para responsables
institucionales y organizaciones.
- Diseños de materiales y
programas formativos a partir del
Programa de Formación en
Capacidades Emprendedoras.

• PARTEXAL
Con el objeto de potenciar el desarrollo
endógeno de las zonas fronterizas de
Extremadura con Portugal, el proyecto
PARTEXAL incide directamente en la
puesta en valor de su patrimonio rural. 

En este proyecto intervienen la
Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural, la Asociación de Municipios de
Norte Alentejo (AMNA), la Universidad
de Évora y la Federación de Municipios
y Provincias de Extremadura
(FEMPEX). 

Proyectos cofinanciados por INTERREG III-A (Período 2004-2007)

En el período 2004-2007 se han llevado a cabo tres proyectos en el marco del Programa Operativo España-
Portugal financiados por el FEDER a través de la Iniciativa Comunitaria Interreg III-A. 



I ENCUENTRO HISPANO-LUSO DE 
CRIADORES DE CABALLOS 
La localidad cacereña de Torrejoncillo
fue el escenario donde se celebró el I
Encuentro Hispano-luso de criadores de
caballos. Las jornadas sirvieron para dar
a conocer la morfología y las caracterís-
ticas peculiares de la raza lusitana y la
pura raza española.

Estas actividades propiciaron la creación
de un foro común de encuentro entre
empresarios portugueses y españoles,
que ha servido de base para futuros
proyectos conjuntos de carácter econó-
mico y empresarial. El encuentro contó
con exhibiciones de caballos, tanto en
pista a la cuerda como montados.

XXVII JORNADAS CIENTÍFICAS Y VII
INTERNACIONALES DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA Y CAPRINO-
TECNIA
Del 25 al 27 de septiembre, se dieron
cita en la Escuela de Ingenierías Agrarias
de Badajoz científicos, profesionales y
técnicos del sector ganadero, así como
asociaciones agrarias y representantes
de las diferentes denominaciones de
origen de España y Portugal. El objetivo

era dar a conocer desde un punto de
vista científico los principales productos
ovinos y caprinos de ambos países. 

La colaboración con el Ministerio de
Agricultura portugués facilitó en gran
medida el desarrollo de las actividades,
que incluyeron la visita a una explotación
ovina de ordeño ecológico en la ciudad
portuguesa en Monforte.

2003

Proyectos anuales

ENCUENTROS DE DESARROLLO LOCAL, SOSTENIBLE, RURAL Y COMUNITARIO
Los días 27 y 28 de febrero se celebraron estos encuentros organizados
por la Diputación Provincial de Badajoz con la colaboración del Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas de Mérida, en los que se planteó una refle-
xión sobre las nuevas políticas de organización social en las zonas rurales.

Estos encuentros suponen la implicación activa de las poblaciones locales
para encontrar nuevas vías de desarrollo en las que el respeto del entorno
rural y la sostenibilidad sean elementos fundamentales. 

CONGRESO LÁCTEO
Del 27 al 29 de noviembre, Trujillo
acogió la I Cumbre Hispano-lusa de
productos lácteos en la que se abor-
daron la calidad de los alimentos, así
como los procesos lácteos, las nuevas
tecnologías y la proyección del sector
en Europa. Durante su desarrollo se
dieron a conocer los avances más
recientes en el sector, tanto español
como portugués, para su mejor expan-
sión en el mercado europeo. 

El Congreso reunió a representantes de
varias empresas del sector, a profesores
de la Universidad de Extremadura y a
responsables de los ministerios de
Agricultura y de Ciencia y Tecnología.



El encuentro se celebró en Badajoz
durante los días 19 y 20 de
noviembre. Fue organizado por la
Escuela de Ingenierías Industriales de
la Universidad de Extremadura y
contó con la colaboración de la ESAE
(Escola Superior Agrária de Elvas) del
Instituto Politécnico de Portalegre, la
ADEMO (Associação para o desenvolvi-
mento dos municipios olivícolas portu-
gueses) y el INIA (Instituto Nacional de
Investigación Alimentaria).

Este foro fue un encuentro para la discu-
sión y análisis de la situación actual del

sector del aceite de oliva, en el que las
partes interesadas (Administración
Pública, asociaciones y cooperativas del
sector, empresas privadas, investiga-
dores, académicos y estudiantes) apor-
taron nuevas soluciones técnicas a los
problemas económicos y ambientales
que padecen a dichas regiones. Además
de las sesiones técnicas, se realizaron
varias visitas a las instalaciones de
Alentejo (Moura, Barrancos y Alvito) y
Badajoz. Por último, se editó un libro
en el que se recogieron los resultados
de las sesiones, así como un dossier
fotográfico.

III ENCUENTRO SOBRE ELIMINACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA
INDUSTRIA ALMAZARERA EN EXTREMADURA Y EL ALENTEJO

X CONGRESO NACIONAL, IV IBEROAMERI-
CANO Y I CONGRESO HISPANO-LUSO DE
HISTORIA DE LA VETERINARIA
El convento de San Juan de Dios de
Olivenza fue el escenario de este acon-
tecimiento que albergó conferencias y
comunicaciones sobre diferentes
aspectos históricos de las ciencias vete-
rinarias y que permitió por primera vez
poner en contacto a los veterinarios
hispanoamericanos y a los de ambos
lados de la raya hispano-lusa. 

El congreso se celebró los días 22 y 23
de octubre y la clausura del mismo
contó con la presencia de José Augusto
Cardoso de Resende, Bastonário da
Ordem dos Médicos Veterinários de
Portugal.

JORNADAS SOBRE 
REPERCUSIONES DE LA NUEVA OCM DEL
OLIVAR EN EXTREMADURA Y PORTUGAL
Aprovechando la aprobación de la
nueva reforma de la Organización
Común de Mercado (OCM), el
Ayuntamiento de Hoyos (Cáceres)
realizó el 12 de noviembre unas
jornadas con el fin de propiciar un inter-
cambio de ideas y experiencias entre
los profesionales del sector del olivar de
Extremadura y Portugal. Las jornadas

sirvieron para analizar las repercusiones
de dicha reforma y para compartir
experiencias. 

Fruto de este encuentro de cooperación
transfronteriza, se originaron una serie
de conclusiones que fueron enviadas a
las Administraciones de ambos países
con el fin de tenerlas en consideración
para el futuro. También se editó un libro
con el resumen de las ponencias de
todos los participantes, entre los que se
encontraban especialistas de Lisboa y
de la Beira Interior que, unidos a los
representantes extremeños, dieron a las
jornadas un relieve excepcional.
Además de esta participación, cabe
destacar la colaboración especial de
ADISGATA, del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen del Aceite
Gata-Hurdes, de Acenorca y la emisora
Radio Interior.

RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS
TRANSFRONTERIZAS
La finalidad principal de este proyecto
dirigido por la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural de la Junta de
Extremadura es que las actuaciones
propuestas sirvan para recuperar y
poner en valor el rico patrimonio
arqueológico, artístico y cultural
asociado a las vías pecuarias luso-extre-
meñas. Para ello se analizó la demanda
social de itinerarios culturales y recrea-
tivos y el patrimonio público que repre-
sentan las vías pecuarias, para su
puesta en valor en el futuro.

VII ENCUENTRO INTERSECTORIAL
DEL CERDO IBÉRICO

Durante los días 20, 21 y 22 de
noviembre se celebró en Fregenal
de la Sierra (Badajoz) el VII
Encuentro intersectorial del cerdo
ibérico, con la participación de
ponentes portugueses y españoles
que analizaron la situación de la
raza y de los procesos de transfor-
mación, comercialización y
consumo. 

Los encuentros sirvieron para faci-
litar el contacto entre personas y
empresas del sector, para difundir
las peculiaridades de la raza
porcina ibérica y sus métodos de
explotación, así como para
fomentar la investigación y el
desarrollo de la innovación tecno-
lógica. Además de las jornadas
técnicas con sesiones prácticas,
hubo visitas a las explotaciones e
industrias transformadoras.

2004
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LA NUEVA OCM DEL TABACO EN 
EXTREMADURA Y PORTUGAL
A finales de noviembre se editó la revista dirigida por
Isidoro Campos Mundo Tabaquero, cuyo cuadernillo
central se destinó exclusivamente a describir la situación
de los sectores tabaqueros de Extremadura y de las zonas
portuguesas de Castelo Branco, Idanha-a-Nova y Guarda.
Para la ejecución del trabajo fueron necesarios múltiples
desplazamientos a ambas zonas productoras, se tomaron
fotografías y se realizaron entrevistas con el propósito de
examinar la situación real en las zonas tabaqueras de los
dos países.

En este número especial de la revista, se reflejan
opiniones en las que se vislumbran los desacuerdos en el
seno del sector tabaquero a la hora de determinar el
porcentaje de desacoplamiento de las ayudas. 

III FERIA IBÉRICA DEL TORO
Ganaderos, taxidermistas, escultores y pintores taurinos,
sastres de toreros, transportistas de ganado, fabricantes
de banderillas y otros tantos especialistas del mundo del
toreo formaron parte de la III Feria Ibérica del Toro, que se
celebró en Olivenza (Badajoz) entre los días 8 y 12 de
septiembre, y a la cual asistieron unos 40.000 aficionados
españoles y portugueses.

Dentro de esta feria se organizó la exposición fotográfica
de Francisco Cano titulada 70 años de fotografía taurina y
otra de ganado, donde se mostraron reses de varias gana-
derías oliventinas. Entre las actividades realizadas desta-
caron la presentación del libro Olivenza y los toros, de
Mauricio Rodríguez del Rincón, los homenajes al rejone-
ador portugués João Moura, a Miguel Báez “Litri” y a Julio
Aparicio, además de los tradicionales encierros populares.

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA DE
EXTREMADURA

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
TRANSFRONTERIZA DEL ACEITE
Del 2 al 4 de septiembre se celebró la segunda edición luso-española
de la Feira Nacional de Olivicultura en Campo Maior (Portugal). Con
el apoyo del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, la Organización
de Productores de Aceite de Oliva de Extremadura (OPRACOLEX)
contó con un expositor en un stand conjunto con la Associação dos
Olivicultores da Região de Elvas.

Entre las actuaciones realizadas, cabe destacar la proyección de
documentales sobre los distintos modos de cultivar el olivar a
ambos lados de La Raya, así como la degustación de aceites de
oliva virgen extra o de aceitunas elaboradas por cooperativas e
industrias de ambos países.



FERIA INTERNACIONAL DEL BURRO Y
LAS TRADICIONES
Coincidiendo con sus fiestas patro-
nales, Barcarrota celebró durante los
días 9 y 10 de septiembre la segunda
Feria Internacional del Burro, único
evento en Europa que se dedica de
forma monográfica al burro y que trata
de recuperar, mostrar y promocionar
la cultura rayana.

A la feria asistieron diversas asocia-
ciones de defensa de este animal en
peligro de extinción, entre las que desta-
caron las portuguesas: Reserva de
Burros y Asociación para el Estudio y la
Protección del Asno de Portugal.
Entre los numerosos actos que se
llevaron a cabo, destacaron la carrera
de burros, el paseo de los mismos por
las calles de Barcarrota, exhibiciones
de esquilado y limpieza de cascos o la
exposición en una carpa de diferentes
tipos de asnos.

Especial mención merece la actividad
denominada burroterapia, que contó
con la participación de una treintena de
discapacitados de los centros de
Aprosuba de Badajoz y Zafra.

Dividido en dos jornadas, en el mes
de noviembre se realizó el I Foro
Hispano-Luso en torno a la cultura y
la economía del olivo y del aceite. El
encuentro estuvo organizado por la
Asociación Centro de Desarrollo
Rural Zafra-Río Bodión, con la parti-
cipación de la Associação de
Desenvolvimento Montes Claros.

La primera de las jornadas, el día 12
de noviembre, tuvo lugar en la loca-
lidad portuguesa de Borba, en el marco
de la XIV Festa da Vinha e do Vinho de
este municipio alentejano. Los partici-
pantes españoles tuvieron la oportu-
nidad de visitar las instalaciones de la
Cooperativa de Olivicultores de Borba y
de degustar productos de la misma.

Por tercer año consecutivo, la loca-
lidad cacereña de Torrejoncillo
organizó del 9 al 11 de
septiembre el III Encuentro
Hispano-Luso de Criadores
de Caballo, un proyecto
que tiene como objetivos
primordiales el conoci-
miento de la morfología
y características de las
razas portuguesas y
españolas, la creación
de un foro común de
encuentro entre empre-
sarios lusos y españoles y
el fomento del intercambio
de ganado. 

Varios expertos del mundo del
caballo presentaron ponencias y
jornadas técnicas sobre la proyec-
ción del caballo lusitano en España.
Los asistentes a este encuentro
pudieron disfrutar, además, de una
exposición de ganado caballar y de la
exhibición de doma de campo portu-
guesa y doma vaquera española.

III ENCUENTRO HISPANO-LUSO DE CRIADORES DE CABALLO. 
EXPOSICIÓN DE RAZAS. EXHIBICIÓN DE DOMA LUSITANA

I FORO HISPANO-LUSO SOBRE LA CULTURA Y LA ECONOMÍA 
DEL OLIVO Y DEL ACEITE



Posteriormente hubo una charla-
coloquio entre profesionales del
sector.

La segunda jornada se realizó el
día 18, en la Puebla de Sancho
Pérez y Valencia del Ventoso
(Badajoz). Tras una jornada de
trabajo, las delegaciones portu-
guesa y española recorrieron las
instalaciones de la Cooperativa San
Isidro de Valencia del Ventoso,
donde pudieron conocer todo el
proceso de elaboración del aceite
de oliva. El encuentro ha reforzado
los vínculos existentes entre ambas
asociaciones y entre profesionales
de la producción y comercializa-
ción de aceite de oliva de ambas
regiones.

IV FERIA IBÉRICA DEL TORO
Olivenza (Badajoz), localidad que inau-
gura cada año la temporada taurina en
España, acogió del 8 al 11 de
septiembre la IV Feria Ibérica del Toro,
un certamen dirigido a profesionales
del sector taurino de España y Portugal
y al público en general, y en el que los
asistentes pudieron visitar en esta
edición un total de setenta expositores
procedentes de ambos países, relacio-
nados con el mundo del toro.

A lo largo de estos cuatro días, la orga-
nización rindió homenaje a ganaderos,
toreros y personajes del mundo taurino
español y portugués, y a la ganadería
lusa de Palha por sus triunfos durante
la temporada. Esta feria sirvió para
reforzar aún más los contactos trans-
fronterizos en este sector.

I JORNADAS DE COLABORACIÓN HISPANO-LUSA EN TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DEL GANADO OVINO
Durante los días 18 y 19 de noviembre, en la localidad de Siruela (Badajoz),
se dieron cita numerosos ganaderos, empresarios y alcaldes de varias pobla-
ciones para participar en las I Jornadas de Colaboración Hispano-Lusa en
Transformación y Comercialización del Ganado Ovino.

Las ponencias que tuvieron lugar durante las jornadas versaron sobre la
transformación, comercialización y posible diversificación en el sector ovino. 

Fruto de estas jornadas, nació la Asociación de Cooperación Aleberia, cuyo
nombre hace alusión a la región del Alentejo portugués y a la comarca de
la Siberia (Badajoz).



JORNADAS TÉCNICAS TRANSFRONTERIZAS 
SOBRE EL VINO Y PARTICIPACIÓN EN LA 
FESTA DA VINHA E DO VINHO DE BORBA
Este proyecto del Ayuntamiento de Puebla de Sancho
Pérez (Badajoz), llevado a cabo entre los días 12 y 15
de noviembre, contó con dos sesiones de trabajo. La
primera de ellas comenzó con la visita a la Festa da
Vinha e do Vinho de Borba (Portugal), guiada por el
responsable portugués del Gabinete de Apoyo al
Desarrollo Económico, y terminó con una mesa
redonda en la que se debatió sobre la calidad del vino
a ambos lados de la frontera.

La Casa de la Cultura de Puebla de Sancho Pérez acogió
la segunda sesión de trabajo, en la que se celebraron
unas Jornadas Técnicas Transfronterizas sobre el Vino,
una cata de vinos dirigida por enólogos españoles y
portugueses y la visita a las dependencias de la
Cooperativa Nuestra Señora de Belén, de Puebla de
Sancho Pérez.



VI FERIA LUSO-EXTREMEÑA. VII MERCADO FERIAL GANADERO
DE FREGENAL DE LA SIERRA

Con la participación de la Câmara Municipal de Portel
(Portugal) y la ayuda del GIT, se desarrolló, del 21 al 23 de
septiembre, en Fregenal de la Sierra (Badajoz) la VI Feria
Luso-Extremeña. El propósito de esta feria agroganadera fue
impulsar el acercamiento y la cooperación transfronteriza
entre el Alentejo y el suroeste pacense, posibilitando así un
marco específico para la muestra e intercambio de ganado.

JORNADA TRANSFRONTERIZA SOBRE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL
Organizada por el Ayuntamiento de Barcarrota, el 15 de
noviembre se celebró la jornada sobre desarrollo sostenible
en el medio rural. Durante el transcurso de esta actividad,
ponentes y participantes debatieron sobre la nueva política
de desarrollo rural en España y su aplicación a la región; así
como la política comunitaria de desarrollo rural y su implan-
tación en Portugal.

El carácter transfronterizo de este evento estuvo marcado por
la asistencia de representantes políticos, profesionales de los
grupos de acción local y entidades dedicadas al análisis y a
la ejecución de los programas de desarrollo rural tanto de
España como de Portugal. Representando a Portugal estu-
vieron: ADREPES, (Asociación para el desarrollo de la penín-
sula de Setúbal), ADREPAL (artes y oficios) y ADEGA
(Cooperativa de Palmela) y representando a Extremadura
asistió ADERCO, (Asociación para el desarrollo de la comarca
de Olivenza). 

III FERIA IBÉRICA DEL QUESO DE CABRA
El Ayuntamiento de Acehúche (Cáceres), consciente del
importante papel que desempeña la actividad ganadera
dentro de la economía del municipio, organizó durante los
días 8 y 9 de abril este encuentro que es ya un referente
para la industria quesera extremeña y portuguesa.

La presencia de autoridades españolas y portuguesas, la
masiva afluencia de público y el creciente número de expo-
sitores pusieron de manifiesto el interés que el sector de la
transformación láctea despierta a ambos lados de la raya. La
celebración de este tipo de eventos contribuye de manera
muy significativa a la mejora y a la ampliación de las pers-
pectivas económicas de un sector industrial minoritario
como es la industria quesera pero que, al mismo tiempo,
repercute muy positivamente en el desarrollo de las pobla-
ciones de La Raya.

FERIA INTERNACIONAL DEL BURRO Y LAS TRADICIONES
La localidad pacense de Barcarrota acogió, durante los días
8 y 9 de septiembre, la III edición de la Feria Internacional
del Burro y de las Tradiciones. Este certamen, en el que
participaron numerosas asociaciones ligadas a la protección
del burro, contó con una exposición de 35 razas diferentes y
numerosos talleres prácticos especialmente diseñados para
niños y mayores.

La participación portuguesa fue otro de los atractivos de la
feria. Los stands oficiales de las Cámaras Municipales de
Nisa y Campo Maior con sus muestras de alfarería, bordado
y guarnicionería atrajeron a numerosos visitantes y curiosos
interesados por estas manifestaciones de la artesanía
popular portuguesa. Además, el municipio portugués de
Palmela, hermanado desde hace años con Barcarrota,
ofreció información cultural y turística de su localidad.
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Lógicamente, este ha sido un camino de doble vía, por lo que también se ha
apostado firmemente por dar a conocer a nuestros artistas y creadores en
Portugal y dar visibilidad al avance espectacular que ha experimentado el pano-
rama cultural extremeño en el campo de las artes plásticas, las artes escénicas,
la literatura y el resto de manifestaciones culturales.

De esta forma, la cultura ha cobrado un importante peso en nuestras rela-
ciones de cooperación. Buena prueba de ello son las numerosas iniciativas de
intercambio cultural que han proliferado en la región y que, por su buena
acogida, se han ido consolidando e instalando con regularidad en nuestra
agenda cultural. De ahí el número cada vez mayor de proyectos plurianuales
que se recogen en este apartado y otras múltiples manifestaciones de interac-
ción cultural que han ido desarrollando extremeños y portugueses a lo largo de
estos cinco años.

Las actuaciones que pasamos a detallar en las siguientes páginas, han contri-
buido a integrar con total normalidad la cultura portuguesa en la región extre-
meña. Como consecuencia, ha ido calando el mensaje de cercanía, proxi-
midad, contraste y complementariedad entre nuestra cultura y la portuguesa,
lo cual ha favorecido que nuestra condición de región fronteriza se ponga en
valor como verdadero factor de enriquecimiento cultural. 

En estos últimos quince años, desde Extremadura se ha reali-
zado un importante esfuerzo por conocer al país vecino, su
lengua y su cultura, proceso previo imprescindible para facilitar
y hacer posibles las relaciones a otros niveles y en otros
ámbitos de actuación. 



El Circuito Cultural Transfronterizo consiste en una serie
de exposiciones y talleres de creación de destacados
artistas en los campos de la pintura, escultura, el grabado
y la fotografía, que cada año se exponen en diversos muni-
cipios extremeños y portugueses próximos a la raya. 

A lo largo de los años 2003-2007 este circuito cultural ha
recorrido 40 localidades durante los meses de septiembre
a noviembre, ofreciendo a las asociaciones culturales y al
público en general la oportunidad de conocer distintas
manifestaciones artísticas de los 150 artistas extremeños y
alentejanos que han visto expuestas sus obras en este
tiempo.

En la edición del año 2003 el Circuito Cultural
Transfronterizo organizó cuatro exposiciones que circu-
laron por las localidades extremeñas de Almendralejo,
Fuente de Cantos, Alburquerque y Malpartida de Cáceres
y por los municipios alentejanos de Borba, Estremoz,
Portalegre y Marvão. 

En las dos primeras exposiciones participaron artistas
plásticos portugueses del Alto y Bajo Alentejo, como
Manuel Gonçalves, Paolo Vicente, Nicolau Saião, João
Garçã y Nuno de Matos Duarte. 

La tercera muestra de esta edición fue la exposición foto-
gráfica de Fortificaciones y paisajes de La Raya, en la que
participaron los portugueses Carlos Alberto Prego Tojo y
Xenofonte Soares dos Martines, junto a los extremeños
Miguel Ángel Rodríguez Plaza y José María Ballester.

La cuarta exposición mostraba la obra de alumnos y ex
alumnos de las especialidades de modelo y vaciado y
cerámica creativa de la Escuela de Bellas Artes de
Plasencia.

En la edición de 2004 el circuito recorrió las localidades alen-
tejanas de Redondo, Arraiolos, Mourão y Reguengos de
Monsaraz, y las extremeñas de Villanueva de la Serena,
Aliseda, Arroyo de la Luz y San Vicente de Alcántara.

Circuito Cultural Transfronterizo 

Proyectos plurianuales

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) inició en el año 2002 el Circuito
Cultural Transfronterizo, un ambicioso proyecto de promoción y difusión de artistas plásticos de
Extremadura y el Alentejo, con el objeto de dar a conocer las manifestaciones artísticas de ambas
regiones a uno y otro lado de la frontera y acercar sus obras a diferentes localidades. 



Por parte extremeña se pudieron ver las exposiciones
individuales de José Manuel Gamero Gil y Fernando
Lozano León, mientras que por parte portuguesa se contó
con las exposiciones colectivas de artesanos y artistas
plásticos de Reguengos de Monsaraz-Mourão y de
Arraiolos-Redondo.

Además, coincidiendo con la IV edición de Ágora, el
debate peninsular, tuvo lugar del 18 al 31 de octubre una
Exposición colectiva extremeño-alentejana, en la que
participaron artistas de diferentes disciplinas como
pintura, escultura, grabado, fotografía, cerámica, y dibujo.

En el año 2005 el Circuito Cultural Transfronterizo intineró
por las localidades extremeñas de Almoharín, Mérida,
Miajadas y Villanueva del Fresno, y las alentejanas de Alter
do Chão, Monforte, Sousel y Montemor-o-Novo. La progra-
mación del Circuito se compuso de cuatro exposiciones:
dos de artistas extremeños, concretamente una exposición
individual con obras de Elena Dávila y otra muestra colec-
tiva, y otras dos exposiciones que incluían la obra de
artistas portugueses.

También en esta edición, el circuito incluyó otra exposición
dentro del proyecto Ágora, el debate peninsular, en el
Palacio de Congresos de Mérida. La exposición denomi-
nada Ecos de Velázquez, consistió en una muestra de 25
obras realizadas por pintores extremeños y portugueses,
que crearon una escenografía en torno a la obra Las
Meninas.

En el año 2006, el circuito contó con la muestra Dibujos,
una interesante exposición de 16 dibujos en acuarela de
Luis Feo y, en este mismo ámbito artístico, destacó la
exposición de pinturas de la artista de Jerez de los
Caballeros, Verónica Bueno. 

Las exposiciones portuguesas en esta edición contaron con
una alta participación de pintores de Elvas, Portel y Nisa. 

Al igual que en otras ediciones, el circuito
estuvo presente en Ágora, el debate penin-

sular con una exposición de esculturas
extremeñas y alentejanas. Entre los
escultores más representativos
podemos citar a Jorge Freire y Luis
Barbosa Mañero. Esta exposición
también pudo contemplarse en la
Feria hispano-portuguesa FEHISPOR,
celebrada en Badajoz.

La edición de 2007 del Circuito Cultural Transfronterizo
incorporó la región portuguesa de la Beira Baixa, exten-
diendo así su ámbito de actuación a toda la franja luso-
extremeña. En esta ocasión, las entidades participantes
por parte portuguesa fueron las Cámaras Municipales de
Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova y Vila
Velha de Ródão y por parte extremeña las Universidades
Populares de Plasencia, Alcántara, Montehermoso y
Moraleja.

El balance del Circuito Cultural Transfronterizo es muy
positivo, ya que ha servido para crear nuevos vínculos
entre los agentes culturales de ambos lados de la frontera,
fomentando de este modo las relaciones sociales y cultu-
rales entre Extremadura y el Alentejo. Asimismo, el
Circuito ha creado una bolsa de artistas plásticos de La
Raya, que facilita el intercambio y la entrada de estos
artistas en el difícil mercado del arte. Por todo ello, el GIT
concedió a este proyecto el premio a la Cooperación luso-
extremeña en su modalidad de mejor proyecto en el año
2006.



Otro de los galardonados con un premio GIT a la
cooperación luso-extremeña, es el programa
radiofónico promovido por Onda Cero de
Extremadura, denominado Desde La Raya, que
surgió en 1996.

En un primer momento, los programas se elabo-
raban desde localidades fronterizas extremeñas
y posteriormente comenzaron a emitirse en loca-
lidades fronterizas portuguesas. A partir de
1998, se establecieron acuerdos con varias
emisoras portuguesas de Évora, Portalegre,
Castelo Branco, Beja, Elvas, Abrantes, Viseu y
Caldas da Rainha para realizar programas bilin-
gües que se emitían a la misma hora en la
emisora Onda Cero en Extremadura y en las
emisoras portuguesas ya mencionadas. 

En el período comprendido entre 2003 y 2007,
Desde La Raya ha continuado sus emisiones
incluyendo crónicas de otras emisoras portu-
guesas, incorporando la presencia de cola-
boradores que aportan interesantes conte-
nidos sobre literatura, cultura, gastronomía
o sobre la realidad y costumbres portu-
guesas. El programa cuenta también con un
curso de portugués práctico que enseña las
peculiaridades de esta lengua aplicadas a la
vida cotidiana. 

Desde 2006 el programa intercambia espa-
cios de su programación con el prestigioso
programa Ágora Acontece, dirigido por
Carlos Pinto Coelho y de emisión semanal en
la cadena portuguesa TSF. 

Desde La Raya



La combinación de una acertada selección de galerías de
arte, exposiciones, debates, conferencias y una serie de
encuentros lúdicos ha permitido que el prestigio de esta
feria y el número de visitantes se haya incrementado
considerablemente cada año. Foro Sur se celebra anual-
mente en el entorno histórico de la ciudad de Cáceres
durante la última semana de abril o la primera semana de
mayo.

En la edición de 2003, Foro Sur contó con pinturas,
dibujos, fotografías y videocreaciones de galerías como la
de Ángeles Baños (Badajoz), Antonio Morán (Cáceres), el
Módulo Centro Difusor de Arte (Lisboa), Palmira Suso
(Lisboa) y Pedro de Oliveira (Oporto), entre otras muchas.
Dentro del programa de este año, la asociación Adaegina
Amigos del Museo de Cáceres organizó el ciclo de confe-
rencias Arte y Artistas, que reunió a especialistas de
ambos lados de la frontera, entre los que destacan los
portugueses Helena Almeida, João Penalva y Jorge
Rodrigues.

En 2004 el arte luso estuvo representado por siete galerías
–Lisboa 20 y Filomena Soares (ambas de Lisboa),
Quadrado Azul (Oporto) y Fonseca Macedo (Ponta
Delgada, Azores), entre otras. Esta vez, la calle se convirtió
en el escenario de diferentes acciones e instalaciones
promovidas por varios artistas encargados de hacer partí-
cipe a toda la ciudad. Además, el evento contó con la serie
de conferencias Arte digital y multimedia, en las que parti-
ciparon Marcel.lí Antúnez, Luisa Bellido y Roberta Bosco.

En la edición de 2005 participaron un total de 25 galerías
de España y Portugal. 

Entre las lusas podemos destacar: Graça Brandão (Oporto),
y Pedro Cera (Lisboa). La feria se completó con un ambicioso
programa de actividades artísticas bajo la denominación de
Calle Foro Sur.

En 2006 Foro Sur centró su atención en las galerías
portuguesas con las que la Consejería de Cultura mantiene
fluidas relaciones a través del MEIAC: Filomena Soares,
Graça Brandão, Pedro Cera, Pedro Oliveira, Quadrado Azul y
Fonseca Macedo.

La edición de 2007 se celebró en el Centro de Exposiciones
San Jorge de Cáceres y contó con más artistas represen-
tados, nuevos soportes y una oferta creativa de mayor
calidad. La novedad este año fue el recorrido por los
lenguajes artísticos creados con parte de los fondos de Helga
de Alvear. De ámbito nacional participaron 13 galerías, entre
ellas las galerías extremeñas de María Llanos y de Ángeles
Baños. La representación portuguesa, que se vio ampliada,
participó con nueve galerías procedentes de Lisboa, Oporto
y de las Islas Azores. Además se celebraron numerosas acti-
vidades paralelas en instalaciones artísticas que complemen-
taron el desarrollo de este certamen cultural.

Foro Sur: 
Feria Iberoamericana de Arte Contemporáneo 

DIFERENTES OBRAS
EXPUESTAS EN FOROSUR

Foro Sur nace en el año 2001 con el propósito de ser un esca-
parate del arte iberoamericano actual, de potenciar el coleccio-
nismo en la región y de impulsar el acercamiento entre las gale-
rías de arte españolas y portuguesas.





Badajoz se ha convertido en una
referencia para la difusión del
cortometraje realizado en España
y Portugal

Festival Ibérico de Cine de Badajoz  
Este certamen de cortometrajes constituye la cita más impor-
tante del cine portugués y español. Nació en 1995 con la idea
de fomentar la creación de los jóvenes realizadores extremeños
y portugueses. A lo largo de su trayectoria, ha logrado situarse
entre los primeros de su especialidad, gracias a la calidad de
los cortometrajes presentados.

Año tras año, el festival ha ido acercando al espectador un cine al que sería
difícil acceder a través de los canales comerciales y ha conseguido una entu-
siasta respuesta por parte del público. El festival se celebra anualmente en el
Teatro López de Ayala de Badajoz en el mes de mayo y cada año ha ido pres-
tando mayor atención a la presencia portuguesa.

En 2003 se proyectaron 21 cortometrajes seleccionados entre los 150 enviados
por jóvenes cineastas portugueses y españoles. La intérprete portuguesa Maria
João Louis logró el premio a la mejor actriz por su trabajo en el corto luso Crónica
feminina.

Durante el festival se celebraron debates y una retrospectiva de los mejores
cortos de directores, como Truffaut, Eric Rohmer, Jean Luc Godard o Jeannne
Barbillon, además de un homenaje al director extremeño José G. Maesso.

La edición de 2004 conmemoraba los diez años de existencia del festival. En
este caso, el actor portugués Joaquim de Almeida fue el protagonista de un
homenaje a su carrera profesional convirtiéndose en el primer actor luso en
recibir el premio Onofre de Honor. Con motivo de este acto, se proyectó la pelí-
cula Os imortais, en la que Almeida trabaja a las órdenes del director portugués
António Pedro Vasconcelos, que también acudió al festival.

En esta X edición se presentaron a concurso los cortometrajes portugueses
Timor Loro-Sae, de Vítor Lopes; Hoje foi amanhã, de Quaresma Vieira; Estranhos
dias, de Rui Goulart; A olhar para cima, de João Figueiras; Amanhã, de Solveig
Nordlund y A rapariga no espelho, de Pedro Fortes, que recibió el premio Onofre
al mejor cortometraje. Entre los trabajos españoles destacaron 7:35 de la
mañana, de Nacho Vigalondo (nominado a los Óscar 2004) y Sueños, de Daniel
Guzmán.

En 2005 el Onofre de Honor recayó en Domingo Solano, director de foto-
grafía y realizador extremeño, quien recibió el reconocimiento a su trayec-
toria profesional.

Como cada año, un elenco de jóvenes cineastas compitió por ganar el premio al
mejor cortometraje, entre ellos los realizadores portugueses Gonçalo Galvaõ
Teles, João Ribeiro, Jorge Cramez y Raquel Jacinto Nunes. Una de las nove-
dades del certamen fue el Festival dos Miúdos, concurso infantil de cortome-
trajes premiado con un accésit.

En 2006 el festival arrancó con el estreno del documental hispano-luso Meu pai,
Humberto Delgado, de Francisco Manso. Fueron proyectados un total de
25 cortometrajes, tres de ellos portugueses: História trágica com final feliz
de Regina Pesssoa, O almoço de Gideon Nel y Tia Linnea y O mundo de
Solveig Nordlund.

Este año el Festival Ibérico de Cine fue uno de los galardonados con el Premio
GIT a la cooperación luso-extremeña, en su modalidad de Mejor Trayectoria.

En 2007 se estrenó la coproducción hispano-portuguesa La caja, de Juan Carlos
Falcón. Y entre los cortometrajes presentados a concurso hubo tres de origen
portugués: Ao fundo do túnel de João Pupo; História de um reboçado de Pedro
Texeira y Rapace de João Nicolau. 

En la sesión final del certamen se rindió homenaje al músico y cineasta portugués
António Victorino D´Almeida, como reconocimiento a toda su trayectoria
profesional. El director, productor y actor luso estuvo acompañado por el director
Fernando Rocha, la actriz Silvia Balancho y la artista Cristina Villasboas. EN LA SESIÓN FINAL DE LA EDICIÓN 2007, SE RINDIÓ HOMENAJE AL

MÚSICO Y CINEASTA PORTUGUÉS ANTÓNIO VICTORINO D´ALMEIDA



Festival Ibérico de Música 

La Sociedad Filarmónica de Badajoz viene organizando año
tras año este festival de música clásica que, con el patro-
cinio de la Consejería de Cultura y el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas y en colaboración con el Consorcio Teatro
López de Ayala y la Diputación de Badajoz, congrega a
músicos de prestigio internacional y sirve de escaparate
para la difusión de la música de jóvenes de ambos lados de
la raya. Este festival, que se celebra anualmente en Badajoz
en torno a la tercera semana de mayo, cuenta con diversos
apartados dedicados a la música en la calle, música reli-
giosa, jóvenes, etc.

En 2003 este festival celebró su vigésima edición, con la participación del
grupo portugués Quarteto Lusitano en el acto de inauguración. El país
vecino estuvo representado también por la Banda de Música de Ourém,
una de las actuaciones principales del apartado Música en la calle /
Música na rua.

En 2004 la presencia portuguesa se puso de manifiesto con las actua-
ciones de la Banda Filarmónica da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Loures y de la Orquesta Hispano-Lusa, que
abrieron el festival en el apartado Música en la calle / Música na rua.
También actuó la soprano lusa Manuela Moniz acompañada al piano por
Lucjan Luc.

En 2005 participó el Coro Infantil de Belgais. Este coro pertenece al
Centro de Estúdios das Artes de Belgais, una institución pedagógica y
artística creada por la pianista Maria João Pires en la zona fronteriza de
Castelo Branco (Portugal). 

Manuela Moniz estuvo presente en el Festival de Música por segundo
año consecutivo, en esta ocasión como participante en el concierto dedi-
cado al compositor Juan Pérez Ribes, compositor y ex director de la
Banda de Música de Badajoz. 

En 2006 se amplió el número de escenarios ocupando espacios repar-
tidos por toda la ciudad. La presencia lusa en esta ocasión estuvo a cargo
de diversos conservatorios y agrupaciones musicales de Portugal, entre
ellos la Banda de Música de Évora que, junto con grupos de los
Conservatorios de Extremadura, abrieron el festival dentro del apar-
tado Música en la calle / Música na Rua. Por otro lado, cabe
resaltar la actuación de la agrupación portuguesa de música
antigua Il Dolcimelo que ofreció un sugerente programa de
música procedente de las canciones ibéricas del siglo XVI titu-
lado Viagem na nau do tempo.

En 2007 se cambiaron algunos de los escenarios, pero el festival
siguió presente en todos los puntos de la ciudad de Badajoz. En
esta edición, el certamen contó con la participación de músicos
portugueses, tales como el grupo Segreles que interpretó las
Cantigas galaico-portuguesas del siglo XIII, o la Banda de Música
y Grupo de Trovadores de Redondo, así como el Grupo de Violines
de la Escuela de Música de Elvas. Estos dos últimos, junto con las
actuaciones de los conservatorios de Extremadura, abrieron el
festival en el apartado Música en la Calle / Música na Rua. En
segundo lugar, se celebró un recital de violonchelo y piano a
cargo de los portugueses Paulo Gaio Lima y António Joaquin
Faca Rosado.

EL VIOLONCHELISTA PORTUGUÉS PAULO GAIO LIMA
DURANTE SU INTERVENCIÓN

Boa tarde, Portugal

Las emisoras radiofónicas de las localidades extremeñas
fronterizas de Moraleja y Valencia de Alcántara comen-
zaron a incluir en su programación en el año 2000, el
curso de lengua y cultura portuguesa Boa tarde, Portugal,
emitido de lunes a viernes. 

Los contenidos del mismo se estructuran en dos ámbitos:
los aspectos de carácter puramente informativo y promo-
cional de los sectores de interés –turismo, alimentación,
agricultura, ganadería, promoción industrial, empleo,
formación, cultura, etc.– y los aspectos de carácter forma-
tivo, dedicados a la enseñanza de la lengua portuguesa,
programados en una franja horaria que permite a cual-
quier oyente seguir este curso de carácter semipresencial,
ya que, a su vez, viene apoyado por un manual de apren-
dizaje que se entrega a los participantes.

En el período comprendido entre 2003 y 2007 el programa
Boa Tarde, Portugal incluye espacios dedicados a la
música donde se destacan grupos y temas de actualidad
sobre Portugal o a países de habla portuguesa. Dedica un
amplio espacio a la cultura, donde tienen cabida nume-
rosos temas como leyendas portuguesas, cuentos, noti-
cias, gastronomía y entrevistas. También se hace especial
hincapié en fomentar el turismo en ambos lados de las
localidades fronterizas.

El programa ha seguido emitiéndose con los contenidos
habituales ofreciendo además la posibilidad de sintoni-
zarlo en directo a través del portal de Internet www.radioin-
terior.net. Esto amplía considerablemente la difusión, ya
que permite poder escucharlo desde cualquier punto
geográfico.



Festival de Teatro Clásico de Mérida 

La programación, reservada inicialmente a obras clásicas,
se ha ido abriendo a autores no grecolatinos, y actualmente
se puede disfrutar de una programación heterogénea,
donde se combinan los títulos clásicos con adaptaciones de
los mismos y con montajes actuales, así como con repre-
sentaciones de ballet, ópera y actuaciones musicales. En
los últimos años, se han hecho hueco en el cartel los
montajes extremeños y portugueses.

A continuación destacamos la participación portuguesa en
las cinco ediciones del Festival recogidas en el presente
Dossier. En 2003 tuvo lugar el Concierto de coros de ópera
en el Teatro Romano. El Orfeón Donostiarra y la Orquesta
Sinfónica Portuguesa del Teatro de San Carlos (Lisboa)

unieron sus esfuerzos para que doscientos artistas –entre
coralistas y músicos– despertasen el espíritu de Giuseppe
Verdi en el escenario extremeño. El programa de este
concierto, producido por el propio Festival, el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas y el Ministerio de Cultura portu-

gués, incluyó los mejores fragmentos de La Traviata, Il
Trovatore, Nabucco, Otello, Macbeth y Aída.

La quincuagésima edición del Festival, celebrada en 2004,
contó con la actuación de la Compañía Nacional de Danza
de Portugal. Acompañada por la Orquesta Filarmónica das
Beiras, ofreció el espectáculo Sueño de una noche de
verano, basado en la obra de William Shakespeare. La
música era de Philip Glass, máximo exponente de la
música minimalista, y de Steve Reich. La coreografía
correspondió a Heinz Spoerli, director del Ballet de la Ópera
de Zurich. 

En la edición de 2005, el país vecino estuvo representado
por la conocida soprano Elisabete Matos y la cantante Ana
Luísa Cardoso, quienes protagonizaron con gran éxito entre
el 7 y el 9 de julio la ópera Norma. 

Paralelamente a los espectáculos que se ofrecen en el
teatro y anfiteatro romano, el Festival programa desde el
año 2000 el Ciclo Ideas. Este ciclo se desarrolla en torno a
las obras programadas en el Festival y está impartido por
profesores y especialistas de España, Estados Unidos, Italia
y Portugal. Precisamente en la edición de 2005 se contó
con la presencia de los profesores portugueses Maria Céu
Gialho que impartió la conferencia titulada Electra hoy, y
Carlos de Miguel Mora, quien ofreció la ponencia La odisea
de los portugueses en la expansión colonial. 

El Teatro Romano de Mérida acoge durante los meses de julio y agosto uno de los festivales
culturales más importantes del verano europeo. 

El Festival de Teatro Clásico de
Mérida cumplió en 2004 su
cincuenta aniversario



En 2006 el Festival de Teatro Clásico de Mérida contó con la
puesta en escena de Viriato Rey, obra escrita por el autor portu-
gués João Osório de Castro y dirigida por João Motta. La esceno-
grafía de dicha obra corrió a cargo de José Manuel Castanheira y
el reparto estuvo compuesto tanto por artistas portugueses como
españoles.

En 2007 dentro del programa del Festival, la Companhia do
Chapitô representó la obra O grande criador, una obra que
aborda en clave de humor los orígenes de la Humanidad.
Asimismo, la participación portuguesa estuvo presente en el
Ciclo Ideas, que abordó los imperialismos portugués y español,
contando entre los ponentes con dos profesores de la
Universidad de Coimbra, Delfim Leão y António Ribero Rebelo. 

Desde el año 2000 el Festival ha sido presentado a los medios
de comunicación en Lisboa, con el fin de darlo a conocer al
público portugués de medios especializados. Además, nume-
rosos periodistas portugueses especializados han estado
presentes en las distintas ediciones del festival con el fin de
difundir en su país las obras representadas. Actualmente la
presencia de Portugal en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida constituye en sí una marca de identidad de este impor-
tante certamen de teatro greco-romano.

Maquin@rte 
En 2006 el festival de arte tecno
Maquin@rte regresó al Auditorio de la
ciudad de Cáceres. En esta ocasión la
presencia portuguesa estuvo represen-
tada por el grupo Sound Asleed, proyecto
formado por artistas procedentes de
distintos grupos de electró-
nica de vanguardia que gozan
de un gran prestigio en
Portugal.

El interés que este festival despierta al otro
lado de la frontera se pone de manifiesto
en el elevado número de espectadores
portugueses que, año tras año, acuden a
esta cita escénica, que se estima en más
de un 15% del total del público.

Maquin@rte es un proyecto pionero en Extremadura, una mani-
festación de arte tecno que utiliza las nuevas tecnologías e
internet para crear espacios virtuales. Organizado por el Centro
Dramático de la Música y Audiovisuales (CEDRAMA), en cola-
boración con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, el
Auditorio de Cáceres acoge este reto para artistas que han susti-
tuido su lienzo o su instrumento musical por un ordenador o un
teclado. Este proyecto, en el que participaron artistas españoles
y portugueses, ha sido aprobado por la Comisión Europea
dentro del programa Cultura 2000, y está considerado como
uno de los festivales más innovadores de la Unión Europea. Se
celebra normalmente en Cáceres en los meses de abril o mayo.

En 2003 Maquin@rte introdujo algunas novedades como
proyecciones de cine, el ordenador como instrumento musical,
exposiciones de arte electrónico, etc; diversificando las activi-
dades en diez nuevos apartados. Además de los grupos nacio-
nales, participaron los lusitanos Live Quiet Enot Saft y Live in Her
Space.

En 2004, este festival de arte electrónico abrió de nuevo sus
puertas a Portugal. Su presencia se puso de manifiesto con el
grupo Last Time This Happened We Had a Street Party, de
Lisboa, que fue seleccionado en 2001 por el Instituto Portugués
de Artes e Ideas para la Muestra Nacional de Jóvenes
Creadores.

La edición de 2005 por primera vez se trasladó a la ciudad de
Badajoz, lo que contribuyó a aumentar considerablemente el
público portugués. Se crearon doce áreas diferentes con tres esce-
narios al aire libre instalados en el jardín del MEIAC. Entre las
numerosas actividades que tuvieron lugar, destacó la presentación
del disco Extrematrónica, un recopilatorio de música electrónica
extremeña promovido por la Agrupación Alternativa Joven y la
participación del grupo lusitano Sonda, de reconocido prestigio en
el panorama musical electrónico de Portugal. 

PRESENTACIÓN EN LISBOA

DIRTY PRINCESS



Padre del Happening en Europa e iniciador del movimiento
Fluxus y del videoarte, Wolf Vostell mantuvo siempre en toda
su producción artística una marcada originalidad que se
refleja en el museo que lleva su nombre.

Este centro de arte contemporáneo ha sido pionero en esta-
blecer los primeros contactos entre el arte y la cultura de
España y Portugal tras la salida de ambos países de sus
respectivos regímenes autoritarios.

Con el propósito de convertir el museo en un espacio de
encuentro y experimentación de diferentes artes, durante los
últimos años el Consorcio Museo Vostell de Malpartida de
Cáceres ha venido realizando en el mes de septiembre un
ciclo de música contemporánea, en el que se han dado cita
importantes intérpretes y compositores de la vanguardia
nacional e internacional, y entre los que Portugal cuenta
siempre con espacio propio. El ciclo pretende dar a conocer
la creación sonora actual, con especial atención a las nuevas
tecnologías y a las últimas tendencias. Con la celebración de
estos conciertos, por unos días, el museo se convierte todos
los años en una improvisada sala de conciertos.

En 2003 se organizó la V edición de este ciclo. Bajo el
binomio conceptual Arte y Naturaleza, los contenidos
respondieron en esta ocasión a los epígrafes de experimen-
tación, fluxus y conceptualismo. El dúo compuesto por
Ernesto Rodríguez –viola, violín y electrónica– y Manuel Mota
–guitarra eléctrica– representaron al país luso con
Microphonies.

En el año 2004 de nuevo se dirigió la mirada hacia Portugal
y se contó con la presencia de Américo Rodrigues, impor-
tante figura de la improvisación vocal, con una línea de
trabajo que le ha mantenido vinculado al teatro, la música, la
poesía, la danza y la performance. 

En 2005, entre las diversas actividades programadas, parti-
cipó el compositor, poeta, recitador y percusionista portugués
Miguel Azguime, que ofreció la performance titulada O ar do
texto opera a forma do som interior.

En el año 2006, la VIII edición del Ciclo de música contem-
poránea contó con una improvisación musical hispano-portu-
guesa a cargo del conjunto Semisferi, formado en 2003 por
Ferrán Fagés, Ruth Barberán y el portugués Costa Monteiro.
El último de los conciertos giró en torno a las músicas mixtas
en las que conviven instrumentos y música electrónica.

En 2007 se continuó explorando la vertiente internacional
iniciada en las ediciones precedentes y se presentaron
cuatro propuestas procedentes de Alemania, Holanda,
Portugal y España. En representación de Portugal actuó
Paulo Raposo, director de Sirr Records, uno de los sellos

discográficos portugueses más veteranos y de mayor proyec-
ción internacional. Este artista utiliza herramientas digitales
para crear sus originales obras musicales.

Ciclo de música contemporánea del Museo Vostell 
El Museo Vostell Malpartida fue fundado en octubre de 1976 por Wolf Vostell, artista alemán de recono-
cido prestigio internacional, figura fundamental del arte contemporáneo de posguerra, íntimamente
ligado a Extremadura.



Revista Sin Fronteras
/ Sem

Fronteiras

En el verano de 2001 se
publicó el primer número
de la revista Sin fronteras/
Sem Fronteiras, que nació
con el ánimo de contribuir
al conocimiento y difusión
de la realidad rayana,
acompañando la nueva
etapa de la cooperación
transfronteriza entre
Extremadura y Portugal

Se trata de una revista de carácter socio-
cultural, especializada en desarrollo
local y en temas relacionados con la
colaboración transfronteriza, que ofrece
un espacio de encuentro abierto a la
cultura de los dos países. A lo largo de
estos años, Sin Fronteras ha realizado
una importante labor de difusión, refor-
zando la identidad rayana y las particu-
laridades locales de ambas comuni-
dades, al promover en cada número de
la revista sus valores culturales, patrimo-
niales y naturales.

Como reconocimiento al esfuerzo y dedi-
cación desarrollado por el equipo que
realiza la revista, el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas de la Junta
de Extremadura concedió a la revista Sin
Fronteras el Premio GIT a la
Cooperación Luso-extremeña en 2004,
en su modalidad de Mejor Proyecto de
Cooperación. 

Participación extremeña en la Feria de Arte
Contemporáneo de Lisboa 

Desde 2001 la Feria de Arte
Contemporáneo de Lisboa ha contado con
participación extremeña, lo cual supone
una gran oportunidad para presentar fuera de
nuestras fronteras a los autores extremeños
de arte contemporáneo. Además de la propia
difusión de estos artistas en Portugal, la
presencia en esta feria constituye una oportu-
nidad de promoción y divulgación en el
ámbito internacional lusófono.

La galería cacereña María Llanos fue una de
las primeras galerías extremeñas invitadas a
participar en esta feria. Durante los años 2003
a 2007 esta galería ha acudido a Lisboa con
obras de artistas extremeños como Pedro
Gamonal, Julián Gómez, Damián Flores, Felipe Boizas y Miguel Campón, Alfonso
Silva y Manuel Acedo Lavado, entre otros. La galería Ángeles Baños (Badajoz) ha
participado en la feria los años 2006 y 2007 con obras de artistas como Juan
Ramón Fernández Molina, Isabel Cuadrado, Ignacio Llamas, etc.

A lo largo de las distintas ediciones de la feria, se ha ido consolidando el número
de coleccionistas privados e instituciones que han apostado por nuevos artistas, así
como la promoción de éstos en una vertiente nacional e internacional. 

Festival celta-folk El Magusto

El Festival de música celta y folk El Magusto, organizado por la asociación cultural
que lleva el mismo nombre y celebrado en la localidad de Carbajo (Cáceres), surge
con el objetivo de recuperar y mantener vivas las tradiciones populares, entre ellas
la Festividad del Día de los Santos, el 1 de noviembre, conocida en la zona como
el Magusto.

La vecindad con Portugal y el numeroso público de este país asistente a la primera
edición del festival, justificaron a partir de 2005 el apoyo del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas a este evento para propiciar la participación en el mismo de grupos
musicales portugueses.

La II edición del Festival Celta-Folk El Magusto celebrada en el
año 2005 se centró en dar a conocer la música tradicional
portuguesa y contó con las actuaciones del grupo Acetre, que
recoge la tradición musical de La Raya hispano-portuguesa, y
del grupo Ginga, de Coimbra (Portugal).

En la edición de 2006 el festival contó con la participación del
grupo luso Populares, que se sirvió de una serie de instrumentos
ancestrales y modernos para interpretar temas propios y tradicio-
nales portugueses. 

En 2007 la presencia de la música portuguesa en el III Festival
Celta Folk El Magusto corrió a cargo del grupo Convinha Tradicional.

Además de las actuaciones musicales, este certamen cuenta en
todas sus ediciones con otras actividades que también tienen gran
aceptación, como mercadillos medievales con distintos productos
de diversas zonas, tanto de nuestro país como de Portugal, espec-
táculos de cetrería, bailes regionales, pasacalles, etc.



Aulas literarias es un proyecto de la
Asociación de Escritores Extremeños
(AEEX) que nace en 1999 con la colabo-
ración de la Consejería de Cultura de la
Junta de Extremadura. En la actualidad
existen siete aulas en la región en las que
participan más de 30 institutos de la
región: Badajoz, Mérida, Plasencia, Don
Benito / Villanueva, Almendralejo y Zafra,
además de un aula itinerante creada en
2004, dedicada exclusivamente a escri-
tores extremeños.

A lo largo del año, diversos escritores
visitan dichas ciudades y ofrecen una
charla por las mañanas a los jóvenes
estudiantes de secundaria y otra por la
tarde, abierta al público. De este modo,
las aulas cumplen una doble función:
educativa, por un lado, al ofrecer a los
jóvenes estudiantes de secundaria extre-
meños la posibilidad de encontrarse con
una página viva de sus manuales de lite-
ratura española; y cultural, por otro, al
hacer un servicio de divulgación de la
literatura para el gran público.

A partir del año 2003 y gracias al apoyo
del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, estos encuentros litera-
rios empezaron a contar con participa-
ciones de diferentes escritores portu-
gueses de reconocido prestigio. Así pues,
en el 2003, José Luís Peixoto, probable-
mente el joven escritor portugués con
mayor proyección internacional, visitó el
Aula Literaria José María Valverde, cele-
brada el día 22 de octubre en el Colegio
Mayor Francisco de Sande de Cáceres.

José Luís Peixoto, ganó con su primera
novela, Nenhum Olhar el Premio José
Saramago, siendo traducida a diversas
lenguas, entre ellas el castellano. A este
libro le siguieron otras obras traducidas al
castellano como Te me moriste, editada
por la Editora Regional de Extremadura.

En 2004 fue el poeta portugués Pedro
Tamen el que visitó una de estas Aulas
Literarias; en concreto ofreció una lectura
a los estudiantes del I.E.S Maestro
Domingo Cáceres, de Badajoz, el día 22
de octubre. 

La poesía de Pedro Tamen, reunida en su
mayor parte en Tábula das Matérias
(1956-1991), fue galardonada con el
Prémio da Crítica y con el Grande Prémio
Inapa de Poesia. Los libros de Tamen,
además de recibir numerosos premios
han sido traducidos y publicados en
diversos países. Este poeta también goza
de un gran prestigio como traductor lite-
rario y ha traducido otras cumbres de la
literatura universal.

En 2005 la Aulas Literarias contaron con
la presencia de dos voces importantes de
la literatura portuguesa actual: Inês
Pedrosa y Fernando Pinto do Amaral.
Inês Pedrosa, licenciada en periodismo y
una de las escritoras más originales de la
nueva generación de novelistas portu-
gueses, participó en el Aula literaria
Delgado Valhondo de Mérida. Por su
parte, el poeta Fernando Pinto do Amaral
intervino en el Aula Díez Canedo de
Badajoz el día 1 de diciembre.

Inês Pedrosa ha trabajado en diversos
periódicos, revistas, radio y televisión. Ha
publicado tres novelas de éxito y, además
de incursiones en el género teatral y en la
literatura infantil, ha editado el libro de
cuentos Fica comigo esta noite, la
biografía Vinte Mulheres para o Século XX
y una antología de poesía portuguesa.

Fernando Pinto do Amaral, poeta, crítico
literario y profesor universitario portugués,
ha editado diversos libros de poemas y
ha traducido también importantes obras
literarias como As flores do mal, de
Baudelaire, que le valió el Prémio de Pen
Club y el Prémio da Associação
Portuguesa de Tradutores.

En 2006 uno de los novelistas más
importantes de la nueva generación

Aulas Literarias de la Asociación de Escritores Extremeños 

El mes más corto 

La muestra audiovisual extremeña El mes + corto surgió en
octubre de 2002 promovida por la Asociación Cultural
Videorama. Desde la primera edición, la respuesta, tanto de los
participantes como de público y medios de comunicación, fue
muy positiva y el certamen se ha ganado en su corta existencia
un prestigio de seriedad, variedad, diversidad y de ser un instru-
mento de promoción abierto al servicio de todos los campos
audiovisuales realizados en Extremadura.

En el año 2004 la Asociación Cultural Videorama, con la colabo-
ración del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, incluyó en su
3ª edición cortometrajes lusos y extremeños. Los trabajos se
proyectaron en tres sedes diferentes: la Filmoteca de
Extremadura en Cáceres y el Auditório Soror Mariana de Évora,
durante el mes de octubre, y el Instituto Cervantes de Lisboa,
durante el mes de noviembre.

Más de un millar de espectadores pudieron disfrutar con la
proyección de cortos extremeños de éxito, como La cigüeña, de
Irene Cardona, o Más que un sueño, de Óscar Pérez, y portu-
gueses, entre los que estaban À margem, de João Carrillo, y A
costureira que engoliu um alfinete, de Rita Palma.

En el año 2005 se celebró la cuarta edición de este certamen,
que en esta ocasión contó con un nuevo colaborador: la Facultad
de Comunicación Audiovisual de Extremadura. Las proyecciones
se realizaron durante el mes de octubre en las ciudades de
Cáceres, Badajoz, Évora y Lisboa. 

En 2006, con la colaboración de la Filmoteca de Extremadura, el
Instituto Cervantes, la asociación Fike de Évora y el Gran Teatro
de Cáceres, la Muestra Audiovisual Luso-Extremeña El mes +
corto se celebró en las localidades extremeñas de Cáceres y

INÊS PEDROSA



portuguesa, Almeida Faria, participó en el
Aula José María Valverde de Cáceres los
días 26 y 27 de octubre. El día 26 la
lectura fue presentada por la escritora
Malén Álvarez, y fue celebrada en el
Salón de Actos del Colegio Mayor
Francisco de Sande. El día 27, el
encuentro literario tuvo lugar en el
Instituto de secundaria Hernández
Pacheco de Cáceres.

Almeida Faria obtuvo el Premio
Revelación de Novela de la Sociedad
Portuguesa de Escritores con el libro
Rumor Branco a los 19 años, confir-
mando después su madurez literaria con
A Paixão, la primera novela de su
Tetralogia Lusitana. La obra de Almeida
Faria ha sido traducida a varias lenguas,
ha recibido diversos premios literarios y
se caracteriza por ser una prosa cercana
a la poesía.

Por último, en el año 2007 la Aulas litera-
rias contaron de nuevo con la participa-

ción de José Luís Peixoto, que en esta
ocasión impartió una conferencia y
comentó algunas de sus obras el día 23
de enero, en el Auditorio Santa Ana de
Plasencia, dentro de la programación de
la décima temporada del Aula de litera-
tura José Antonio Gabriel y Galán de
Plasencia.

Asimismo, el escritor portugués Manuel
António Pina ofreció una lectura el día 25
de octubre en la Residencia Hernán
Cortés de Caja de Extremadura en Badajoz
dentro del Aula literaria Díez Canedo.

Manuel António Pina, poeta y traductor, es
autor, entre otros, de más de cuarenta
libros de poesía, crónica, ensayo y litera-

tura infantil (faceta en la que es amplia-
mente reconocido) y de casi una veintena
de obras teatrales. Entre los numerosos
premios obtenidos destacan, el Gulbenkian
1986/1987, el del Centro Portugués de
Teatro para la Infancia y Juventud por el
conjunto de su obra en 1993, o el Grande
Prémio de Poesia da Associação
Portuguesa de Escritores / CCT.

Con el paso del tiempo estas aulas se
han convertido en un seminario perma-
nente de la literatura en el que los
alumnos mantienen un contacto directo
con los escritores del momento y
adquieren una formación y una visión
más amplia de las literaturas española y
portuguesa.

Badajoz y en las ciudades portuguesas de Évora y Lisboa. Entre los
cortometrajes portugueses que se proyectaron cabe mencionar:
Uma noite ao acaso, Zé e o pinguim, Rupofobic, A film about us,
Milagros y O beijo.

Durante el año 2007, las proyecciones tuvieron lugar en las loca-
lidades extremeñas de Cáceres, Badajoz, Mérida, Malpartida de
Cáceres y Trujillo, así como en la capital portuguesa. Al público
asistente se le obsequió con un DVD con cortometrajes de Elías
Miñanas (Extremadura); producciones El Retorno (Colombia) y
Pedro Maia (Portugal).

La celebración de este certamen sirvió para compartir experiencias
en el sector audiovisual y para potenciar y exhibir obras audiovisuales
extremeñas y portuguesas, favoreciendo así el conocimiento de
ambas filmografías y facilitando coproducciones futuras.

MANUEL ANTONIO PINA



Contem pop ránea (Festival de la escena indie)
goza de un encanto particular que lo hace único
en su género, no sólo por el apoyo incondicional
al pop, sino por el ambiente que se respira en el
festival.

La finalidad principal de Contem pop ránea es
ayudar a los nuevos valores de la música pop.
Hoy por hoy, el festival es un elemento dinami-
zador para el desarrollo económico y turístico de
Alburquerque y su comarca. El público asistente
acude en masa a esta cita anual, procedentes de
la propia región y de otras provincias españolas,
así como de la vecina Portugal. La ubicación
geográfica de Alburquerque, en plena Raya,
juega un papel destacado en la promoción del
pop independiente español en Portugal y facilita
el acercamiento al público portugués, lo que
contribuye a un mejor conocimiento del pano-
rama musical de ambos países. 

En 2004 el festival Contem pop ránea introdujo
por primera vez a un artista o grupo destacado
de la escena independiente de Portugal. En esta
ocasión, participó el grupo portugués Jaguar,
procedente de Castelo Branco y considerado

grupo revelación del año. Gracias a la intensa
promoción llevada a cabo por la organización del
festival, una importante discográfica española se
fijó en ellos para publicar sus trabajos en España.
Se cumplió así uno de los objetivos de este
proyecto transfronterizo, puesto en marcha en
colaboración con el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas y consistente en promocionar el
pop portugués en nuestra región y viceversa.

El festival cumplió en 2005 su décima edición.
Un total de dieciséis grupos se dieron cita en este
certamen, que reunió a grupos de reconocida
trayectoria con otros emergentes, obteniendo la
mayor afluencia de público que el festival había
obtenido hasta entonces. Casi cuatro mil
personas pudieron disfrutar de los sonidos
“indie” de las formaciones que actuaron durante
el fin de semana. En esta ocasión, con el objetivo
de promocionar la escena “indie” del país
vecino, actuó como invitado especial el grupo
portugués Norton, procedente de Castelo
Branco. 

En el año 2006 el Festival de Música Contem pop
ránea celebró su XI edición. Un año más los prin-
cipales grupos de la escena nacional junto al
grupo portugués The Gift se dieron cita en las
laderas de Alburquerque ante miles de especta-
dores que tuvieron una oportunidad única para
conocer la propuesta musical del grupo portu-
gués de mayor proyección internacional: una
estilizada combinación de rock, música electró-
nica, jazz y arreglos clásicos. 

En la edición del año 2007, Portugal estuvo
presente con la participación del grupo Plástica,
una conocida banda en el país vecino que realiza
un imaginativo pop psicodélico.

GRUPO DE MÚSICA
PORTUGUÉS 

THE GIFT

CONTEM-POP-RÁNEA Festival de la Escena Indie 

La localidad pacense de Alburquerque, declarada de interés turístico por su
conjunto histórico-artístico y medieval, acoge el festival que más apoya al pop
nacional independiente, de la mano de la Asociación Cultural Contempopránea que
lo creó en el año 1996.



Proyectos anuales

2003
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
EL IMPERIO DEL REY EN LISBOA 
El 15 de enero tuvo lugar en la
sede de la Sociedad de
Geografía en Lisboa la presen-
tación del volumen El imperio
del Rey. Alfonso XIII, Portugal y
los ingleses (1907-1916),
escrito por el historiador
Hipólito de la Torre Gómez y
editado por el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas
dentro de su colección Serie de
Estudios Portugueses.

El libro aborda el esfuerzo político y diplomático realizado
por España y en especial, por el rey Alfonso XIII entre 1907
y 1916 para conseguir la anexión de Portugal. La obra
incluye, además, documentos de la época que, en su
mayoría, permanecían inéditos. 

Al acto asistieron, además del autor, el ministro de Asuntos
Exteriores de Portugal, el Secretario General de la Sociedad
de Geografía, Eugenio Terra da Motta y los profesores
Adriano Moreira y António Telo.

ENCUENTRO DE ATENEOS EXTREMEÑOS 
Y PORTUGUESES 
Los ateneos son asociaciones creadas para el desarrollo y difu-
sión de las ciencias, las letras y las artes en general. En Portugal
estas entidades tienen un carácter casi centenario, mientras
que los ateneos extremeños son de reciente creación. Con el
objeto de beneficiarse de la experiencia de estas asociaciones
portuguesas, las instituciones extremeñas establecen continuos
contactos con ellas, que sirven, al mismo tiempo, para difundir
la cultura de las ciudades implicadas.

En este caso, con ayuda del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, el Ateneo de Cáceres celebró, durante los días
29 y 30 de marzo, en la Quinta da Regaleira, de Sintra, un
primer encuentro con miembros del Ateneo Artístico de Vila
Franca de Xira y de Coimbra.

Asimismo, del 6 al 8 de junio, tuvo lugar el II Encuentro de
Ateneos, esta vez en Cáceres, que reunió a los presidentes de
estas asociaciones procedentes de diferentes puntos de España
y Portugal.

El último encuentro de ateneos en 2003 lo protagonizaron el
Ateneo de Badajoz y el de Vila Franca de Xira, que organizaron
durante el mes de octubre el seminario Con Portugal en la
mirada, cuyo programa incluía conferencias, conciertos de
música clásica y rutas turísticas.

INTERCAMBIO CULTURAL 
ENTRE CALDAS DA RAINHA Y LA ALBUERA
Las relaciones existentes entre el Ayuntamiento de La
Albuera (Badajoz) y la Câmara Municipal de Caldas da
Rainha (Región Centro) animaron a ambas localidades a la
realización de este proyecto, que se desarrolló a lo largo de
2003 e incluía diversas actividades. Entre las actuaciones
realizadas podemos citar el intercambio entre el Centro de
Interpretación de la Batalla de La Albuera y el Museo de
Batalla Real de Aljubarrota, el desfile militar con uniformes de
época en Caldas da Rainha, competiciones deportivas, inter-
cambios entre grupos folclóricos de ambas localidades, visita a
la fiesta conmemorativa del aniversario de la Batalla de La
Albuera y una acampada infantil en la que participaron niños
de ambas localidades.

ACUERDO DE COOPERACIÓN

ENTRE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Y LA AGENCIA LUSA

El 7 de febrero se firmó en Évora un acuerdo

entre la agencia portuguesa de noticias LUSA

y la Junta de Extremadura.

Se trata de una de las iniciativas emprendidas por la

Junta de Extremadura para acabar con la asimetría infor-

mativa existente entre España y Portugal, que constituye

un importante obstáculo para el conocimiento mutuo de

los dos países.

Gracias a este acuerdo, la Junta propicia, por un periodo

de dos años, un intercambio de información entre los

medios de comunicación social extremeños y portu-

gueses. A través de la Agencia LUSA los medios extre-

meños reciben noticias portuguesas y, además, esta

agencia proporciona a los medios portugueses

información acerca de los principales

eventos de la región extremeña.

RECONSTRUCCIÓN DE LA BATALLA DE ALBUERA



MESA REDONDA SOBRE EL LIBRO DE SARAMAGO: 
LA BALSA DE PIEDRA
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Plasencia, a
través del Departamento de Portugués, llevó a cabo
esta iniciativa con el fin de implicar a todos los
alumnos de la escuela y fomentar el contacto con la
obra de un escritor portugués. La actividad consistió
en la lectura, por parte del alumnado de este centro,
de la novela La balsa de piedra, de José Saramago.
Los alumnos de portugués leyeron la obra en su
lengua original, mientras que el resto de alumnos
leyó la traducción de Basilio Losada. 

Se invitó a toda la comunidad escolar a varios cafés
literarios que se realizaron a lo largo del curso, los
viernes por la tarde, para comentar diversos aspectos
de la obra. La iniciativa tuvo muy buena acogida y
culminó, el 29 de abril en la biblioteca de la EOI con
una mesa redonda apoyada por el GIT a la que asistió
Basilio Losada. El catedrático habló de la obra del
Nobel portugués y abordó aspectos técnicos relacio-
nados con la labor del traductor. 

MANOEL DE OLIVEIRA, 
PREMIO EXTREMADURA A LA CREACIÓN 
Los Premios Extremadura a la Creación galar-
donan cada año a la mejor trayectoria artísitica y
literaria de España, Portugal e Iberoamérica. En
su edición de 2003 el premio a la mejor trayec-
toria artística recayó en el cineasta portugués
Manoel de Oliveira, que fue definido por el jurado
como un artista universal, libre e incorruptible. El
director portugués, nacido en 1908, inició su
carrera cinematográfica en 1931 y ha dirigido
más de 40 largometrajes hasta el año 2007,
fecha en la que realizó y estrenó Cristivão
Colombo – O Enigma.

La presencia portuguesa en estos premios ha
sido constante y ya en el año 2000 había reci-
bido el galardón el escritor Eugénio de Andrade,
además de la presencia en el jurado de persona-
lidades de la talla de José Saramago, Catarina
Vaz Pinto o Joaquim Veríssimo Serrão..

REVISTA X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
CULTURAL EXTREMEÑO-ALENTEJANA
Con motivo de los diez años de existencia de ACEA
(Asociación Cultural Extremeño-Alentejana), dicha
entidad decidió publicar en mayo de 2003 una
revista para conmemorar este aniversario. Para ello,
contó con el apoyo de los Gabinetes de Iniciativas
Transfronterizas de Extremadura y de Alentejo.

Esta asociación nació con la finalidad de que extre-
meños y alentejanos tuvieran un mejor conocimiento
mutuo de sus respectivas culturas. En este sentido,
el aprendizaje del idioma del otro lado de la raya se
convierte en el primer peldaño de acceso a ese
conocimiento.

Dicha asociación ha promovido el aprendizaje del
portugués mediante la organización de cursos.
Asimismo, la asociación tiene otros cometidos como
la creación de un fondo documental sobre Portugal
y la organización periódica de conferencias,
sesiones de trabajo, encuentros, cursillos y otros
actos similares.

La revista conmemorativa recogía un testimonio
gráfico de la evolución de la cooperación entre
Extremadura y Portugal durante esos diez años y se
distribuyó en todas las bibliotecas de la región y de
los municipios del Alentejo, así como en orga-
nismos públicos y medios de comunicación de
ambas regiones. 

SARAMAGO



CONVIVENCIA HISPANO-LUSA: HERRERA DE ALCÁNTARA Y
MALPICA DO TEJO 
El Ayuntamiento de Herrera de Alcántara (Cáceres), con
el apoyo del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, orga-
nizó en el mes de agosto una convivencia hispano-lusa
con Malpica do Tejo (Región Centro). El objetivo era recu-
perar las relaciones socio-culturales y económicas que
mantenían en épocas anteriores ambas poblaciones, y que
perdieron auge tras la construcción de la presa de Cedillo.

Ambas localidades hermanadas programaron una convi-
vencia que incluía actividades lúdicas y deportivas en las
que participaron tanto jóvenes como adultos de las dos
poblaciones, propiciando así el intercambio de experien-
cias y la nueva toma de contacto entre sus habitantes. 

CULTURA RAYANA, TU PROPIA CULTURA
Las localidades de Valencia del Mombuey (Badajoz),
Moura, Amareleja y Barrancos (Portugal), organizaron
diversos actos para dar a conocer sus costumbres, tradi-
ciones, folclore y gastronomía. 

Durante varios días de agosto se organizaron encuentros
deportivos, una feria de artesanía, actuaciones de grupos
folclóricos, una pequeña feria de muestras y una corrida
de toros. Dichas actividades se repartieron por las dife-
rentes localidades participantes, reforzando en gran
medida la identidad rayana de las gentes de la zona.

Además de los ayuntamientos de estas localidades, el
proyecto contó con la colaboración de la Asociación para
el Desarrollo Sierra Suroeste y la Associação de
Desenvolvimento do Alentejo.

DOCUMENTAL HISTORIA SOCIAL DE LA RAYA
Este documental, realizado por Extrema Producciones en
colaboración con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas,
refleja la historia de los hombres y mujeres que en los años
de posguerra tuvieron que dedicarse al contrabando para
disponer de una fuente de ingresos al margen de unas leyes
que ignoraban la realidad social de este territorio.

Los protagonistas fueron guardas, guardinhas, mochileros,
barqueros y pescadores extremeños y portugueses que rela-
taron anécdotas que mostraban la dureza de la vida coti-
diana de los habitantes de La Raya en aquella época.

ESPECTÁCULO DESAZÓN DE LA CANDI2BANDA
Los músicos y actores de la Candi2banda han fusionado las
estructuras musicales más representativas de España y
Portugal. Su espectáculo Desazón era una producción
cómico-musical donde actores y músicos interpretaban un
divertido trabajo de misturas musicales y culturales. El obje-
tivo del mismo era potenciar y hacer realidad la mezcla de
las culturas española y lusa y dotarlas de un humor fresco y
atrevido. 

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas apoyó la difusión
de este espectáculo en Portugal. Las representaciones
tuvieron lugar el 19 de julio en Elvas, el 1 de agosto en Serpa
y el 9 de agosto en Évora. Durante la gira los artistas tuvieron
la oportunidad de establecer contacto con una compañía de
teatro de Serpa para realizar coproducciones en el futuro.

REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO AMENTOS EN ÉVORA Y
CASTELO BRANCO 
Basado en los ritos populares y festivos más significativos de
Extremadura, Amentos es un espectáculo de danza contem-
poránea que conjuga la tradición con la modernidad. Con
una puesta en escena impactante, nos permite realizar un
recorrido por la geografía extremeña a través de sus ritos y
tradiciones. La representación de esta pieza en varios teatros
portugueses contribuyó a difundir en el país vecino algunas
de las fiestas más importantes de la región extremeña como
los empalaos, las carantoñas, el peropalo, etc. 

Gracias al apoyo del GIT, pudieron disfrutar de esta obra
espectadores de Évora, el 3 de julio, y de Castelo Branco, el
30 del mismo mes. 

REEDICIÓN DEL CD EL ROCE DE LAS ALMAS
Los Vargas, maestros del flamenco en
Extremadura, y el fadista portugués Sidónio
Pereira unieron sus talentos en 1999 para la
creación de un trabajo de fusión musical sin
precedentes: El roce de las almas. En él se
produce un encuentro sorprendente entre bule-
rías, fados, fandangos y composiciones de fusión
de las guitarras portuguesa y española y consti-
tuye un homenaje a las dos realidades musicales
más representativas de ambos países. Agotada la
primera edición, se reeditó en junio de 2003.



ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO: ETNOGRAFÍAS Y TRADICIONES DE LA
CULTURA POPULAR
El Ayuntamiento de Calamonte (Badajoz) y la Câmara Municipal
Campo Maior (Alentejo) organizaron durante los días 18 y 19 de
octubre distintas actividades culturales, como actuaciones musicales,
conferencias o muestras de artesanía, encaminadas a fomentar las
relaciones entre los habitantes de las dos localidades. 

I ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA VILLA DE
ALBURQUERQUE
La Universidad Popular de Alburquerque y la
Escuela Municipal de Música Jacinto Polo orga-
nizaron, el 18 de octubre, el I Encuentro de
bandas de música, que reunió a la banda muni-
cipal de Villafranca de los Barros (Badajoz), la
banda 1º de Dezembro de Campo Maior
(Alentejo) y la Banda Municipal de Alburquerque
(Badajoz). La actuación de las mismas se realizó
a modo de pasacalles. El objetivo principal de
este proyecto fue la convivencia y el intercambio
de experiencias entre colectivos que, a pesar de
pertenecer a diferentes lugares y culturas,
comparten una afición común por la música.
Esta actividad contó con el apoyo del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas.

ESTUDIO HISTÓRICO-JURÍDICO Y RECOPILACIÓN
DOCUMENTAL DEL CONTENCIOSO DE OLIVENZA
Este proyecto se propuso abordar con una metodología científica el
contencioso de Olivenza, para continuar la labor iniciada por D. Jesús
Rincón Jiménez entre 1927 y 1937. Con la ayuda de estudiosos como
D. Carlos Fernández Liesa y D. Francisco de Vitoria se llevó a cabo la
recuperación de documentos portugueses, españoles y de otros países
implicados en esta cuestión –como Francia e Inglaterra– para el
Archivo Histórico Municipal de Olivenza. A pesar de la exhaustiva labor
de recopilación durante años, existían aún algunos documentos
pendientes de consulta en Madrid y Lisboa de gran utilidad para este
proyecto. Tras cumplir este objetivo, sólo restaba la edición crítica de
ese corpus de fuentes.

La aportación de este trabajo desarrollado entre el 1 de septiembre y
el 31 de diciembre de 2003, no se limita sólo a la localidad oliventina,
sino que va más allá de su territorio y también resulta de interés para
el resto de la comunidad extremeña y para Portugal.

COLECÇÃO DE ARTE CONTEMPORÃNEA DA CAIXA GERAL DE
DEPÓSITOS EN EL MEIAC 
El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz tiene desde su crea-
ción una clara vocación hacia la difusión y el conocimiento
del arte del país vecino, de hecho, alberga la mejor colec-
ción de arte contemporáneo portugués fuera de Portugal y
periódicamente dedica exposiciones temporales a la obra
de autores portugueses.

La colección Arte Contemporáneo de la
Caixa Geral de Depósitos (CGD). Obras
de 1968 a 2002, es una de las más rele-
vantes de Portugal, y seguramente, el
más importante conjunto de obras de
arte portugués contemporáneo reunido
por una entidad pública en ese país.

Varias generaciones de artistas están
representados en la colección;
variadas son también las técnicas y los
lenguajes que abarca: pintura, escul-
tura, fotografía, vídeo, instalaciones,
etc., reuniendo el trabajo de 335
artistas y unos fondos que se cifran en
torno a las 800 obras.

Una selección muy relevante de estas
obras fue exhibida en el Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte

Contemporáneo desde el día 12 al 16 de noviembre de
2003.

REEDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DEL CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DEL GIT
El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas ha publicado en los
últimos años más de 240 títulos relacionados con Portugal o
con la cooperación hispano-lusa. 

Para difundir la labor editorial del GIT, se editó en enero de
2002 un catálogo de publicaciones que recogía la totalidad
de las obras publicadas hasta ese momento. El incremento
de estas publicaciones hizo necesaria su reedición actuali-
zada en noviembre de 2003.

PLANOS, GUERRA Y FRONTERA 
Este mapa se realizó para conmemorar el X aniversario de
la creación del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y la
separata incluía un resumen de la labor realizada por este
organismo en el ámbito de las relaciones con Portugal.
Reproduce el plano Corografía y descripción del territorio de
la Plaza de Badaxoz y fronteras del Reyno cofinantes a ella,
elaborado por Bernabé de Gainza en el año 1660. Este
plano, antes inédito, recoge parte del área fronteriza entre
Extremadura y Alentejo y refleja emplazamientos de la fron-
tera hispano-portuguesa. El plano permaneció durante
varios siglos en el Archivo Militar de Estocolmo, hasta que
fue recuperado.

La edición iba acompañada por una separata bilingüe reali-
zada por los documentalistas que efectuaron el trabajo de
investigación, que incluía una descripción histórica del
momento en que se realizó el plano y un análisis de las
principales aportaciones relativas al período representado a
ambos lados de la frontera. 



JOÃO JACINTO
El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo y la Fundación D. Luís I de Cascais, acor-
daron promover la realización de una exposición de obras
de João Jacinto, uno de los nombres más representativos de
la nueva pintura portuguesa. 

João Jacinto (Mafra, 1966) mantiene una constante trayec-
toria expositiva que se ha desarrollado desde 1986 hasta la
actualidad, con destacadas muestras en Lisboa, Porto,
Basilea, Bruselas, Los Ángeles, Colonia o Berlín. En este
caso la exposición constó de más de 40 lienzos realizados
entre 1986 y 2002, mostrando la producción más reciente
del artista, proveniente de diferentes colecciones.

João Pinharanda fue el comisario de esta exposición cele-
brada del 28 de noviembre al 11 de enero de 2004.

EXPOSICIÓN: EL USO DE LOZA DECORADA EN EXTREMADURA Y
EL ALENTEJO ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XX 
La Asociación Adaegina Amigos del Museo de Cáceres, en
colaboración con el Museo de Cáceres y el Museu
Municipal de Portalegre (Alentejo), y gracias al patrocinio del
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, organizó, a lo largo
del mes de noviembre, la exposición Nuestra loza / Nossa
faiança. De contenido esencialmente didáctico, la muestra
realizó un recorrido por las producciones de loza esmaltada
y decorada de ambos lados de la raya.

Durante el mes de diciembre, la muestra se trasladó al
Museu Municipal de Portalegre, desde donde partió para
recorrer los centros educativos del Alentejo y Extremadura
durante un período de dos años.

EXPOSICIÓN: ROSTROS Y PINTURAS 
DE PORTUGAL Y ESPAÑA
Julita de la Cruz es una artista contemporánea reconocida
en el panorama cultural extremeño. Su pintura comprende
obras cuyo contenido hace referencia a motivos de ambos
lados de la raya y reflejan la madurez y fuerte personalidad
de la misma.

Dicha artista organizó una exposición individual que, bajo el
nombre de Rostros y pinturas de Portugal y España, refle-
jaba diversas personalidades de la cultura portuguesa y que
recorrió varias localidades del país vecino. El Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas apoyó su divulgación con la
edición de un catálogo de sus obras.

TRÍPTICO ARQUITECTURA Y VIDA EN LA FRONTERA  
Arquitectura y vida en la frontera es una exposición de los
fotógrafos Luis Casero y Augusto Rainho. Sus imágenes
captan la realidad fronteriza y el espíritu de sus poblaciones.
La exposición, que refleja perfectamente la historia de la fron-
tera, se estructura en cuatro grandes apartados: paisaje,
arquitectura, elementos y vida. Dado su valor documental y
de difusión de la cultura rayana, el GIT financió la edición de
trípticos explicativos que sirvieron como documento divulga-
tivo para esta exposición itinerante.

II EDICIÓN DE ESQUINA SUROESTE: MUESTRA ITINERANTE DE
LENGUA, CULTURA Y TRADICIONES DE ESPAÑA Y PORTUGAL
Esquina suroeste es un proyecto de dinamización y coope-

ración cultural entre Extremadura, Andalucía, Portugal,
Francia y Brasil, cuyo fin es difundir el patrimonio cultural
de la península en general y del suroeste en particular. Este
proyecto se centra en el patrimonio lingüístico-literario, los
mitos y las tradiciones comunes a todos los pueblos de
España y Portugal.

La II edición fue organizada por las universidades de
Extremadura y Huelva, el Instituto Politécnico de Beja y la
editorial Caminho, y constó de tres apartados: el seminario
Mitos, antigüedad y tradiciones populares: lecturas abiertas
para el siglo XXI, la exposición Tradiciones, mitos y leyendas
de España y Portugal, y la presentación de varias publica-
ciones. Los dos primeros tuvieron un carácter itinerante y se
celebraron en las ciudades de Cáceres, Lisboa y Coimbra,
mientras que la presentación de las publicaciones se realizó
en la capital portuguesa.

CATÁLOGO VIRTUAL DE ARTESANOS
La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón
(ADESVAL) se embarcó en un nuevo proyecto con el fin de
crear espacios para garantizar la conservación de las artesa-
nías. En esta ocasión, las localidades participantes del otro
lado de la raya fueron las alentejanas de Arraiolos, Estremoz
y Redondo, junto con las poblaciones cacereñas de Coria,
Montehermoso, Torrejoncillo y Ceclavín. Algunos de los
objetivos perseguidos por ADESVAL fueron promocionar las
artesanías a ambos lados de la frontera, fomentar las rela-
ciones empresariales hispano-portuguesas, difundir la
cultura popular de ambas zonas y utilizar el comercio elec-
trónico para la comercialización de los productos.

El GIT colaboró con esta iniciativa mediante la elaboración
de un catálogo virtual de artesanos, que se puede consultar
a través de la página web www.artesaniadelalagon.com.

DÍPTICO PROMOCIONAL DEL GUITARRISTA JAVIER
CONDE 
El joven intérprete de guitarra flamenca, Javier
Conde es, a pesar de su edad, uno de los nuevos
valores del flamenco. El Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas financió la elaboración de un díptico
bilingüe sobre este talento cacereño. El folleto se
utilizó para la difusión
del artista en Portugal
y como material
promocional
durante su gira en
diferentes
ciudades
portu-
guesas.
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El 12 de mayo tuvo lugar en la Fundación Mário Soares de
Lisboa la presentación del libro El otro caso Humberto Delgado
– Archivos policiales y de información, escrito por el historiador
Juan Carlos Jiménez Redondo y editado por el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas. Al acto asistieron, además del
autor, el Vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio
Sánchez Amor, el ex presidente de la República Portuguesa,
Mário Soares, y la hija del general asesinado, Iva Delgado. 

Utilizando documentación inédita, el libro revela el papel que
desempeñaron la policía, la diplomacia y los servicios secretos
españoles durante el franquismo, como fuente de información

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
EL OTRO CASO HUMBERTO DELGADO EN LISBOA

PRESENTACIÓN DE DOS LIBROS SOBRE PESSOA EN EL
INSTITUTO CERVANTES DE LISBOA
El 25 de febrero tuvo lugar en la sede del Instituto Cervantes
de Lisboa la presentación de los libros Adriano del Valle y
Fernando Pessoa (Apuntes de una amistad) y Fernando
Pessoa. Sociedad ilimitada, escritos por los extremeños
Antonio Sáez Delgado y José Luis García Martín respectiva-
mente, y editados por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas. 

Antonio Sáez Delgado, en su libro Adriano del Valle y
Fernando Pessoa, analiza la correspondencia epistolar
mantenida por Fernando Pessoa y Adriano del Valle en los
años 20. Este poeta, vinculado al ultraísmo, fue el único
escritor español que conoció al portugués en aquellos años
en que las letras españolas y portuguesas vivían un período
de casi total desconocimiento mutuo. 

José Luis García Martín nos introduce con su obra Fernando
Pessoa. Sociedad ilimitada en el rico mundo de los heteró-
nimos de Pessoa. El libro pretende ser un mapa y un hilo
conductor que permita a los lectores profundizar en la figura
de este poeta considerado, sin lugar a dudas, el más impor-
tante del siglo XX en Portugal.

La presentación se enmarcó dentro de las actividades de
colaboración del GIT y el Instituto Cervantes de Lisboa.

EXPOSICIÓN: ALDEIA DA LUZ. MEMORIA DE UN TRASLADO
La construcción del embalse de Alqueva ha tenido gran
impacto en los territorios inundados, especialmente en la
única población habitada: el municipio alentejano de Aldeia
da Luz. 

Con el objetivo de reflejar el tránsito vivido por los habitantes
de la localidad, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
apoyó la realización de la exposición Aldeia da Luz. Memoria
de un traslado del fotógrafo extremeño José María Ballester.
La exposición se compone de 50 fotografías en blanco y
negro organizadas en tres apartados. En el primero, la
cámara inmortaliza un mundo que está a punto de desapa-
recer: la última boda, los últimos parroquianos, las últimas
fiestas... En el segundo grupo de fotografías asistimos a la
mudanza, el traslado de los difuntos al nuevo camposanto y
la llegada de las máquinas excavadoras. El tercer apartado
representa la nueva Aldeia da Luz: un mundo recién estre-
nado de chimeneas blancas y avenidas limpias. La muestra
se inauguró el 6 de marzo en el Salón de exposiciones de
Aldeia da Luz.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS: 30 AÑOS DEL 25 DE ABRIL
Vítor Valente trabajaba como reportero gráfico de las calles
de Lisboa cuando, el 25 de abril de 1974, fue sorprendido
por el golpe militar. Con su objetivo captó a la gente de la
calle, sus reacciones y el inmediato entusiasmo que desató
el hecho en sí.

Con motivo del trigésimo aniversario de la Revolución de los
Claveles, el Museo de Cáceres rindió un homenaje al pueblo
portugués, tomando como protagonista aquella jornada que
supuso el final de 48 años de dictadura, así como el inicio
de un nuevo horizonte de libertad, progreso y prosperidad.

La exposición se inauguró el 25 de abril y permaneció en la
capital cacereña hasta el 30 de mayo. 



TRÍPTICO DEL GRUPO MUSICAL BLACKBIRDS 
Con motivo de la gira por varias ciudades portu-
guesas de los extremeños Blackbirds, el Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas financió la elabora-
ción de un tríptico para la promoción del grupo
musical en el país vecino. El folleto difundía su
espectáculo A day in the life, una antología de
temas del grupo británico de los 60, The Beatles,
estudiada y trabajada con el máximo rigor.

García y Andrés José
Pociña López y editado por
el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas.

El libro recoge las aporta-
ciones expuestas en el
congreso Gil Vicente y el
teatro ibérico celebrado a
finales de 2002. En doce
artículos de investigación
de diferentes profesores
españoles y portugueses se
analiza la obra de este
autor, que sigue surtiendo
de temas para la reflexión y
el conocimiento de una
época en la que cultura
castellana y portuguesa formaron parte de un rico
patrimonio común.

JORNADA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA PORTUGUESA
El 4 de mayo el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
colaboró en esta jornada celebrada en Plasencia
(Cáceres) y organizada por la Escuela Oficial de
Idiomas de la esta ciudad con motivo del XV aniver-
sario de este centro. 

El claustro de profesores, de la mano del departamento
de portugués, organizó una gymkhana cultural sobre la
cultura portuguesa, que fue seguida por los alumnos
de esta escuela con gran interés. Por otra parte, el dúo
de músicos compuesto por Julián Carriazo y José Mota
ofreció la interpretación de piezas procedentes de
países relacionados con la cultura portuguesa. 

Completaron la actividad de la jornada otros actos
programados, como la lectura de autores portugueses,
la organización de conferencias de temas relacionados
con la cultura lusa, mesas redondas y un pequeño
concierto a cargo de la cantante extremeña Manuela
Roque, que interpretó fados y boleros.

de las autoridades portuguesas en la
vigilancia ejercida sobre las actividades
del general Humberto Delgado, líder de
la oposición salazarista.

La obra surge como continuación del
libro del mismo autor El Caso
Humberto Delgado- Sumario del
proceso penal español, dedicado al
proceso policial y judicial seguido en
España sobre el asesinato del General

Humberto Delgado y su secretaria
Arajaryr Moreira de Campos, en
Badajoz.

Este segundo libro, prologado por
Mário Soares, enmarca históricamente
las dictaduras española y portuguesa y
traza el discurso político del general en
el exilio, a la vez que aborda la investi-
gación criminal española relativa al
asesinato del general. Incluye, además,
un apéndice con documentos inéditos

procedentes de la Jefatura Superior de
Policía de Extremadura, del Archivo
General de la Administración, del
Archivo de la República Española y del
Archivo de la República en el exilio.

Incluido en la Serie de Estudios
Portugueses, al igual que el primer
volumen ya reeditado, este trabajo de
investigación constituyó un paso más
en el desarrollo de las relaciones cultu-
rales entre Portugal y Extremadura.

LOS 30 AÑOS DEL 25 DE ABRIL. POESÍA Y LIBERTAD
Con motivo de la licenciatura de la primera promoción de
Filología Portuguesa, el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas y el Departamento de Filología Portuguesa
de la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres organizaron
una serie de actos conmemorativos y didácticos. Entre
esas actividades cabe resaltar el acto oficial del 3 de mayo
al que asistieron destacadas autoridades del ámbito
regional y el director de la revista literaria Jornal de letras,
José Carlos de Vasconcelos, personaje portugués de gran
notoriedad pública, quien ofreció la conferencia Los 30
años del 25 de abril. Poesía y libertad.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO GIL VICENTE: 
CLÁSICO LUSO-ESPAÑOL 
En la Historia de la Literatura Portuguesa Gil Vicente es
uno de sus mayores exponentes como fundador del teatro
literario del siglo XVI, pero su importancia transciende
también a las letras españolas puesto que gran parte de su
obra está escrita en castellano. 

La presentación tuvo lugar el 20 de abril en la Facultad de
Filosofía y Letras de Cáceres. El libro Gil Vicente: Clásico
luso español, fue coordinado por Mª Jesús Fernández



REPRESENTACIÓN TEATRAL DE 
EL BÚFALO AMERICANO EN ÉVORA Y EN COIMBRA 
La compañía extremeña Teatro del Noctámbulo, S.L. representó, el 31 de marzo
en el teatro Garcia de Resende de Évora y el 7 de julio en Coimbra, la obra El
búfalo americano del dramaturgo americano David Mamet. No es la primera vez
que esta compañía representaba alguna de sus producciones en tierras lusas, ya
que consiguieron, con su primer montaje, el Premio de Honor en el Festival inter-
nacional de Almada de Portugal.

Se trata de una historia atemporal que podría transcurrir en cualquier ciudad y
cuyo texto, relativo al mito americano del todo vale para conseguir un bienestar
económico, es una metáfora de la degradante ambición humana. Llevada al cine
con gran éxito, la obra regresa al teatro de la mano de esta compañía, en copro-
ducción con la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y con el apoyo
del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas.

Esta obra fue galardonada con el premio Espectáculo Revelación en la VII Edición
de los Premios Max de las Artes Escénicas.



MUSEO SIN FRONTERAS
El Palacio del Vino y la Aceituna de
Almendralejo acogió el día 8 de junio el
seminario Museo sin fronteras, organi-
zado por el Área de Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz y la Asociación de
Municipios del Norte Alentejano (AMNA).

Los destinatarios de este seminario fueron
los responsables y el personal de Museos,
Centros de Interpretación y Salas de
Exposiciones de la provincia de Badajoz y
del Norte Alentejano.
Este Seminario se encuadra en el
Proyecto CLER, Cultura Local en Red, y
contó con la colaboración del GIT.

IV ENCUENTRO HISPANO-LUSO DO LONGE
FAZER PERTO 
Durante los días 11 y 12 de junio se
celebró en Alburquerque este encuentro
en el que participaron gran parte de la
comunidad educativa de esta localidad y
varios profesionales de la enseñanza del
otro lado de la raya. Con el proyecto se
pretendía unificar criterios en lo referente
al desarrollo y educación en las zonas
rurales de ambos países. Debido a que en
estos lugares es difícil acceder a
elementos de desarrollo tecnológico y
educativo, se hace necesario crear otro
tipo de actividades que suplan estas
carencias. Casi un centenar de especia-
listas participaron en este encuentro, que
tuvo lugar en el salón de actos de la Casa
de la Cultura Luis Landero de
Alburquerque.

A partir de estas jornadas, se estable-
cieron puentes para que todas las
escuelas integradas en el proyecto Do
longe fazer perto estén coordinadas y
trabajen en una misma línea, compar-
tiendo proyectos educativos.

V CERTAMEN LITERARIO HISPANO-LUSO
JOSÉ ANTONIO DE SARAVIA
La Universidad Popular, a través de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Villanueva del Fresno (Badajoz), en
colaboración con el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas, organizó el 18
de junio este certamen al que se presen-
taron obras literarias en español y portu-
gués, promoviendo así que las actividades
favorecieran el intercambio cultural. Las
entidades portuguesas participantes en
esta actividad fueron los ayuntamientos
de Mourão, Barrancos y Reguengos de
Monsaraz.

El tema de las obras presentadas debía
versar sobre cualquier aspecto econó-
mico, social, cultural o literario relacio-
nado con la zona de frontera extremeño-

alentejana. Los trabajos debían estar
escritos en prosa y ser originales e
inéditos.

El ganador del primer premio de este V
certamen fue el placentino Salvador
Vaquero Montesino, con la obra Hombres
sin fronteras.

PROMOCIÓN DEL GRUPO PASIÓN
FLAMENCA
Pasión flamenca es un grupo de baile
flamenco contemporáneo que intenta
abrirse un hueco en el panorama
cultural. Su espectáculo, pensado para
llegar a todo tipo de público, está alcan-
zando un notorio nivel de calidad, lo que
ha suscitado un gran interés entre los

seguidores de este tipo de música, tanto
extremeños como portugueses. El GIT
colaboró en la edición de un tríptico
bilingüe con el fin de dar a conocer este
grupo de baile en Portugal.

ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
CULTURA HISPANO-PORTUGUESA
La escuela de animación Natura 2000 de
Cáceres se encargó de realizar este
encuentro entre adolescentes españoles
y portugueses en el albergue-campa-
mento Valle del Jerte, situado en el
término municipal cacereño de
Valdastillas. Esta convivencia, que tuvo
lugar entre los días 23 y 27 de agosto,
consistió en el intercambio de experien-
cias en materia de conservación de la
naturaleza en ambos países. Los partici-
pantes portugueses pertenecían a la
asociación lusa Gaudeamus Associação
Juvenil de Aveiro (Región Centro). 

FERIA DE ACTIVIDADES EN VILA VELHA DE
RÓDÃO
Esta feria de muestras, realizada en la
freguesia de Fratel, perteneciente al
concelho de Vila Velha de Ródão (Región
Centro), reunió a los portugueses de esa
zona y a los extremeños procedentes de
las localidades cacereñas de Herrera de
Alcántara, Cedillo y Santiago de
Alcántara. La música y la actuación del
grupo El Despertar de Cedillo amenizaron
este evento, que se completó con la
presencia de artistas portugueses en
Santiago de Alcántara, donde actuaron el
orfeón de Proença-a-Nova y el rancho

folclórico As Palmeiras, de Castelo
Branco.

I ENCUENTRO DE ARTE JOVEN PÂNDEGA’04
Este encuentro, organizado por el
Ayuntamiento de Olivenza durante los días
10 y 11 de septiembre, se encuadró en el
festival Pândega Rock 2004, que cumplía
su VI edición. La finalidad del proyecto era
promocionar a los artistas luso-extre-
meños, y que los grupos locales y regio-
nales que se están iniciando en el pano-
rama musical interactuaran con grupos
estatales consolidados, tanto españoles
como portugueses.

El encuentro consistió, entre otras activi-
dades, en un mercadillo étnico y arte-
sanal, pasacalles por las principales vías
de la localidad y las actuaciones de varios
grupos de música, como los extremeños
Magna Mater, Cárnica Sound y Gecko
Turner y el portugués Terrakota.

REPRESENTACIÓN TEATRAL 
LOS QUE SOBRAMOS EN LISBOA
Durante los días 5 y 6 de agosto, en la
Sala Chapitô de Lisboa, la compañía
de teatro de humor Candi2banda
representó la obra Los que sobramos,
una recopilación de temas de las
culturas musicales española y portu-
guesa, fruto de una labor de investiga-
ción que culmina en la fusión de lo
más actual con las raíces musicales
más profundas de los dos países. Este
espectáculo cómico-musical cuenta
con el antecedente de Desazón, un CD
que reúne todas las canciones repre-
sentadas en la obra. 



Además, se realizó una exposición con las obras presentadas a Arte
joven / Arte jovem, producidas por jóvenes entre 14 y 30 años en las
modalidades de pintura, prosa, poesía, fotografía y diseño gráfico. Los
mejores trabajos fueron premiados el 3 de julio por un jurado,
compuesto por expertos de uno y otro lado de la frontera, que valoró la
creatividad, la originalidad y la calidad de los mismos.

EXPOSICIÓN DE JOÃO TABARRA EN EL MEIAC
Con motivo de la celebración del proyecto Ágora, el debate peninsular
en Badajoz, se presentó por primera vez en España la instalación Poço
dos Murmúrios del artista lisboeta João Tabarra. Tabarra (1966) es uno
de los más destacados creadores de arte multimedia en el panorama
internacional. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y
colectivas dentro y fuera de su país y representó a Portugal en la Bienal
de São Paulo en el 2003.

La instalación estuvo expuesta en el MEIAC del 18 de octubre al 28 de
noviembre.

EXPOSICIÓN LISBOA, UNA LUZ
INCIERTA
Del 15 al 30 de octubre, en el
marco de la V edición de
Ágora, el debate peninsular,
encuentro anual ibérico orga-
nizado por el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas, se
presentó en la Sala Europa de
Badajoz la exposición fotográ-
fica de Antonio Covarsí Lisboa,
una luz incierta. En ella el
autor encarna el papel de
creador o recreador de
imágenes de esta ciudad
desde un punto de vista inti-
mista y poético, alejado de
visiones tipificadas y objetivas.

La muestra refleja un escenario de historias vivas: a partir de un rincón,
de una ventana, del recorrido de un tranvía o de una sombra. El artista
emplea la técnica del desenfoque para plasmar cada fragmento de la
realidad lisboeta captado por su objetivo.

La fotografía, instrumento al servicio de múltiples intencionalidades, se
convierte en manos de Covarsí en una forma de expresión libre y libe-
rada de su primitiva vocación documental. El fotógrafo Antonio Covarsí,
nacido en Badajoz, ha realizado 50 exposiciones individuales, entre las
cuales se pueden destacar las de Oporto, Lisboa, La Habana, Madrid,
Barcelona, Valencia, Córdoba, etc., así como en las principales salas
institucionales de la región extremeña. 

Con motivo de la exposición Lisboa, una luz incierta, el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas y la Consejería de Cultura elaboraron un catá-
logo y un díptico para acompañar y difundir la exposición. 

ENCUENTRO HIGUERA DE VARGAS- MORA
En este encuentro, que se celebró los días 6 y 7 de noviembre de 2004 en
un pantano próximo a Higuera de Vargas, participaron 31 mujeres, quince
de ellas portuguesas. Durante estos dos días, las participantes realizaron
diversas actividades orientadas a fomentar la convivencia y la intercultura-
lidad. Entre ellas destacaron un taller de manualidades y la proyección de
un vídeo sobre los aspectos ecológicos de la zona. El encuentro finalizó con
la asistencia de las participantes a una obra de teatro.

EXPOSICIÓN OLHARES CRUZADOS
Durante tres años la Asociación para la
Difusión del Conocimiento Efectivo entre
Culturas (ADICOEC) había estado trabajando
en un proyecto de investigación antropoló-
gica basado en las relaciones entre portu-
gueses y españoles. El trabajo analizaba los
estereotipos y la imagen que un país tiene
del otro; las comunicaciones y experiencias
que se establecen entre españoles y portu-
gueses, el tratamiento desde los medios de
comunicación, las experiencias arquetípicas
del encuentro hispano-luso, etc. Con todo
ello se pretendía ahondar en la imagen que
portugueses y españoles tienen del país
vecino, en el conocimiento (o desconoci-
miento) entre ambas culturas, así como en
los procesos de construcción y cambio de
las mismas.

La exposición era la última fase y la más
importante del experimento antropológico de
investigación-acción sobre conocimiento,
comunicación y relaciones entre culturas.
Esta muestra constaba de dos partes: La
frontera, en la que mediante audio e imagen
se estudiaba este territorio, su historia, sus
peculiaridades y una interpretación antropo-
lógica; y Olhares cruzados, espacio dedicado
a la distribución geográfica y numérica de
españoles y portugueses, así como a la
percepción del otro a través de las expre-
siones lingüísticas recogidas en un estudio
realizado a los habitantes de ambas partes
de la raya.

Este proyecto contó con la colaboración del
Museo Nacional de Etnografía, el Instituto
Camões, Associartecine, Sons da Terra y la
UTAD, por parte portuguesa, y del Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas, por parte
española.



MÚSICA EXTREMEÑA EN LISBOA
Luis Pastor presentó el 11 de noviembre,
en la sede del Instituto Cervantes de
Lisboa, su nuevo disco Pásalo, un trabajo
grabado en São Paulo bajo la producción
del músico Chico César y con la participa-
ción de otros artistas brasileños. 

La larga trayectoria musical del cantautor
extremeño muestra los lazos profundos
que ha mantenido habitualmente con la
música de expresión portuguesa. Sus
composiciones permiten encontrar
desde sonidos africanos recibidos a
través de Portugal, hasta una recopila-
ción de temas propios inspirados en la
canción popular portuguesa, como es el
trabajo dedicado a la figura del portugués
Zeca Afonso.

MARATONES FOTOGRÁFICOS EN LOS
CASCOS ANTIGUOS DE BADAJOZ Y CAMPO
MAIOR
La Asociación de Empresarios del Casco
Antiguo de Badajoz, con la colaboración
de la Câmara Municipal de Campo Maior,
organizaron un maratón fotográfico en
cada una de las localidades. A la acti-
vidad, desarrollada entre el 1 de octubre
y el 31 de noviembre, estaban invitados
fotógrafos profesionales y aficionados de
España y Portugal, que debían recorrer
los lugares estratégicos de cada zona
para realizar su reportaje. Varios expertos
en esta materia formaron el jurado, que
concedió varios premios. Posteriormente
se organizó una exposición con las
mejores fotografías del concurso.

GIRA POR LA DIVERSIDAD
Esta iniciativa incluyó distintas acciones
culturales dirigidas a prevenir la intole-
rancia entre los más jóvenes. A raíz de la
gira, se creó el movimiento Juventud por
la tolerancia, así como la Federación
Europea de Jóvenes Artistas con una
sede virtual.

En la actividad, liderada por la Consejería
de Cultura, participaron Bre Arche-
mide Salerno Onlus (Italia),
Associação para a Promo-
ção do Tempo Livre e La-
zer (Portugal), las Dipu-
taciones Provinciales de
Cáceres y Badajoz y la
Junta de Andalucía.

PRESENTACIÓN DEL CD MILHO VERDE
El grupo El Lusitania Jazz Machine, diri-
gido por Javier Arroyo y compuesto por
artistas de ambos lados de la raya, se
orienta hacia la investigación de la
música popular ibérica y africana, como
fuente para revitalizar las raíces comunes
de estos pueblos. El jazz, empleado como
lenguaje común, reúne en el mismo
grupo instrumentistas extremeños y
portugueses para que, utilizando temas
propios y populares, expresen esa
realidad bilingüe que es La Raya.

El trabajo Milho verde supone la fusión
entre el jazz y las músicas populares de
ambas partes; el grupo se asoma, de este
modo, a los sonidos de Portugal,
Extremadura y Castilla y León.

Por todo ello, el grupo realizó una serie de
conciertos en Cáceres, en Campo Maior
(Alentejo), en Malpartida de Plasencia
(Cáceres) y en Caldas da Rainha (Región
Centro), apoyados por el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas.

TALLER DE LECTURA EN LENGUA PORTU-
GUESA DE LA BIBLIOTECA DE CÁCERES 
La Biblioteca Pública de Cáceres, en su
deseo de fomentar y animar a la lectura,
puso en marcha un Taller de Lectura en
lengua portuguesa, con el objetivo de
acercarse de forma lúdica no sólo a la lite-
ratura portuguesa, sino también a la
cultura y la historia del país luso. El taller
iba dirigido a todos los interesados en la
literatura portuguesa con un nivel medio

o medio-alto de lengua que les
permitiera leer y practicar dicho

idioma. La actividad comenzó
el 29 de enero de 2004, y se
desarrolló en sesiones quin-
cenales.

INTERCAMBIO DIGITAL DE
INFORMACIÓN LUSO-
EXTREMEÑA

Con la finalidad de poner en
marcha los instrumentos que

hagan posible que los ciudadanos
portugueses y extremeños conozcan
las realidades económicas y
sociales de ambos territorios, se
puso en marcha el proyecto denomi-
nado Intercambio digital de informa-
ción luso-extremeña. La actividad
supuso la colaboración entre los
portales informativos extremeños
regiondigital.com y extremaduraem-
presas.com con los portugueses alen-
tejodigital.com y alentejopress.com.

El servicio permite la publicación en
los medios extremeños de noticias
relacionadas con Portugal, la inclu-
sión de la actualidad extremeña en
los portales lusos y la publicación de
una sección quincenal de entrevistas
y reportajes sobre el país vecino.

EL LUSITANIA
JAZZ MACHINE



Esta iniciativa de la Asociación Cultural Extremeño-
Alentejana, apoyada por el GIT, pretendió dar a conocer,
por un lado, la realidad de la literatura española en el
Alentejo y, por otro, la literatura portuguesa en
Extremadura. Para ello creó dos fondos bibliográficos
adaptados a todas las edades. 

Una serie de maletas cargadas de libros portugueses
realizaron un itinerario por las bibliotecas extremeñas,
mientras que otras maletas cargadas de libros españoles,
fundamentalmente de autores extremeños, visitaron las
bibliotecas portuguesas. Jerez de los Caballeros, Zafra,
Cáceres, Campo Maior, Estremoz y Évora fueron las
ciudades visitadas por las maletas viajeras en el año
2004. En cada una de las localidades visitadas se
impartió una conferencia sobre la literatura del país
vecino, a cargo de los poetas Antonio Sáez Delgado y
Nicolau Saião. 
Esta actividad permitió que los extremeños que asisten a
cursos de lengua portuguesa y la gran cantidad de portu-

gueses que
hablan de
manera fluida
nuestro idioma
pudieran tener
acceso a las
obras en el
idioma original. 

Además de los
ayuntamientos,
participaron
también en esta
iniciativa las
Escuelas
Oficiales de
Idiomas, los centros de Enseñanza Secundaria, las
universidades populares, las universidades de Évora y
Extremadura y los clubes de lectura de las bibliotecas
citadas.

LAS MALETAS LITERARIAS VIAJERAS/ MALAS LITERÁRIAS VIAJERAS

2005
TEATRO EXTREMEÑO EN PORTUGAL
El GIT viene desarrollando desde hace años diversas activi-
dades dirigidas a poner en contacto el mundo artístico
extremeño y portugués.

En esta ocasión, el Teatro Académico de Gil Vicente, en
Coimbra (Portugal), acogió los días 18 y 19 de enero el
espectáculo teatral Yo soy aquel negrito, obra original del
dramaturgo extremeño Miguel Murillo. La puesta en escena
de la obra, bajo la dirección de Antonio Gil Aparicio, corrió
a cargo de la compañía extremeña Rodetacón Teatro.

Yo soy aquel negrito es una mirada hacia atrás, un reco-
rrido en clave de humor y nostalgia por las cinco últimas
décadas de España, desde los años cincuenta hasta nues-
tros días. El hilo conductor del montaje es el negrito del
Cola-Cao, a través del cual se ven los cambios producidos
en España durante el periodo citado. La obra recrea en
tono cómico la historia de una familia, que podría ser la de
cualquier familia española de los últimos 50 años, y
combina acertadamente la radio, la televisión y la música
para recuperar el paisaje audiovisual de la época.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL 
HISTORIA SOCIAL DE LA RAYA

El día 21 de enero tuvo lugar en la Casa de Cultura de
Valencia de Alcántara la presentación del documental
Historia Social de La Raya.

El documental, elaborado por Extrema Producciones con
la colaboración del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
de la Junta de Extremadura, refleja la historia de los
hombres y mujeres que en los años posteriores a la Guerra
Civil tuvieron que dedicarse al contrabando para disponer
de una fuente de ingresos complementaria.

El documental es narrado por los protagonistas directos
del contrabando: mochileros, barqueros, guardas, etc. Los
personajes entrevistados, extremeños y portugueses,
relatan experiencias y anécdotas que muestran la dureza
de la vida cotidiana de los habitantes de La Raya luso-
extremeña.

El acto incluyó una conferencia a cargo del historiador
Miguel Ángel Melón, profesor de Historia Moderna de la
Universidad de Extremadura y autor de una obra sobre el
contrabando en la frontera. Tras esta conferencia, se dio
paso a una charla-coloquio con la que finalizó la presenta-
ción del documental.



REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO
TEATRAL EL COFRE DEL JUGLAR 
La compañía extremeña de teatro
Alonso Torres & Iñigo Hernando puso
en escena en tierras portuguesas el
montaje teatral El cofre del juglar los
días 20 y 21 de enero. El espectáculo se
representó el día 20 en el Teatro das
Beiras, de Covilhã, y el día 21 en
Castelo Branco.

El cofre del juglar es un espectáculo
compuesto por piezas de zarzuela rela-
cionadas con Extremadura, desarro-
llado a través de cuentos y narraciones
que ofrecen la magia de la lírica
cantada y contada. A lo largo de 60
minutos las historias de Iñigo Hernando
y la voz de Alonso Torres se fueron alter-
nando para dar paso el uno a la música
del otro. Una forma novedosa de
presentar la zarzuela, ya que emplea los
recursos de la narración y el cuento
para hacerla llegar a un público más
amplio.

La obra tuvo gran aceptación en tierras
portuguesas y permitió dar a conocer
en el país vecino un género tan español
como la zarzuela.

SEMINARIO SOBRE LA
RADIO ESTÁS NA
NOSSA ONDA?
Durante los días 9, 10 y
11 de marzo el Área de
Filología Gallega y
Portuguesa de la
Facultad de Filosofía y
Letras de Cáceres orga-
nizó el seminario Estás
na nossa onda?, que

incluía charlas y conferencias sobre el
mundo de la radio y talleres prácticos.
Los participantes, en su mayoría estu-
diantes de Filología Portuguesa de la
Universidad de Extremadura, pudieron
compartir experiencias lingüísticas y de
convivencia con estudiantes portu-
gueses de la Escola Superior de
Educação de Beja. 

El programa radiofónico de emisión
semanal Desde La Raya, de Onda Cero,
emitió el 15 de marzo la grabación del
programa en portugués elaborado por
los estudiantes en la última sesión del
seminario. 

V CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EMBLEMÁTICA
Organizadas por la Sociedad Española
de Emblemática y los Departamentos
de Ciencias de la Antigüedad, Filología
Hispánica e Historia del Arte de la
Universidad de Extremadura, el
Complejo Cultural San Francisco de
Cáceres acogió del 15 al 18 de marzo
las sesiones del V Congreso de la
Sociedad Española de Emblemática,
bajo el título Paisajes emblemáticos: La

construcción de la imagen simbólica en
Europa y América.
En la programación del encuentro se contó
por primera vez con una mesa específica
dedicada a la cultura simbólica portuguesa
del Renacimiento y del Barroco, dada la
evidente vinculación entre ambos países y
el desconocimiento existente entre los estu-
dios de emblemática realizados a un lado y
otro de la frontera. Fruto de los contactos
mantenidos entre investigadores, se acordó
la creación de un proyecto de investigación
sobre emblemática aplicada a la azulejería
portuguesa del siglo XVIII, realizado por
profesores de la Universidad de
Extremadura.

ACTO DIVULGATIVO DEL QUIJOTE EN
PORTUGAL
Con motivo del IV Centenario de la publica-
ción de la novela de Cervantes Don Quijote
de la Mancha, la editorial De la Luna Libros,
de Mérida, preparó un montaje relacionado
con dicha novela, con objeto de acercar
este libro a los jóvenes lectores para demos-
trarles que no es una obra demasiado árida.

La puesta en escena del montaje tuvo lugar
el día 7 de abril en el Instituto Español de
Lisboa y estuvo destinada especialmente a
alumnos de bachillerato.

Se contó con la colaboración de actores
extremeños profesionales y de escri-
tores de reconocido prestigio en la
región, que elaboraron textos adaptados
de dicha obra, los cuales fueron reco-
gidos en un CD que sirve de base como
material de apoyo para los alumnos.

El día 1 de marzo fue presentado en el Instituto Cervantes de Lisboa el último
número de la revista literaria en dos lenguas Espacio / Espaço Escrito. Editada
por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y la Diputación de
Badajoz, es una publicación bilingüe que incluye poesía, ensayos literarios, cola-
boraciones críticas sobre arte contemporáneo y obra gráfica original de crea-
dores portugueses y españoles. El número doble (números 23 y 24) que se
presentó incluía un dossier sobre Antonio Gamoneda, coordinado por Miguel
Casado, que recogía apuntes biográficos sobre el poeta, sus orientaciones
poéticas, una entrevista, ensayos y otros trabajos sobre el artista.

La revista incluyó igualmente un dossier sobre António Ramos Rosa, uno de los
mejores poetas portugueses vivos, coordinado por Ángel Campos, que incluía
Trece poemas inéditos del poeta, y una separata con una reproducción del
primer libro de António Ramos Rosa, El grito claro, auto-editado en 1958. 

Tras la presentación, fue inaugurada la exposición fotográfica titulada Lisboa. Una luz incierta, del artista extremeño Antonio
Covarsí. Organizada conjuntamente por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y por la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura, la obra de este fotógrafo constituye una nueva mirada a la ciudad de Lisboa, fiel a su estilo expresionista.

PRESENTACIÓN EN LISBOA DEL Nº 23/24 DE LA REVISTA ESPACIO/ESPAÇO
ESCRITO Y DE LA EXPOSICIÓN LISBOA. UNA LUZ INCIERTA



IX CONGRESO DE ESCRITORES 
EXTREMEÑOS 
La IX edición del Congreso de escritores
extremeños, que tuvo por título
Extremadura y Portugal: Escribiendo el siglo
XXI, se desarrolló en el contexto del Año del
Libro en Extremadura y del IV Centenario de
la publicación del Quijote, y quiso ser un
espacio para la reflexión sobre los parale-
lismos y vínculos existentes entre la literatura
portuguesa contemporánea y la literatura
española realizada por autores extremeños.

El congreso, organizado por la Asociación de
Escritores Extremeños (AEEX), se celebró en
la Casa de Cultura Luis Landero de la loca-
lidad fronteriza de Alburquerque durante los
días 9 y 10 de abril y contó con la presencia
de relevantes escritores portugueses como
los narradores Urbano Tavares Rodrigues y
Mafalda Ivo Cruz, y poetas como Valter Hugo
Mãe y Fernando Pinto de Amaral.

La nutrida participación de escritores de
ambos países, tanto de autores consagrados
como de jóvenes creadores, permitió ofrecer
una amplia visión del panorama literario
actual. Del mismo modo, se contó con una
numerosa presencia de estudiantes de las
universidades de Extremadura y Évora y de
medios de comunicación españoles y portu-
gueses. Era la primera vez que un congreso
de escritores de una comunidad autónoma
española se dedicaba a Portugal y prestaba
homenaje a su literatura.
Dentro de las actividades del congreso se
realizaron sesiones paralelas en las que se
abordaron los diferentes géneros literarios,
de modo que los asistentes pudieron

conocer y adentrarse en las literaturas
creadas en torno a La Raya y comprender
la repercusión que el carácter fronterizo
tiene sobre la realidad literaria extremeña.
La representación de marionetas del grupo
portugués Os Bonecos de Santo Aleixo
completó las actividades culturales, en las
que la población de Alburquerque parti-
cipó activamente.

FORO SOBRE LA COOPERACIÓN TRANSFRON-
TERIZA EN MÉRIDA 
El 28 de abril tuvo lugar en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Mérida el
foro Nuevas posibilidades jurídicas de
cooperación transfronteriza en el que se
analizaron las posibilidades prácticas del
Tratado de Valencia y, sobre todo, la
propuesta de Reglamento comunitario
sobre la Agrupación Europea de
Cooperación Territorial. Durante las
sesiones de la tarde se expusieron algunas
experiencias de cooperación que se están
realizando con éxito en otras fronteras
europeas. 

El Tratado de Valencia, que entró en vigor
el pasado 30 de enero de 2004, tiene una
gran importancia práctica, pero sus poten-
cialidades no son suficientemente cono-
cidas por los responsables municipales y
por los agentes que trabajan en temas de
cooperación sobre el terreno. Por ello, el
Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas de
Mérida, con el apoyo
de la Asociación de
Regiones Fronterizas
de Europa (ARFE),

organizó esta jornada divulgativa que
contó con expertos en cooperación trans-
fronteriza de España y de otras fronteras
europeas.

Participaron en este foro agentes sociales,
asociaciones de desarrollo, representantes
de ayuntamientos, y numerosas personas
que trabajan a nivel político y técnico en
cooperación transfronteriza.

PRESENTACIÓN DICCIONARIO DE EXPRESIONES IDIOMÁTICAS
EN EXPOLÍNGUA 
La XVIII edición de la Muestra internacional Expolíngua, que se celebró
entre el 8 y el 10 de abril, tuvo lugar en el Pabellón de Convenciones
del Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid. 

El objetivo de este certamen es difundir y dar a conocer las distintas
lenguas y culturas del mundo, fomentar el estudio de idiomas dentro
y fuera de España y mostrar las novedades editoriales y los avances
tecnológicos para el aprendizaje de los distintos idiomas.

Expolíngua es un escaparate para mostrar la oferta educativa referida
a los idiomas y constituye un punto de encuentro para intercambiar
experiencias sobre la enseñanza de idiomas, la traducción, etc., al que
acuden cada año más de 500 profesionales relacionados con este
ámbito.

En el marco de esta feria de los idiomas, se llevó a cabo la presenta-
ción del Diccionario de expresiones idiomáticas Español-Portugués,
editado por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de
Extremadura. La presentación corrió a cargo de Ana Belén García
Benito, autora del manual y profesora del Área de Filología Gallega y
Portuguesa de la Universidad de Extremadura. 



FORO TEATRAL IBÉRICO
En el mes de junio de 2005 se creó,
por iniciativa del Consorcio Teatro
López de Ayala de Badajoz, el Foro
Teatral Ibérico, plataforma que aglu-
tina a distintas asociaciones y colec-
tivos de las artes escénicas de
España y Portugal. El Foro está presi-
dido por José Monleón, ensayista y
director teatral, y tiene dos secciones:
la portuguesa, que preside José
Russo y tiene su sede en Évora y la
española que preside Miguel Murillo y
tiene la sede en Badajoz. Están
asociados al Foro instituciones y festi-
vales españoles y portugueses como
la Asociación de Autores de Teatro de
España, el Festival de Teatro Clásico
de Mérida, el Festival de Alicante, el
Festival de Badajoz, el Instituto de
Teatro del Mediterráneo, el Centro
Dramático de Évora, la Escuela de
Teatro de Extremadura, la Escola de
Mulheres de Lisboa y una larga lista
de actores, directores y técnicos de
ambos países.

El Foro ha llevado a cabo actividades
que van desde los Encuentros-
Encontros de Badajoz, los Encontros
de Évora, los talleres o Escolas de
verano de Olivenza o el laboratorio de
directores. Se trata de la única
Asociación cultural dedicada a las
Artes Escénicas que agrupa a espa-
ñoles y portugueses.

REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO
TEATRAL ENTREMÊS FAMOSO
SOBRE A PESCA DO RIO MINHO.
El Teatro da Lua Cheia, integrado por
alumnos y profesores del Área de
Filología Gallega y Portuguesa de la
Universidad de Extremadura, llevó a
cabo durante los meses de abril y
mayo la puesta en escena de esta
pieza teatral en gallego y portugués. 

Las diferentes representaciones se
llevaron a cabo en diversos centros,
como escuelas de idiomas, institutos
de enseñanza secundaria, bibliotecas
públicas y facultades, en ciudades
extremeñas y portuguesas como
Elvas, donde actuaron en el Instituto
D. Sancho II. 

JOSÉ LUÍS PEIXOTO EN LOS 
ENCUENTROS DE VIVA VOZ 
Los Encuentros de viva voz son una
iniciativa surgida dentro del plan de
fomento de la lectura y dinamización de
la biblioteca escolar, que se puso en
práctica en el año 2002 en el Instituto de
Enseñanza Secundaria (IES) San Pedro
de Alcántara, de Alcántara, y que fue
ampliada un curso más tarde al conjunto
del profesorado en forma de seminario
dependiente del Centro de Profesores y
Recursos de Brozas.

Los Encuentros consisten en la lectura y
análisis de la obra de autores contempo-
ráneos, los cuales asisten más tarde al
Centro para explicar su experiencia lite-
raria y analizar las claves de su obra ante
el conjunto de alumnos de bachillerato
que ha estado trabajando en ella. 

El 28 de abril el escritor portugués José
Luís Peixoto, participó en el seminario
Otras culturas, que se organiza en el
marco de estos encuentros y en el que
participan alumnos y profesores. El autor
luso, cuya obra Morreste-me ha sido
traducida al español por Antonio Sáez, es
una de las principales figuras de la litera-
tura lusa actual. En sus intervenciones, el
autor y el traductor, que también asistió al
encuentro, analizaron la relación literaria
hispano-portuguesa y la narrativa joven
del país vecino.

Entre los días 1, 2 y 3 de julio, Villanueva del Fresno acogió las primeras
jornadas transfronterizas de música electrónica, bajo el lema Alqueva
Music. En este primer festival se programaron actividades relacionadas
con la música electrónica, contando con la presencia de disc-jockeys y
grupos de hip hop de España y Portugal. 

Se habilitó una zona de acampada e instalaciones en las
que se desarrollaron diversas actividades durante el día y
la noche, entre las que cabe mencionar los cursos de
producción musical en un aula de informática,
concursos de disc-jockeys con participantes españoles
y portugueses, videoproyecciones, tiendas de música,
mercadillos y actuaciones de break dance, hip hop,
house, minimal techno y otros géneros musicales.

El numeroso público y la elevada participación
de jóvenes de la localidad y de las
poblaciones alentejanas
vecinas animaron
a los organiza-
dores a continuar
con estas
jornadas y
consolidarlas en
futuras
ediciones.

SIN FRONTERAS / SEM FRONTEIRAS. II ENCUENTRO
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA HISPANO-
PORTUGUESA
La Asociación y Escuela de Animación Natura
2000 organizó entre el 22 y el 26 de agosto un
encuentro de jóvenes españoles y portugueses en
el Albergue-Campamento Valle del Jerte, ubicado
en Valdastillas (Cáceres). 

Durante el campamento, un total de 40 jóvenes
de ambas nacionalidades tuvieron la oportunidad
de convivir en un maravilloso entorno natural,
donde realizaron mesas de trabajo, rutas medio-
ambientales por el Valle del Jerte, visitas cultu-
rales a Plasencia, actividades deportivas y juegos
populares. 

I JORNADAS TRANSFRONTERIZAS
DE MÚSICA ELECTRÓNICA

ALQUEVA MUSIC



REPRESENTACIÓN DE DON QUIXOTE EN EL
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CÁCERES. 
El Festival de Teatro Clásico de Cáceres es
uno de los más importantes eventos de la
agenda teatral extremeña, en el que se
dan cita anualmente compañías que
ponen en escena piezas de la dramaturgia
clásica y, especialmente, del Siglo de Oro.
La presencia portuguesa en el festival vino
de la mano de la obra Dom Quixote, a
cargo de Companhia do Chapitô.

Esta Compañía Teatral fue creada en 1996
y desde 1998 trabaja con el realizador inglés
John Mowat en el estudio del lenguaje del
Teatro del Gesto. Basada en varios capítulos
de la obra original, Dom Quixote, tiene tono
satírico y tragicómico, siguiendo la línea de la
comedia visual. Sobre el escenario, los
actores portugueses representaron a un Don
Quijote de avanzada edad, que se imaginaba
caballero andante junto a Sancho Panza, su
fiel escudero.

EDICIÓN DE UN DVD SOBRE LA SEMANA
TRANSFRONTERIZA DE CINE DOCUMENTAL DE
EXTREMADURA
La Semana transfronteriza de cine docu-
mental de Extremadura se celebró en
Cáceres del 6 al 11 de junio y contó con una
sala dedicada al documental portugués.
El certamen fue organizado por Extrema
Producciones y en él participaron profesio-
nales de alto nivel del cine documental
portugués y español. Dado el éxito obtenido
en esta actividad y la calidad de sus proyec-

ciones cinematográficas, se elaboró un DVD
en el que se resumen los documentales
exhibidos en este certamen y que servirá
como material divulgativo para las ediciones
siguientes.

EDICIÓN DEL CATÁLOGO MIRADAS GITANAS/
OLHARES CIGANOS
El museo de Cáceres fue sede de la exposi-
ción temporal Rromané dikhimata (Miradas
gitanas/Olhares ciganos) desde el 9 de julio
al 14 de agosto de 2005. Se trata de una
exposición de fotografías, en blanco y negro,
que refleja el mundo de los gitanos a uno y
otro lado de la raya luso-española, a través
de la mirada de dos fotógrafos que desde
hace años vienen trabajando en un mundo
tan fascinante y desconocido como el de la
cultura gitana. 

Por parte española, Jesús Salinas presentó la
serie titulada La mirada limpia de la mujer
gitana, formada por 39 imágenes elaboradas
alrededor de los personajes femeninos en el
mundo gitano con una perspectiva siempre
alegre y positiva.

Por el lado portugués, encontramos la apor-
tación del fotógrafo Adalrich Malzbender,
que desde hace décadas dedica sus estan-
cias en tierras lusas a fotografiar a los
gitanos del Alentejo. 

Con motivo de la exposición, el GIT, en
colaboración con la Consejería de Cultura,
editó un catálogo en el que se recogían

fotografías de ambas series, junto a textos
de Jesús Salinas y de Maria Falcão
Malzbender. 

ENCUENTRO DE JÓVENES CREADORES EN
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre
tuvo lugar en San Vicente de Alcántara el
Encuentro-encontro de jóvenes creadores.
Este evento, organizado por el ayunta-
miento de esta localidad extremeña en
colaboración con la Câmara Municipal de
Marvão, se enmarca en las diversas activi-
dades de cooperación realizadas entre
estas dos localidades en los últimos cuatro
años.

Entre los objetivos de este encuentro cabe
destacar el de dar a conocer la cultura en
esta zona luso-extremeña, así como dar
respuesta a las iniciativas de los jóvenes
creadores de ambos países, promoviendo la
difusión de sus trabajos a través de un
certamen de pinturas, fotografías, cuentos y
páginas web. Además de la finalidad propia-
mente artística, la edición de 2005 estuvo
dedicada a la gastronomía y artesanía, inci-
diendo en la calidad de los productos para
darlos a conocer a ambos lados de la raya.
Para ello, durante los meses de septiembre a
noviembre, aprovechando las Fiestas de San
Miguel en San Vicente de Alcántara y la
Festa da Castanha en Marvão, se efectuó la
exposición, venta y concurso de productos
artesanales y gastronómicos elaborados por
vecinos de ambas localidades.

I TRANSGUADIANA EN TÁLIGA
Transguadiana es un proyecto de la
comarca rayana de Olivenza que tiene
como objetivo fomentar las relaciones a
todos los niveles (económico, cultural,
social, etc.) entre las localidades que inte-
gran dicha comarca y las fronterizas de
Portugal. 

La primera edición de este proyecto se
celebró en la localidad de Táliga el 17 de
septiembre y tuvo un marcado carácter
socio-cultural, con exposiciones de
productos típicos, actividades de ocio y
tiempo libre y una exhibición de folklore
transfronterizo. Los municipios de esta
comarca rayana iniciaron así una cita
anual para compartir sus peculiaridades y
su claro carácter transnacional con las
cercanas tierras alentejanas. 



PRESENTACIÓN EN LISBOA 
DEL LIBRO LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA
Y PORTUGAL A TRAVÉS DE LA DIPLOMACIA
El 29 de septiembre tuvo lugar en Lisboa,
en el Ministerio dos Negócios
Estrangeiros, la presentación del libro Las
relaciones entre España y Portugal a
través de la diplomacia escrito por el
investigador extremeño Ignacio Chato. 

El libro aborda las relaciones hispano-
lusas durante la segunda mitad del Siglo
XIX y principios del XX, mediante el
análisis de la correspondencia cruzada
que los representantes de España y
Portugal mantuvieron con sus respectivos
gobiernos durante los años 1846 a 1910.
Se trata de una obra de obligada consulta
para todos aquellos interesados en la
historia de las relaciones luso-españolas. 
En el acto intervinieron el vicepresidente
de la Junta de Extremadura, Ignacio
Sánchez Amor, el presidente del Instituto
Diplomático, Armando Marqués Guedes,
el embajador de España en Lisboa,
Enrique Panés y el autor de la obra.

I JORNADA HISPANO-LUSA DE ANÁLISIS DE
GESTIÓN CULTURAL 
Organizada por la Asociación de Gestores
Culturales de Extremadura (AGCEX) y
patrocinada por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas y la Consejería de Cultura,
el día 7 de octubre se celebró en el
Convento de San Juan de Dios, de
Olivenza, la I Jornada hispano-lusa de
análisis de gestión cultural.

La jornada se dividió en cuatro mesas
redondas que debatieron los siguientes
temas: cultura y políticas locales, inicia-
tivas de proyección internacional, la rela-
ción entre cultura y empresa privada y,
finalmente, las experiencias y proyectos

de teatro/cultura popular. En todos ellos se
analizó la realidad de la gestión cultural en
Extremadura y en las regiones fronterizas
del Alentejo y Centro, con la finalidad de
crear espacios de encuentro y reflexión
que contribuyesen al intercambio de
artistas, propuestas y experiencias a
ambos lados de la raya.

En los debates participaron diferentes profe-
sionales y agentes del mundo cultural de
España y Portugal, tanto del sector público
(responsables de políticas culturales de
municipios españoles y portugueses) como
del privado (gestores y programadores
culturales, actores y artistas plásticos,
animadores socioculturales y guías turís-
ticos, etc.). La jornada concluyó con el
deseo de dar continuidad al encuentro y
aceptando la propuesta portuguesa de
celebrar la próxima edición en el país
vecino.

ORQUESTA DE EXTREMADURA EN EL
CENTRO CULTURAL DE BELÉM (LISBOA)
El día 8 de octubre se celebró en el Centro
Cultural de Belém, en Lisboa, un concierto
de la Orquesta de Extremadura con motivo
de su presentación en Portugal. Al acto
asistieron el Presidente de la República
Portuguesa, Jorge Sampaio, el
Vicepresidente de la Junta de
Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, y
otras personalidades, como el Embajador
de España en Portugal y el Consejero de
Cultura de la Junta de Extremadura. La
Orquesta de Extremadura contó con un
repertorio dedicado a los compositores
portugueses Joly Braga Santos y Freitas
Branco, que se han convertido en habi-
tuales de la orquesta extremeña y de los
que han interpretado varias obras inéditas.

ENCUENTRO HISPANO-LUSO POESÍA SIN
FRONTERAS
La Casa de Cultura de Villanueva del
Fresno (Badajoz) fue el escenario en el que
el día 5 de noviembre tuvo lugar el
encuentro hispano-luso Poesía sin fron-
teras. El acto fue organizado por el ayunta-
miento de la localidad rayana, con la cola-

boración de la asociación cultural Gallos
Quiebran Albores, de Mérida, y con la
participación de la Cámara Municipal de
Moura (Portugal). 

En el encuentro se realizó una labor de
difusión de la poesía española, principal-
mente la extremeña, y de la poesía portu-
guesa en la localidad de Villanueva del
Fresno, propiciando el conocimiento
entre los autores para facilitar el inter-
cambio de sus creaciones a ambos lados
de la frontera.

Tras la presentación de la ponencia
Apuntes sobre la poesía extremeña, a
cargo de Antonio Salguero, los escritores
presentes recitaron sus poesías, en
español o en portugués. Estas fueron
recogidas posteriormente en un cuader-
nillo editado en las dos lenguas. Al fina-
lizar el acto, los participantes visitaron el
monumento al general portugués
Humberto Delgado, asesinado cerca de la
localidad.

JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA LOS PRIMEROS
CAMPESINOS DE LA RAYA
Estas jornadas, organizadas por la
Asociación Adaegina, Amigos del Museo
de Cáceres, con el apoyo de la Consejería
de Cultura y del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, se celebraron los días 7 y
8 de noviembre en el Museo de Cáceres, y
difundieron los resultados de los trabajos
de campo desarrollados en la última
década sobre el neolítico y el calcolítico en
la zona fronteriza entre la actuales regiones
de Alentejo y Extremadura.

Estos trabajos han sido realizados por los
profesores portugueses Vítor dos Santos,
Jorge de Oliveira y Manuel Calado, junto a
los españoles Juan Javier Enríquez, Víctor
Hurtado, Primitiva Bueno, Rodrigo de
Balbín y Rosa Barroso.

Las jornadas concluyeron con la visita a los
conjuntos megalíticos de Santiago de
Alcántara y Castelo de Vide, con la colabo-
ración de investigadores especializados.

Ignacio Chato Gonzalo ha publicado
diversos libros y artículos sobre las rela-
ciones entre España y Portugal, en
concreto en 1997 publicó dentro de la
Serie de Estudios Portugueses del Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas la obra Las
relaciones masónicas entre España y
Portugal (1866-1932).



XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y
DANZA CONTEMPORÁNEOS DE BADAJOZ 

Entre el 21 de octubre y el 6 de noviembre tuvo lugar
en Badajoz una nueva edición de este festival que

acogió estrenos de compañías portuguesas y copro-
ducciones hispano-lusas. El Centro Dramático de

Évora (CENDREV) y A Comuna de Lisboa estrenaron
la pieza Maria de Magdala, obra del autor portugués
Armando Nascimento Rosa y que fue representada

bajo la dirección de João Mota.

Junto a esta producción íntegramente portuguesa,
el festival contó con participación lusa en otros

espectáculos como Exilios, en el que colaboró el
autor portugués Luís Mário Moncada junto a

actores y actrices del país vecino, o La verdadera
historia de la bella durmiente, coproducción entre

la Fundición de Sevilla y el CENDREV.

Dentro de las actividades de este festival que
organiza la Consejería de Cultura de la Junta de

Extremadura, tuvo lugar una primera reunión del
Foro teatral ibérico, que reunió en Badajoz a

críticos, directores, actores, actrices y especialistas
de las artes escénicas de España y Portugal. La
sesión de apertura de este foro estuvo presidida

por el Director General de Cultura de Portugal y en
las diferentes mesas redondas se abordó una

panorámica de las artes escénicas en Portugal, la
coproducción hispano-portuguesa y las relaciones

entre ambos países.

I ENCUENTRO HISPANO-LUSO DE PALEOPATOLOGÍA
El Vicerrectorado de Coordinación Universitaria y
Relaciones Institucionales de la Universidad de
Extremadura, en colaboración con la Asociación
Española de Paleopatología, organizó el I Encuentro
hispano-luso de Paleopatología en el marco del VII
Congreso Nacional de Paleopatología, celebrado en
Cáceres del 16 y al 19 de noviembre.

El encuentro, dirigido a investigadores, docentes y otros
profesionales interesados en el estudio y reconstrucción
de los estados de salud y enfermedades de las pobla-
ciones antiguas, tuvo como objetivo actualizar y contex-
tualizar histórica y culturalmente todos los estudios
realizados sobre la enfermedad y muerte en la
Península Ibérica.

ENCUENTRO ARROYO DE LA LUZ Y CASTELO DE VIDE
Las gastronomías extremeña y portuguesa se dieron
cita en esta jornada celebrada el 28 de noviembre en
Arroyo de la Luz (Cáceres), con la colaboración de la
Cámara Municipal de Castelo de Vide (Portugal). El
antiguo mercado de abastos de la localidad cacereña se
convirtió en el centro de reunión de los asistentes, que
pudieron degustar platos típicos de ambos lados de la
raya y disfrutar con las actuaciones de los grupos folcló-
ricos El Harriero y Rancho Folklórico Nossa Senhora da
Alegria.

Unas 300 personas participaron el día 12 de noviembre en la Ruta
del Comercio, organizada por el Ayuntamiento de Herrera de
Alcántara (Cáceres) con la colaboración de la localidad portuguesa
de Malpica do Tejo, perteneciente al distrito de Castelo Branco. La
actividad supuso la recuperación de una ruta que los habitantes de
la zona realizaban antiguamente para la compra y venta de
productos. Los participantes en la ruta, que trazó un itinerario
desde la localidad portuguesa a la española, recorrieron ocho kiló-
metros a pie y seguidamente atravesaron el río Tajo en barcas.

Una vez en Herrera de Alcántara, portugueses y españoles visitaron
empresas locales y una exposición de artesanía con trabajos en
corcho, forja y ganchillo.

RUTA DEL COMERCIO 



ACTUACIÓN DE JOANA AMENDOEIRA EN
EL OTOÑO MUSICAL DE CÁCERES 
Un ejemplo más de la participación de
artistas portugueses en los programas
culturales de la región lo encontramos
en la actuación de Joana Amendoeira
en el Gran Teatro de Cáceres. El 12 de
noviembre, los cacereños tuvieron la
oportunidad de disfrutar de una de las
voces más exquisitas del fado actual:
la de la joven cantante portuguesa
Joana Amendoeira.

La fadista, que protagonizó una de las
actuaciones estelares del Otoño
Musical, ha conquistado auditorios de
todo el mundo debido a la mezcla de
clasicismo y modernidad, que confiere
a sus fados un sabor muy peculiar.

II MARATÓN FOTOGRÁFICO 
CASCO ANTIGUO DE BADAJOZ Y CAMPO
MAYOR
Un año más el casco antiguo de Badajoz y
la ciudad portuguesa de Campo Maior
fueron objetivo de los fotógrafos el día 29
de octubre. El certamen fotográfico fue
organizado por la Asociación de
Empresarios y Comerciantes del Casco
Antiguo de Badajoz y por la Agrupación
Fotográfica Extremeña, con la colaboración
de la Cámara Municipal de Campo Maior.

Más de 50 fotógrafos profesionales y aficio-
nados de ambos lados de La Raya reco-
rrieron con sus cámaras lugares significa-
tivos de las dos poblaciones, centrándose
en tres temas obligatorios: El comerciante,
Rincones y detalles del casco antiguo y
Campo Maior: Su gente. Se elaboró un
catálogo con las 40 mejores fotografías,
que incluye las siete premiadas por el
jurado del concurso y que fueron
ampliadas para ser expuestas en Badajoz y
Campo Maior. 

El jurado elogió la gran calidad de los
trabajos y los organizadores mostraron su
satisfacción por la realización de una acti-
vidad que permitió revitalizar el Casco
Antiguo de la capital pacense y de Campo
Maior (Portugal).

I JORNADAS DE POESÍA EXPERIMENTAL
HISPANO-PORTUGUESA 
La Escuela de Arte de Mérida organizó
las I Jornadas de poesía experimental
hispano-portuguesa que tuvieron lugar
en Mérida durante los días 10 y 11 de
diciembre, en la Asamblea de
Extremadura.

La poesía experimental es un arte no
comercial, ajeno al mercado y a las
galerías y basado en el intercambio y la
intercomunicación entre artistas. La
máxima de todo poeta experimental se
corresponde con la vieja idea de las
vanguardias de fusionar arte y vida. En
este caso, las I Jornadas de poesía
experimental hispano-portuguesa fusio-
naron arte y política, proponiendo un
espacio como el antiguo hemiciclo de la
Asamblea, testigo habitual de forma-
lismos, protocolos y debates. El conte-
nido de la actividad englobó ponencias,
recitales, proyecciones, conciertos y
exposiciones, y se contó con la partici-
pación de artistas de ambos lados de la
frontera. Entre los participantes espa-
ñoles encontramos, entre otros, al vete-
rano poeta experimental Antonio
Gómez, al asturiano Nel Amaro y a
Nieves Correa, premio de artes plás-
ticas de la Comunidad de Madrid.
Procedentes de Portugal, donde la
poesía experimental goza de una
amplia y rica trayectoria, destacaron
Tiago Gomes, el poeta fónico Américo
Rodrigues y las actuaciones de
Fernando Aguiar, Manuel Almeida y
Ángelo Ferreria de Sousa. 

RECITAL GALEGO-PORTUGUÊS DE POESÍA
MEDIEVAL E DO SÉCULO XIX. 
La Sociedad Extremeña de Estudios
Portugueses y de la Lusofonía, en
colaboración con el Área de Filología
Gallega y Portuguesa de la Universidad de
Extremadura, impulsó en años anteriores la
creación de un grupo de teatro formado por
alumnos y profesores de la licenciatura de
Filología Portuguesa, conocido con el
nombre de Teatro da Lua Cheia.

Durante la tercera semana de diciembre
esta agrupación representó en
Extremadura y Portugal una pieza de
teatro en gallego y portugués titulada
Recital galego-português de poesia
medieval e do século XIX, cuya temática
se basaba en las cantigas medievales
gallego-portuguesas y en textos del siglo
XIX. Las composiciones pertenecían a
autores de gran relevancia en las letras
ibéricas, tales como Rosalía de Castro,
Barbosa de Bocage, Almeida Garrett y
Antero de Quental.

PLANOS, GUERRA Y FRONTERA: 
LA RAYA LUSO-EXTREMEÑA EN EL
ARCHIVO MILITAR DE ESTOCOLMO 
En el año 2005, la exposición del
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
Planos, guerra y frontera: La Raya luso-
extremeña en el Archivo Militar de
Estocolmo visitó diversas localidades
lusas y, a fin de facilitar su difusión, el
GIT editó un tríptico informativo en portu-
gués sobre esta muestra.

Los mapas de la exposición ofrecen la imagen
de una frontera repleta de fortificaciones y
plazas fuertes construidas a lo largo de la
Guerra de Restauración (1640-1668), que
terminó con el Tratado de Madrid-Lisboa, por
el que se reconocía la independencia de
Portugal. Los planos recogen los diversos
escenarios extremeños y portugueses, donde
se dirimió gran parte del conflicto bélico. La
documentación, de carácter eminentemente
militar, procede de los fondos documentales
del Archivo Militar de Estocolmo, que
conserva una interesante colección de
planos y mapas de la frontera hispano-portu-
guesa.

PROMOCIÓN DE ACETRE EN PORTUGAL
Acetre es uno de los grupos musicales más
veteranos dentro del panorama folk en
Extremadura y España. De origen oliven-
tino, el grupo ha dedicado especial aten-
ción a la divulgación de las canciones y
melodías típicas de La Raya extremeño-
portuguesa y su repertorio aúna tonadas
festivas y alboradas extremeñas con verde-
gaios, fados o corridinhos portugueses. El
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
editó un díptico bilingüe para presentar y
dar a conocer en el país vecino al grupo
extremeño entre los amantes de este tipo
de música en Portugal.
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META.MORFOSIS. EL MUSEO Y EL ARTE
EN LA ERA DIGITAL
El proyecto META.morfosis reunió la
obra de hasta 26 destacados autores
cuyo trabajo se ha distinguido en los
nuevos ámbitos de la creación y el arte
digital, además de las 17 propuestas
de arquitectura destinadas a replan-
tear (sobre el espacio concreto del
MEIAC), la función del museo de arte
y su entorno urbano en el siglo XXI.

El proyecto se realizó del 7 de enero a
junio de 2006 y fue comisariado por el
portugués António Cerveira Pinto,
contando con la participación de
artistas portugueses como Andre Sier,
António Carvalho, Marta de Menezes,
Nuno Valério y Pedro Zamith.

I SEMINARIO DE TECNOLOGÍA, CREA-
CIÓN Y SOCIEDAD. RECONSTRUCCIONES
DIGITALES
El departamento de filosofía de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
UEX organizó este seminario que, en
un original formato de conferencias,
concursos y trabajos en grupo, analizó
las relaciones entre el arte, la comuni-
cación, la ciencia, la tecnología y la
sociedad. El encuentro tuvo lugar
durante los días 3 a 7 de abril y contó
con la participación de más de 200
personas del mundo empresarial,
artístico y universitario. 

Facilitado por las fluidas relaciones
existentes entre la Universidad de

Extremadura y la Universidad de
Évora, un nutrido grupo de alumnos y
profesores de esta universidad portu-
guesa participaron en el encuentro.

ACTO DIVULGATIVO DE LA OBRA DE
TEATRO EL LAZARILLO DE TORMES EN
PORTUGAL ENTRE LAZARILLOS 
La representación de la obra El
Lazarillo de Tormes, tuvo lugar el día 3
de mayo en el Instituto Español de
Lisboa Giner de los Ríos. La represen-
tación recibió el nombre de Entre laza-
rillos y se llevó a cabo a través de dife-
rentes monólogos y diálogos para
disertar sobre el contenido y las cuali-
dades literarias de la obra. 

El objetivo de este acto fue acercar la
cultura y el interés por este clásico de
la literatura española. Se contó con la
colaboración de actores extremeños y
de autores muy conocidos en el pano-
rama literario como: Miguel Murillo,
Luis Felipe Comendador, Carlos Santos
Silveira y Juan Copete. 

PROYECTO RED DE CIUDADES
LECTORAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL-
AELE/UEX
Este proyecto, organizado por la
Asociación Española de Lectura y
Escritura (AELE), comenzó en el año
2006 con un encuentro de “ciudades
lectoras” que tuvo lugar el día 19 de
julio en la Universidade Nova de Lisboa.

La génesis de esta Red de ciudades
lectoras de España y Portugal está en
el interés de promover la lectura y
escritura en distintos contextos
sociales. Es una iniciativa centrada en
la organización y afianzamiento de una
red entre lectores y escritores infan-
tiles, jóvenes y adultos de distintos
pueblos y ciudades de uno y otro lado
de la frontera, con el objeto de favo-
recer el auténtico uso de los textos lite-
rarios. 

Los objetivos perseguidos con este
primer encuentro fueron sentar las
directrices de actuación para el
desarrollo del proyecto Red de
ciudades lectoras de España y
Portugal y, así, constituir una comisión
de trabajo integrada por represen-
tantes de ambos países para generar

un trabajo de colaboración entre expe-
riencias lectoras y escritores en los
distintos pueblos y ciudades de ambos
países. 

El acto contó con la participación de
profesores de la Universidade Nova y
de la Escola Superior de Beja, por
parte lusa, y, por parte española, de la
Universidad de Extremadura y de la
Complutense de Madrid, además de la
presidenta de la AELE.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
CULTURA PORTUGUESA DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE BADAJOZ.
Durante el mes de marzo la Cámara de
Comercio de Badajoz organizó dife-
rentes actividades para difundir la
lengua y la cultura portuguesa. Dichas
actividades se llevaron a cabo a través
de unas jornadas dirigidas a los traba-
jadores de la Cámara de Comercio a
fin de que adquirieran conocimientos
básicos sobre la cultura y las costum-
bres portuguesas, así como el idioma,
para lograr un entendimiento y
compresión en las múltiples relaciones
comerciales con el país vecino.

IV ENCUENTRO DE VIVA VOZ EN
ALCÁNTARA Y BROZAS
El IES San Pedro de Alcántara, de la
localidad de Alcántara (Cáceres), en
colaboración con el Centro de
Profesores y Recursos de Brozas y la
Asociación Cultural Alquitarra, orga-
nizó la cuarta edición de Encuentros
de viva voz que se celebró el 20 de
febrero.

El principal objetivo de estos encuen-
tros es fomentar la lectura entre los
jóvenes de bachillerato, así como entre
los docentes de los centros de primaria
y secundaria de la zona. Para ello, se
cuenta con la participación de escri-
tores de reconocido prestigio que
presentan su obra y trayectoria para
dar lugar después a una tertulia con
los asistentes.
Debido a la ubicación transfronteriza
de estas localidades, en esta IV edición
de los Encuentros de viva voz participó
la escritora lusa Ana Nobre de
Gusmão, una de las principales figuras
de la literatura portuguesa actual.



JULIÃO SARMENTO. 
EDICIONES NUMERADAS. 1972/2006 
La exposición que presentó el MEIAC sobre Julião
Sarmento (Portugal, 1948), artista central del arte
europeo actual y el más internacional de los artistas
contemporáneos portugueses, es la primera visión de
conjunto que se ha ofrecido sobre las ediciones
numeradas del artista portugués.

La exposición tuvo lugar del 24 de marzo al 28 de
mayo de 2006 y fue comisariada por Delfim Sardo..

El día 29 de junio se inauguró en el Centro Cultural
de Belém de Lisboa la exposición Miradas y
Conceptos en la Colección Helga de Alvear, acto
que contó con la asistencia de la Ministra de
Cultura de Portugal y autoridades y colaboradores
de Extremadura que acompañaron a la galerista en
esta presentación.

La exposición Miradas y conceptos en la colección
Helga de Alvear, constituye una excepcional
propuesta expositiva organizada en torno a una
selección de obras pertenecientes a la que es, sin
duda, una de las colecciones de arte contempo-

ráneo más importantes del
escenario europeo. Esta

exposición, que ya pudo
verse en el MEIAC de

Badajoz, anticipa el proyecto
impulsado desde la Junta de

Extremadura para la creación en
Cáceres del Centro de Artes

Visuales Helga de Alvear, que
contribuirá a situar Extremadura a la

vanguardia de las colecciones euro-
peas y hará de la ciudad una cita inelu-

dible para los amantes del arte contempo-
ráneo.

La exposición, que se pudo visitar en el Centro
Cultural de Belém de Lisboa, reúne pintura, escul-
tura, fotografía, vídeo y vídeo-instalaciones y
presenta una selección de 117 obras de 69 artistas
internacionales que son, por su trayectoria, protago-
nistas de obligada referencia en el panorama del
arte más reciente. 

La colección incluye piezas de artistas portugueses
como Joana Vasconcelos, Julião Sarmento, Augusto
Alves da Silva, João Penalva o Rui Chafes.

Como es sabido, el Centro Cultural de Belém es la
institución más prestigiosa de Portugal en el ámbito
de la organización y difusión de grandes proyectos
de arte contemporáneo internacional y se ha
convertido en el más importante polo dinamizador
de actividades culturales y de ocio de Lisboa.

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN DE
HELGA DE ALVEAR EN LISBOA



VII FESTIVAL TRANSFRONTERIZO –VIRIATO ROCK. 
El VII Festival transfronterizo Viriato Rock se
celebró durantes los días 4 y 5 de agosto en la
localidad pacense de Azuaga. Este espectáculo es
un certamen musical transfronterizo contra el
racismo y la xenofobia, que cuenta con la partici-
pación de intérpretes reconocidos internacional-
mente. Una de las actuaciones más relevantes de
la séptima edición fue la del grupo portugués
Primitive Reason. El Festival supone una ocasión
única para establecer contactos e intercambios
entre los nuevos grupos musicales y los ya consoli-
dados de uno y otro lado de La Raya. Viriato Rock
se ha consolidado como uno de los mejores festi-
vales en su modalidad, un referente importante y
obligado para el mundo de la música hispano-lusa.

CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL 
JAZZIBERIA 
El proyecto Jazziberia estuvo organizado
por el Centro de Ocio Contemporáneo
(COC) de Badajoz, entre los meses de
septiembre a diciembre, con el propósito
de acercar el mundo de la música jazz a
Badajoz a través de una serie de
conciertos, proyecciones cinematográficas
y actividades formativas.

La presencia de grupos y músicos de
Portugal fue muy notable, junto con
músicos de Extremadura, Valencia,
Cataluña y Andalucía. En cuanto a los
portugueses, destacó la participación de
las formaciones musicales Nuno Ferreira
Trío, Hugo Alves Quartet y Lisboa-Badajoz
Jazz Project Sextet, clásicos de esta moda-
lidad musical en el país vecino.

Asimismo, la aportación de la asociación
Badejazz sirvió de punto de encuentro y de
relación entre músicos ibéricos. Cabe
destacar también el programa de cine
paralelo organizado por la Filmoteca de
Extremadura, cuya sede está ubicada en el
COC y que, junto con la componente
formativa a través de las sesiones master-
class, convirtieron al festival en una expe-
riencia única e innovadora en nuestra
región.

II JORNADA HISPANO-LUSA DE ANÁLISIS DE GESTIÓN CULTURAL 
El 13 de noviembre se celebró en el Centro de Interpretación
Conventual Santa Clara de Valencia de Alcántara la II Jornada
hispano-lusa de análisis de gestión cultural que estuvo dirigida a
los profesionales de todos los ámbitos de la cultura y que tuvo por
objeto abordar diversos asuntos de interés para el sector, como
pueden ser el uso de las tecnologías, la Agenda 21, los observato-
rios de políticas culturales, y los perfiles y profesionalización del
gestor cultural.

El hecho de poder debatir estos asuntos dentro de un marco trans-
fronterizo supuso, asimismo, la posibilidad de conocer otra
realidad cercana en términos geográficos. 

HUGO ALVES

PRIMITIVE REASON



EDUARDO LOURENÇO, PREMIO
EXTREMADURA A LA CREACIÓN 
El galardón a la Mejor
Trayectoria literaria de España,
Portugal e Iberoamérica recayó
en esta ocasión en el ensayista
portugués Eduardo Lourenço,
considerado como uno de los
más importantes pensadores
del país vecino a lo largo del
siglo XX. El presidente del
jurado, el también portugués y
Premio Nobel José Saramago,
subrayó la categoría de este
ensayista luso que “viaja
dentro de la literatura y busca
el punto de vista filosófico y
sociológico”. El premio fue
entregado por el presidente de
la Junta de Extremadura en un
acto celebrado el 7 de
septiembre en el Museo
Extremeño e Iberoamericano
de Arte Contemporánea de
Badajoz (MEIAC).

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CULTURA
PORTUGUESA EN EL HOSPITAL MATERNO
INFANTIL DE BADAJOZ
Dentro del marco de actividades relacionadas
con la lengua y la cultura portuguesas, del 18 al
28 de septiembre se realizó en la biblioteca del
Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz un curso
de portugués destinado al personal de los servi-
cios de urgencias hospitalarias de dicha
entidad.

El curso tuvo por finalidad la impartición de
unos conocimientos básicos sobre la cultura y
costumbres portuguesas. El aumento de las
personas del país vecino que utilizan los servi-
cios sanitarios de la ciudad de Badajoz, entre
ellas un importante número de mujeres portu-
guesas que dan a luz en este centro hospitalario
como consecuencia del cierre de la maternidad
de Elvas, convirtió en una necesidad el conoci-
miento por parte del personal hospitalario de la
realidad cultural y la lengua de los usuarios
venidos desde el país vecino.

PRESENTACIÓN EN LISBOA EL LIBRO-OBJETO 
LA RAYA
El día 20 de septiembre se presentó en Lisboa el
libro-objeto La Raya en un acto celebrado en el
auditorio de la Casa Fernando Pessoa, que
contó con la presencia de algunos de sus
autores. La Raya fue un proyecto plástico de
creación y comunicación, en el que participaron
ocho artistas extremeños de diferentes disci-
plinas. Consistía en una caja de hierro enveje-
cido en forma de contenedor, que incluía dos
docenas de piezas originales (esculturas, textos,
fotografías, músicas, grabados) de los ocho
artistas, junto con un lujoso libro sobre la elabo-
ración del proyecto con comentarios de los parti-
cipantes. Esta iniciativa se fraguó en Badajoz
entre febrero de 2005 y febrero de 2006,
gracias a Ediciones del Oeste, bajo la dirección
de Alfonso Doncel y la coordinación de Pedro
Almoril y Pedro Felipe. La exposición pudo visi-
tarse hasta el día 6 de octubre y contó con 50
ejemplares destinados a comercializarse,
además de la veintena que integraban la
muestra.

I CONCURSO DE COMPOSICIÓN
HISPANO - LUSO PARA GUITARRA
CLÁSICA CIUDAD DE BADAJOZ 
La Asociación de Guitarra Clásica de
Extremadura (AGUICEX) organizó el
día 4 de noviembre este primer
certamen que se celebró en el Salón
de Plenos de la Excma. Diputación
de Badajoz y que contó con una
amplia participación de compositores
de guitarra tanto españoles como
portugueses. Entre los españoles
cabe destacar la presencia de
Fernando Bermejo y de Jacinto
Sánchez, y por parte portuguesa
asistieron Ricardo Gallén, Alex
Garrobé y Julio Guerreiro. Aparte de
estos espectáculos de guitarra
clásica, también tuvo lugar un curso
de composición que fue impartido
por profesores de la Universidad de
Lisboa y Extremadura. El objetivo de
este primer concurso, pionero en
España, fue reforzar
las relaciones
entre guitarristas
y compositores
de España y
Portugal
mediante una
serie de conciertos,
cursos y charlas.

XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA
CONTEMPORÁNEOS DE BADAJOZ 
En esta edición del festival, que se celebró entre el 21 de
octubre y el 8 de noviembre, hubo una importante presencia
portuguesa con la representación de la obra Nunca estuve en
Bagdad, de Abel Neves y con la coproducción Fora, en la que
participaron actores y actrices de Francia, España, Marruecos
y Portugal. Asimismo, gracias a la colaboración del diario Hoy
y Cafés Delta, la publicidad y el diario informativo del evento
fueron publicados en una edición bilingüe. Entre el 4 y el 6 de
noviembre se celebró el II Foro teatral ibérico, con diferentes
actividades como el Laboratorio de directores hispano-portu-
gueses y el Encuentro teatral de las regiones transfronterizas.



II ENCUENTRO-ENCONTRO DEL FORO TEATRAL IBÉRICO
Este encuentro se celebró en el transcurso del XXIX
Festival Internacional de Teatro y Danza
Contemporáneos de Badajoz, del 22 de octubre al 9 de
noviembre, y estuvo organizado por el Consorcio López
de Ayala de la capital pacense. El encuentro tuvo dos
ejes centrales, por un lado, los estrenos de la coproduc-
ción hispano-portuguesa Fuera, Fora, Dehors, en la que
participó la Escola de Mulheres de Lisboa, y el de la
obra del autor portugués Abel Neves Nunca estuve en
Bagdad. Por otro lado, la celebración del Laboratorio de
directores de escena, que reunió a directores portu-
gueses y españoles en torno a la dramaturgia de Bertold
Brecht.

PARTICIPACIÓN PORTUGUESA EN EL XXXII FESTIVAL
FLAMENCO DE CÁCERES
El XXXII Festival Flamenco de Cáceres tuvo lugar el 11
de noviembre de 2006 en la capital cacereña. Esta
edición del festival contó con la participación de presti-
giosos cantaores y bailaores flamencos de la región
extremeña y a su vez con la presencia del cantautor
portugués Carlos Gonçalves que estuvo acompañado
por la viola de Lelo Nogueira. En este evento se pudo
disfrutar de la particular fusión de dos tradiciones musi-
cales muy arraigadas en ambas tierras como son el
flamenco y el fado. 

CONCURSO-EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS OTOÑO
FOTOGRÁFICO
La Facultad de Ciencias de la UEX viene convocando
todos los años un Concurso-Exposición de Fotografías
bajo el nombre de San Alberto Magno, haciéndolo coin-
cidir con la festividad del Patrón, el 15 de noviembre.

Así, del 30 de septiembre al 30 de noviembre se
celebró la XXV convocatoria de dicho concurso-exposi-
ción en la ciudad de Badajoz que en esta ocasión, se
abrió también a Portugal. La actividad consistió en la
recogida de imágenes fotográficas y su posterior
muestra a través de carteles y lonas que se distribu-
yeron por la ciudad. La selección constó de 130 obras,
que permanecieron expuestas con motivo de la cele-
bración del certamen Otoño fotográfico de
Extremadura.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CORALES 
El 25 de noviembre se celebró el Encuentro interna-
cional de corales en el Centro Cultural Alcazaba de
Mérida. El acto estuvo organizado por la Asociación
Coral Augusta Emérita de Mérida, contando con la cola-
boración de distintas entidades además del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas.

En el encuentro participaron las agrupaciones Coral de
Nossa Sra. de Bragança, procedente de Portugal, el
Orfeón Virgen de la Escalera de Rota, de Cádiz, y la
Coral Augusta Emerita de Mérida.

Dicho encuentro nace con el propósito de promocionar
este ámbito musical en ambos lados de la raya y repre-
senta un punto de referencia importante para la música
coral de España y Portugal, al tiempo que supone un
punto de encuentro para establecer contactos e inter-
cambios entre artistas hispano-lusos.

TAPICES DE PORTALEGRE
Esta exposición, que se inauguró en Mérida el 12 de diciembre,
recogió una muestra de la colección de la Manufactura de
tapices de Portalegre. Los ejemplares elaborados en la capital
del Alto Alentejo se encuentran repartidos por todo el mundo, en
museos y en colecciones institucionales y privadas. Además de
la calidad de la técnica utilizada, los tapices de Portalegre tienen
la particularidad de estar ligados a los movimientos artísticos
modernos al tratarse siempre de reproducciones de obras de
arte. El tapiz de Portalegre nace siempre de una pintura original
creada por un artista. Surge al plasmar en otro soporte el cuadro
creado por el pintor, si bien es mucho más que una simple repro-
ducción, ya que se trata de una obra de arte original, única por
sus propias cualidades y por la técnica empleada para traducir
el modelo original.

Dicha exposición recogió la reproducción de obras originales de
un gran número de artistas portugueses que van desde lo figura-
tivo a lo abstracto, pasando por el surrealismo, entre los que
cabe destacar a Vieira da Silva, Almada Negreiros o Cruzeiro
Seixas. La exposición fue una iniciativa de la Embajada de
Portugal en Madrid que contó con el apoyo del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL EXTREMEÑO-ALENTEJANA
La Asociación Cultural Extremeño–Alentejana (ACEA) tiene como
objetivo que tanto extremeños como alentejanos tengan un cono-
cimiento mutuo de sus respectivas culturas. Dicha asociación ha
promovido el aprendizaje del portugués gracias a los cursos y
actividades que programa año tras año. Tras la edición de un
primer Boletín en el año 2003, la ACEA publicó en 2006 un
segundo número de su revista, coincidiendo con el décimo
aniversario de la creación de la asociación. En dicha publicación
se ponen de manifiesto las relaciones que mantiene y ha mante-
nido Extremadura con Portugal a lo largo de la historia y, ante
todo, refleja la importancia que tiene a ambos lados de la raya la
interculturalidad en todos sus aspectos.



SEMANA TRANSFRONTERIZA DE CINE DOCUMENTAL DE EXTREMADURA
Con motivo de la II edición del Festival de cine documental de
Extremadura, que estuvo organizado por la asociación para la promo-
ción del documental en Extremadura Docus Extremadura, se celebró
en el Auditorio de Cáceres la Semana tranfronteriza de cine docu-
mental de Extremadura, con proyecciones que trataban la realidad de
España y Portugal. Mulheres do Batuque, de Catarina Rodríguez, y Um
outro país, de Sérgio Tréfaut fueron los títulos portugueses proyectados
los dias 29 y 30 de noviembre. Este certamen contó con el apoyo del
Instituto Camões y de la Embajada de Portugal en España y tuvo un
carácter eminentemente divulgativo, abierto al público en general y a
estudiantes de portugués o espectadores interesados en conocer la
realidad del país vecino. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DIGITAL LUSO–EXTREMEÑA 
ARO COMUNICACIONES
Este intercambio de información es un proyecto que se ha llevado a cabo
durante el año 2006 en varios portales informáticos de la zona rayana
como regiondigital.com y extremaduraempresas.com en castellano, y
alentejodigital.com y alentejopress.com, en portugués. La finalidad de
dicho proyecto es conseguir que ciudadanos españoles y portugueses
conozcan la realidad social y económica del otro lado de la raya. Este
servicio de intercambio de noticias económicas y sociales entre medios
digitales de Extremadura y Portugal se convierte en un instrumento muy
válido para hacer posible el acercamiento entre España y Portugal.

PUBLICACIÓN EL TORO BRAVO EN LA RAYA 
El fotógrafo pacense José María Ballester publicó El toro bravo en La
Raya, libro en el que retrata la relación entre los toros de lidia y la
dehesa luso-extremeña. El libro recorre diversas ganaderías de ambos
lados de la frontera y las instantáneas de los astados se complementan
con una ficha de cada uno de los hierros que ha retratado. 

Ballester aúna en su libro sus dos grandes aficiones: la fotografía y los
toros, y pretende que el lector no sólo aprecie la estética del animal, sino
también su entorno natural, muy similar en uno y otro país.

DISCO-LIBRO BILINGÜE EN ESTA
ESQUINA DEL TIEMPO / NESTA
ESQUINA DO TEMPO
El Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, dentro de su
política de acercamiento cultural
con Portugal, colaboró en la
edición de un disco-libro de Luis
Pastor titulado En esta esquina
del tiempo / Nesta esquina do
tempo. Este cantautor extremeño
ha acumulado en su trayectoria
artística múltiples vínculos con la
cultura lusófona y fruto de esta
línea creativa es este trabajo en el
que pone música y voz a catorce
poemas del premio Nobel de
Literatura, José Saramago.

La edición de este disco-libro
tiene la particularidad de ser una
edición bilingüe español-portu-
gués, que cuenta con un prólogo
elaborado por el propio José
Saramago y con los dibujos del
artista extremeño Javier
Fernández de Molina. Consta de
dos cd´s, uno español y otro
portugués, en los que se recogen
los temas musicados y cantados
por Luis Pastor con la colabora-
ción de la artista española Pasión
Vega y del cantautor João Afonso.
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CICLO DIÁLOGOS IBÉRICOS EN AULA HOY
La Fundación Vocento del diario Hoy inició en enero de
2007 su colaboración con el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas para incluir una sección dentro de las
actividades de Aula hoy en la que Portugal tuviera un
papel protagonista. Diálogos Ibéricos es el nombre de
este seminario permanente que, a lo largo de 2007,
contó con la presencia de destacadas personalidades
como el ex presidente de la República de Portugal,
Jorge Sampaio, el periodista Diego Carcedo, el vicepre-
sidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez
Amor, o los profesores Claudio Torres y Martinho
Vicente.

II SEMINARIO TECNOLOGÍA, CREACIÓN Y SOCIEDAD. GEOGRAFÍAS
EMERGENTES 
La segunda edición de este evento cultural, organizado por
distintos departamentos de la Junta de Extremadura y por la
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
(FUNDECYT), se presentó en el Museu da Electricidade de
Lisboa el 14 de febrero con el fin de dar visibilidad al proyecto y
fomentar la participación portuguesa en el mismo. A la presenta-
ción asistieron destacadas personalidades de la administración y
la universidad, tanto extremeña como portuguesa.

El proyecto incorporó interesantes novedades con respecto a su
formato original, como una convocatoria de premios para
proyectos sobre innovación y desarrollo en arte y tecnología,
Premios K@2, o la instalación de un laboratorio tecnológico en la
comarca de la Siberia extremeña. Todas las fases del proyecto
estuvieron abiertas a la participación portuguesa.

ENCUENTRO HISPANO-PORTUGUÉS EN MALPARTIDA DE CÁCERES
Malpartida de Cáceres acogió el 27 de enero una serie de activi-
dades culturales relacionadas con el arte, la música y la gastro-
nomía. El punto de partida fue la exposición In-tranquilidades del
portugués António Varatojo, cuyas obras se expusieron en el
Museo Narbón de Malpartida de Cáceres durante el mes de
febrero. 

Además de la muestra, la Sociedade Artística e Musical dos
Pousos-Leiria, dirigida por Sérgio de Sousa Ventura, ofreció un
recital de música de cámara, tras el cual se presentó la Confraria
da Morcela do Arroz da Alta Estremadura en el Museo Vostell y
se organizó una degustación de productos extremeños y lusos.

CONCIERTO DE FEMINARTE EN LISBOA 
El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
participó en la organización del ciclo
Música en la Embajada de España que
celebró la Representación Española en
Lisboa, en colaboración con diversas
comunidades autónomas.

El cuarteto de cuerdas FEMINARTE, inte-
grado por miembros de la Orquesta de
Extremadura interpretó un repertorio de
música española que incluía obras como
Tango op. 165 nº 2 de Isaac Albéniz o
Carmen, Suite nº 1 de George Bizet, entre
otras.

El concierto tuvo lugar el 22 de febrero en el
Palácio Palhavã de Lisboa.
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El panorama cultural extremeño ha experimen-
tado en las dos últimas décadas un avance
espectacular en el campo de las artes plásticas,
las artes escénicas, la literatura y el resto de
manifestaciones culturales. El tejido creado a
través de sus redes de museos, bibliotecas, expo-
siciones permanentes e itinerantes, galerías y
espacios para actividades teatrales y todo tipo de
festivales sitúan a Extremadura al nivel del resto
del país, convirtiéndola en referente para los
artistas.

Asimismo, en estos últimos 15 años y fruto de
nuestras buenas relaciones con Portugal y de
nuestra admiración por su cultura, Extremadura
ha abierto sus puertas a Portugal y la presencia
de artistas portugueses es ya algo habitual en
todas las actividades culturales de la región,
como se ha puesto de manifiesto a lo largo de
estas páginas.

Pero en esta ocasión, ha sido la cultura extre-
meña la que se ha acercado a Lisboa atendiendo
a la invitación del Teatro Nacional Dona Maria II,
con una variada selección de espectáculos que
constituían un escaparate de lo que se está
haciendo en la región. Para ello, un nutrido
programa de actuaciones formaron parte del
cartel de esta muestra. 

De esta forma, del 8 al 11 de febrero pasaron por
los escenarios de este emblemático teatro,
conciertos y piezas teatrales que cosecharon un
rotundo éxito como Soliloquio de grillos, del
dramaturgo extremeño Juan Copete, interpretada
por la Compañía Triclínium, o la obra Sólo Hamlet
solo, del también extremeño Miguel Murillo y
puesta en escena por la Compañía del
Noctámbulo. Nuevas músicas de Extremadura
llenaron el teatro como la del premiado Gecko

Turner y Los niños de los Ojos Rojos; o los acordes de La familia Vargas,
que logró hacerse con el público lisboeta con su flamenco extremeño.
Hubo también espacio para la música clásica, con la actuación de la
Orquesta de Extremadura (cuyo primer disco recoge obras inéditas de
dos autores portugueses: Freitas Branco y Braga Santos) y que, junto
al cantautor Luis Pastor, pusieron música y voz a poemas de José
Saramago. Finalizó la muestra con un concierto de El Lusitania Jazz
Machine, formación compuesta por músicos extremeños y portu-
gueses. 

Además de la excelente acogida del público portugués, hay que
destacar la idoneidad del lugar en el que se celebró esta muestra, el
Teatro Nacional Dona Maria II, uno de los lugares más emblemáticos y
céntricos de las artes escénicas lisboetas, que cerró su programación
durante una semana para ofrecer exclusivamente espectáculos extre-
meños. También durante estos días, Marca Extremadura estuvo en el
Teatro, con el objetivo de potenciar la presencia de Extremadura y su
imagen de marca y generar una experiencia viva y dinámica, más allá
de la presentación de su oferta cultural. 

Una espectacular instalación conceptual de esferas traslúcidas con el
logotipo de Extremadura y mensajes sobre la región, ocuparon durante
el tiempo que se desarrolló la muestra, los espacios exteriores del
Teatro Nacional Dona Maria II.

Fue la primera vez que se desarrollaba en este teatro un evento de
estas características: una programación íntegra de una región española
a disposición del público lisboeta. La idea era favorecer que el público
de Lisboa pueda conocer la oferta cultural extremeña. Asimismo,
durante esos días se ofreció al público asistente al teatro, información
y material divulgativo sobre otras propuestas culturales extremeñas.

MUESTRA DE TEATRO Y MÚSICA 
DE EXTREMADURA EN LISBOA 

SOLILOQUIO DE GRILLOS



REPRESENTACIÓN TEATRAL O FIM DA MASCARADA DEL GRUPO DEL COLECTIVO
TEATRO DA LUA CHEIA
Durante los días 20 a 22 de marzo, la agrupación Teatro da Lua Cheia, integrada
por alumnos y profesores de la licenciatura de Filología Portuguesa de la
Universidad de Extremadura, puso en escena la obra O Fim da mascarada,
versión teatral de un episodio de Os Maias, del escritor portugués Eça de
Queirós. Las representaciones tuvieron lugar en varias localidades a ambos lados
de la frontera hispano-lusa: Mérida, Elvas, Badajoz y Cáceres para culminar con
su participación en el II Encontro de grupos de teatro universitário em português,
que tuvo lugar en Lisboa el 26 de julio de 2007. 

VIII CERTAMEN LITERIARIO HISPANO-LUSO JOSÉ ANTÓNIO DE SARAVIA 
Este certamen es promovido por el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno
(Badajoz), en colaboración con algunos municipios portugueses de la zona
fronteriza como la Câmara Municipal de Mourão (Portugal). La finalidad de este
certamen es reavivar las relaciones transfronterizas mediante intercambios
culturales entre Villanueva del Fresno y el país vecino, así como promover y
difundir los trabajos de creación e investigación de los autores participantes.

En esta edición el jurado, formado por: Hilario López Monroy, Teresa Matos
García, Raúl Rodríguez Vinagre, por parte española, y Vanda Pimentel, José
Carlos Cecílio Rocha, Dimas Joaquím Canhão Ferro, por parte portuguesa, otorgó
el primer premio a la obra de Juan Francisco Criado Vadillo: La Raya húmeda,
en la que se narra una historia que tiene como telón de fondo el contrabando en
La Raya hispano-lusa. El segundo premio lo recibió Afirmações de Josefina de
Jesús Amaral da Silva, obra en la que se realiza un retrato histórico de las
intrigas, acontecimientos y represiones anteriores a la revolución del 25 de abril
en Portugal.

La entrega de premios tuvo lugar en el Salón Nobre del Edifício dos Paços de
Marvão el 20 de abril.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE
EXTREMADURA EN CASTELO BRANCO
La Orquesta Sinfónica de
Extremadura, dirigida por Jesús
Amigo, ofreció el día 10 de marzo un
concierto en la ciudad portuguesa de
Castelo Branco. La primera parte de
la actuación comenzó con la inter-
pretación de la abertura de la ópera
Los esclavos felices, una partitura del
violinista y compositor Juan
Crisóstomo de Arriaga, para conti-
nuar con Divertimento nº1 del
compositor portugués Joly Braga
Santos donde se pudo apreciar la
influencia tradicional portuguesa, y el
ritmo lento y triste del folclore alente-
jano. La interpretación de la Sinfonia
nº 9 en mi menor Del nuevo mundo
de Antonin Dvorák, ocupó la
segunda parte del concierto. 

MALETAS LITERARIAS
Una serie de maletas cargadas de libros portugueses se
expusieron en bibliotecas de diversas poblaciones de
Extremadura, mientras que maletas cargadas de libros espa-
ñoles visitaron diversas bibliotecas de localidades alente-
janas. Este proyecto, organizado por la Asociación
Extremeño-Alentejana con la colaboración del GIT, pretendía
acercar la literatura de ambos países a los estudiantes de
portugués y español de ambos lados de la raya, repitiendo
una experiencia realizada con éxito en 2004.

En esta ocasión las maletas viajaron por diecisiete locali-
dades: siete del Alentejo (Monforte, Arronches, Vendas
Novas, Castelo da Vide, Marvão, Campo Maior, etc.) y las
diez restantes extremeñas (Olivenza, Cáceres, Coria, Trujillo,
Badajoz, etc.). La ruta literaria comenzó el 4 de junio en
Portalegre y terminó el 16 de noviembre en Cáceres, en el
Seminario de Cultura organizado por el Instituto Camões.



REPRESENTACIÓN TEATRAL EL HOMBRE ALMOHADA
La compañía extremeña Teatro del Noctámbulo puso en escena,
bajo la dirección de Denis Rafter, en el teatro Garcia de Resende
de Évora el día 22 de abril, el espectáculo El hombre almohada
de Martin McDonagh, uno de los dramaturgos más prestigiosos
del teatro contemporáneo. La compañía viene avalada por gran
experiencia y gran reconocimiento no sólo dentro de España,
sino también en Portugal donde ha realizado diversos montajes
y obtenido galardones como el Premio Honra, del Festival
Internacional de Almada.

ACTO DIVULGATIVO DE LA CELESTINA EN
PORTUGAL
Con el propósito de dar a conocer entre los
estudiantes portugueses las obras cumbres
de la literatura española, la editorial De la
Luna Libros preparó el montaje La Celestina,
basado en el texto de Fernando de Rojas. La
representación pretendía hacer más atractiva
a un público joven la lectura de una obra
clásica que, en ocasiones, plantea mayores
dificultades de comprensión. Para la puesta
en escena se contó con la colaboración de
profesionales extremeños de teatro. La repre-
sentación tuvo lugar el día 4 de mayo en el
Instituto Giner de los Ríos en Lisboa.

DANZA EN LA CALLE 2007 
Con motivo de la celebración del día internacional de la danza (29 de abril) se
celebró en Badajoz una Jam Session multidisciplinar en un espacio urbano,
donde la danza y la música en vivo fueron las protagonistas. La finalidad era
acercar esta disciplina a la población, fomentar la danza en nuestra comu-
nidad en sus diferentes disciplinas y conocer las tendencias actuales de
danza en Portugal.

Profesionales de la danza españoles, como Sara García, Elena López de Haro
y portugueses, como Catarina Carvalho, Ana Mira, Carla Riveiro, fueron los
encargados de dar vida al evento junto a estudiantes procedentes del Aula de
danza de la Universidad de Extremadura y alumnas de la Facultad de
Motricidad Humana de la Universidad Técnica de Lisboa.



FÉRIAS GRANDES COM SALAZAR 
El 24 de abril se estrenó en la capital
lisboeta la obra Férias Grandes com
Salazar del autor extremeño Manuel
Martínez Mediero. La obra, que se repre-
sentó en el Teatro de la Politécnica de
Lisboa hasta el 13 de mayo, aborda en
clave de humor los últimos días de la vida
del dictador portugués Oliveira Salazar y
nos presenta al viejo dictador luchando
contra su decadencia física e intelectual y
contra los fantasmas del pasado.

Se trata de una coproducción del Teatro
Nacional Dona Maria II puesta en escena
por el Teatro das Beiras y la Junta de
Extremadura; la actividad se enmarcaba
dentro de un programa conjunto de acti-
vidades realizadas con el fin de promover
y difundir la cultura extremeña en
Portugal.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO BREVE
HISTORIA DE PORTUGAL
El 10 de mayo se presentó el la Sede de
la Real Sociedad Económica Extremeña
de Amigos del País en Badajoz, el libro
Breve Historia de Portugal, escrito por el
historiador Fernando Cortés. Se trata de
una obra destinada al gran público que
ofrece una visión global de la historia del
país vecino desde la antigüedad hasta
nuestros días.

Breve Historia de Portugal forma parte de
la nueva línea divulgativa de publica-
ciones del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas de la Junta de
Extremadura, editada con el fin de ofrecer
a los estudiantes de portugués de la
región y a las personas interesadas en
Portugal la posibilidad de conocer
diversos aspectos culturales del país
vecino.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE
EXTREMADURA EN OPORTO
El 8 de julio la Orquesta de Extremadura
ofreció un concierto en el Coliseo de
Oporto. El programa incluía, entre otras
obras, El amor Brujo de Manuel de Falla
e Intermedio de Goyescas de Granados. 

La Orquesta de Extremadura mantiene
desde su creación una fuerte vinculación
con Portugal, a través de la recuperación
de obras de autores portugueses como
Freitas Branco y Braga Santos y la difu-
sión de repertorio español en Portugal
recopilado en un CD en 2005. En 2006 la
orquesta grabó de nuevo con discografía
portuguesa, con el violinista Alexandre Da
Costa, obras de Armando José Fernández
y Luís Freitas Branco. Entre sus colabora-
ciones futuras se encuentran diversos
conciertos con la Orquesta del Algarve.

PARTICIPACIÓN PORTUGUESA EN EL
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE
CÁCERES. 2007
Al igual que sucedió en el año 2005,
la programación del festival de teatro
cacereño incluyó en esta edición una
pieza representada por un grupo
teatral portugués. La compañía portu-
guesa Women Shakespeare Company
representó el 17 de junio la obra
Julieta, una particular versión de la
obra del clásico inglés, en la que una
única actriz revive, a través de sus
pasiones y angustias, la tragedia de
los Capuletos y los Montescos.



II ENCUENTRO DE GRUPOS DE TEATRO
EN LENGUA PORTUGUESA
La Rede de Docência do Instituto
Camões, que integra centros cultu-
rales, centros de lengua portuguesa y
universidades de diversos países de
Europa organizó del 23 al 27 de julio el
Encuentro de grupos de teatro univer-
sitario en lengua portuguesa, en el que
participaron unos 70 alumnos de las
universidades de Colonia (Alemania),
Zagreb (Croacia), Varsovia (Polonia),
Budapest (Hungría), y Praga (República
Checa), a los que se unieron integrantes
de grupos de teatro de la universidad de
Lisboa. El encuentro, que tuvo lugar en
Portugal, contó con la participación del
grupo de teatro Lua Cheia, formado por
estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Extremadura
y que pudieron tomar contacto con el
medio teatral portugués a través de la
realización de talleres, seminarios y
encuentros con artistas y productores,
así como visitas a los principales centros
de producción teatral y representación
de espectáculos. 

XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE
BANDAS DE MÚSICA
El 27 de julio se celebró en Oliva de la
Frontera (Badajoz) una nueva edición
de este certamen internacional en el que
participaron el Centro Recreativo
Amadores de Música Os Leões de
Moura (Alentejo), la Banda de Música
Guzmán Ricis de Barcarrota (Badajoz) y
la Banda de Música de Oliva de la
Frontera (Badajoz). Durante el
certamen, además de intentar aunar a
través de la música las tradiciones espa-
ñola y portuguesa, se realizó un pasa-
calle por la localidad que culminó en un
concierto conjunto de las bandas de
música.

III ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE
LA CULTURA HISPANO-PORTUGUESA
La escuela de animación Natura 2000
de Cáceres, con la colaboración de la
asociación portuguesa Gaudeamus
Associação Juvenil de Aveiro, organizó
una convivencia hispano-portuguesa
que se llevó a cabo del 25 al 29 de
agosto en el albergue-campamento Valle
del Jerte (Cáceres). Para promover la
integración, la cultura extremeña y
portuguesa y la convivencia entre los
jóvenes de ambos países, se progra-
maron una serie de actividades, tanto
lúdicas como formativas.

11 MUJERES
La asociación cultural Tara-da de
Olivenza, (Badajoz) realizó el docu-
mental 11 mujeres, que narra la
historia de un grupo de mujeres
mayores de 80 años, pertenecientes a
diferentes clases sociales, que se
reúnen para hablar de sus emociones
y sus historias de amor en las tierras
de la frontera hispano-lusa. A fin de
poder presentar el documental en los
festivales audiovisuales de Évora y
Lisboa, el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas colaboró en la traduc-
ción al portugués de la película para
proceder al subtitulado y facilitar su
difusión en el país vecino. 11 mujeres
ha sido proyectada durante los meses
de agosto, septiembre y octubre en
Portugal gracias a la colaboración de
los municipios de Lisboa, Évora,
Portalegre, Oporto, Coimbra y Faro.

III JORNADA HISPANOLUSA DE ANÁLISIS
DE GESTIÓN CULTURAL 
La Asociación de Gestores Culturales
de Extremadura organizó el 28 de
septiembre en la Casa de Cultura Luis

Landero de Alburquerque, unas
jornadas en las que se abordaron
temas de gran actualidad y repercu-
sión. La propiedad intelectual, los
derechos de autor y los derechos de
los usuarios centraron los debates de
este encuentro de carácter hispano-
luso, que contó entre sus ponentes
con representantes de la administra-
ción y la cultura de Badajoz, Cáceres,
Évora y Portalegre. 

Entre los objetivos generales estaba el
de crear espacios de encuentro para
los profesionales del mundo de la
cultura, mantener los contactos esta-
blecidos en ediciones anteriores y
propiciar la creación de redes cultu-
rales entre gestores culturales,
artistas, creadores y programadores.
Durante la jornada se analizaron las
legislaciones y directivas comunitarias
sobre el derecho de propiedad intelec-
tual y se estableció un debate en el
que participaron todas las partes afec-
tadas.

ENCUENTRO GASTRONÓMICO ARTE-
SANAL
Los días 4 y 5 de agosto, el
Ayuntamiento de Ribera del Fresno
(Badajoz), en colaboración con
diversas entidades como la
Associacão para o Desenvolvimento
do Turismo do Norte Alentejano y las
asociaciones Pedro Olmos y Meléndez
Valdés, participaron en una muestra y
degustación gastronómica turística
hispano-lusa, que estuvo acompañada
de una exposición de productos arte-
sanales y gastronómicos. Las jornadas
estaban destinadas a recuperar la
tradición culinaria y fomentar la acti-
vidad turística tanto en la zona extre-
meña como en el norte alentejano.

EXPOSICIÓN EN EL MEIAC DE LA ARTISTA PORTU-
GUESA MARTA DE MENEZES
Retrato Proteico fue un proyecto artístico en el que
la artista Marta de Menezes (Lisboa, 1975) se
retrataba a través de diversos media. Su auto-
retrato artístico se sirve de medios tecnológicos y
de conocimientos de las ciencias biológicas en su
proceso de materialización. Es un proceso de
exploración e investigación que, como otros
proyectos de la autora, atraviesa la creación artís-
tica, las convenciones de la historia del arte y los
procesos técnicos, los lenguajes y las conven-
ciones gráficas de la ciencia y la tecnología.

El proyecto pudo visitarse en el MEIAC del 18 de
octubre al 11 de noviembre y la comisaria fue Inês
Moreira.



EXPOSICIÓN DE JOANA PIMENTEL EN EL MEIAC
La exposición de Joana Pimentel En circunstan-
cias normales giraba en torno al descubrimiento
de la biblioteca emparedada durante cuatro
siglos tras un tabique de una antigua casa en
Barcarrota (Badajoz). Este descubrimiento fue
una invitación para que la artista pensase sobre
el tiempo suspendido al que estuvieron sujetos
estos libros.

A través de un conjunto de fotografías, cajas de
luz y un libro de artista, Joana Pimentel refle-
xiona sobre la condición del tiempo congelado,
que acaba por revelarse como una ficción.

Filipa Oliveira fue la comisaria de esta exposición
que pudo visitarse en el MEIAC del 18 de
octubre al 11 de noviembre.

PRIMEROS ENCUENTROS TEATRALES EN LA RAYA 
En el mes de octubre se celebraron en
Alburquerque los Primeros encuentros teatrales
en La Raya, organizados por la compañía Al
Suroeste Teatro. Jornadas de debates, ponen-
cias, coloquios y presentaciones configuraron la
parte principal del amplio programa de activi-
dades de estos primeros encuentros. Asimismo,
tuvieron lugar varias representaciones y talleres
teatrales con amplia participación de jóvenes de la
localidad.

Con este encuentro se pretendió crear un foro de
debate y puesta en común de experiencias con la
asistencia de profesionales del mundo del teatro de
ambos lados de la raya.

Estos encuentros han sido posibles gracias a la
colaboración de compañías de teatro como la de
Portalegre, Teatro o Bando o Al Suroeste Teatro S.L.

V CAMPAMENTO INTERCULTURAL RAYANO
Durante los días 20 y 21 de octubre, el
Ayuntamiento de Higuera de Vargas organizó
una convivencia entre mujeres de la zona y
portuguesas procedentes del Concelho de Mora.
Durante los dos días se programaron numerosas
actividades culturales, medio ambientales y
turísticas, como talleres de artesanía, marchas
ecológicas y juegos populares.

EDICIÓN ONLINE REVISTA DE CULTURA
SUDOESTE
En el marco del II Encuentro transfronterizo de
revistas culturales, el 10 de noviembre se
presentó oficialmente en Badajoz la publicación
online de la Revista bilingüe Sudoeste, coordi-
nada por la Universidad de Extremadura y el
Instituto Politécnico de Beja (Alentejo). La publi-
cación didáctico-cultural, que tuvo una exce-
lente acogida entre los profesionales, está diri-
gida a profesores, educadores, animadores y
técnicos de bibliotecas, así como a padres y
jóvenes. Se trata de un instrumento útil para
todos los agentes de España y Portugal relacio-
nados con la animación a la lectura. 

JOANA PIMENTEL
OBRA DE LA EXPOSICIÓN EN CIRCUNSTANCIAS NORMALES



FIESTA DE LAS CASTAÑAS 
Como cada año, el día 3 de noviembre se
celebró en Eljas (Cáceres) la tradicional Fiesta
de las Castañas. Gracias a las estrechas rela-
ciones de esta localidad con la población
portuguesa de Foios, con la que está herma-
nada desde los años 90, el número de ciuda-
danos portugueses que participan en el
evento crece cada año. 

Como manda la tradición, los portugueses
aportaron las castañas, y los vecinos de Eljas
el resto de productos típicos: aguardiente,
aceitunas de la comarca y mermelada. La
fiesta contó además con la actuación de
grupos folclóricos de ambos lados de la raya y
con el tradicional homenaje a la figura del
macuteiro con una ofrenda floral.  

XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA 
CONTEMPORÁNEOS DE BADAJOZ
Entre el 27 de octubre y el 10 de noviembre se celebró la trigésima edición de
este festival, que contó una vez más con la presencia portuguesa de Armando
Nascimento Rosa, coautor de los textos de la coproducción entre Portugal,
España y Turquía En las puertas de Europa. En el trascurso del festival tuvo
lugar un encuentro del Foro teatral ibérico, en el que españoles y portugueses
del mundo escénico compartieron sus experiencias y opiniones.

NUEVAS MÚSICAS TRANSFRONTERIZAS
La Asociación Ocio Cultural Belleart con la
colaboración y participación del colectivo
portugués Fly Solo, organizaron en Cáceres,
dentro de la Programación Nuevas músicas
transfronterizas, dos conciertos celebrados los
días 22 y 29 de noviembre. El primero de ellos
contó con la participación de Mikado Lab y
Yemanjazz y en el segundo actuaron The
Morley´s Experiment.

Estos conciertos responden a la necesidad de
aumentar la oferta cultural transfronteriza, fomen-
tando el desarrollo de proyectos vanguardistas.
Tras la finalización de estos recitales, los resul-
tados obtenidos fueron muy gratificantes debido a
la promoción y publicidad que se dio a estos
grupos en ambos países.

JORNADAS TÉCNICAS EN MATERIA DE
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: EL
PRESENTE Y EL FUTURO DE LA ASOCIA-
CIÓN LA RAYA / A RAIA 
La organización La Raya / A Raia organizó
durante los días 12 y 13 de diciembre en
San Vicente de Alcántara unas jornadas
técnicas con el objetivo de intensificar las
relaciones de cooperación transfronte-
rizas entre los pueblos y ciudades que
forman parte de esta asociación. De cara
a la elaboración y ejecución de
programas de trabajo se contó con la
participación de diversas personalidades
relacionadas con el ámbito territorial de la
asociación, creando un grupo de acción
transfronterizo.

II ENCUENTRO CORAL
INTERNACIONAL STA. LUCÍA
El II Encuentro coral internacional
Sta. Lucía, que tuvo lugar el 24 de
noviembre en el centro cultural
Alcazaba de Mérida, contó con la
asistencia de corales hispano-
lusas de reconocido prestigio
internacional tales como la Coral
São Domingos de Montemor-o-
Novo, la Coral Tritono de Évora o la
Coral Augusta Emérita de Mérida.
Dirigiendo estas corales estuvieron
los directores, D. Octávio Martíns y
D. João Luís Nabo. También se
contó con la participación del
grupo Arte Vocal de VDLS.
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NUEVO DICCIONARIO DE EXPRESIONES IDIO-
MÁTICAS (ESPAÑOL-PORTUGUÉS)
Tras agotarse el Diccionario de expresiones
idiomáticas (español-portugués) el Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas financió una
segunda edición del mismo, ampliada y
mejorada por la también autora, Ana Belén
García Benito, y que incluye una guía de
consulta para el usuario. Se trata de una
obra de gran utilidad tanto para los que
emprenden el estudio del español o del
portugués, como para los docentes y
traductores de ambas lenguas y ha tenido
una gran acogida.

El diccionario se presentó en la Universidad
de Extremadura en Cáceres el 15 de
noviembre.

RECUPERACIÓN DE LOS ARCHIVOS HISTÓ-
RICOS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE
LA RAYA EXTREMEÑO-ALENTEJANA
Las cámaras municipales de Castelo de Vide
y Marvão, así como la Gestora Cultural de la
Mancomunidad de la Sierra de San Pedro
(Cáceres), organizaron estas jornadas sobre
la historia común de estas dos zonas
rayanas, que se celebraron en Valencia de
Alcántara el 16 de noviembre. Las conferen-
cias impartidas versaron sobre el pasado
histórico de La Raya, así como sobre las
estrategias necesarias para promocionar los
archivos históricos de la zona y potenciar la
colaboración entre todos los centros de
documentación. 

PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS INFORMA-
TIVOS EN EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL DEL
DIARIO HOY
Uno de los objetivos del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas a lo largo del
tiempo ha sido el de dar a conocer a la
población extremeña la actualidad del país
vecino, así como su realidad social, cultural,
económica y política. En el año 2007,
gracias a la colaboración del diario Hoy, el
diario regional incluyó cada fin de semana
una página con información de interés,
tanto en español como en portugués, sobre
eventos, lugares para visitar, pueblos
vecinos de La Raya, personalidades rele-
vantes y las nuevas oportunidades de
negocio que el país vecino ofrece. En la
edición del periódico en internet, se cons-
truyó una página titulada La raya digital, en
la que cabe destacar la creación de un blog
hispano-luso con el nombre de “España a la
vista” y “Portugal à vista”, donde se deba-
tían cuestiones de interés y actualidad de
Extremadura y el país vecino.



TRADUCCIÓN DEL LIBRO EL EUNUCO DE INÊS DE CASTRO 
La editorial extremeña De la luna libros incorporó a su colec-
ción La luneta, el libro El eunuco de Inês de Castro, del autor
portugués Armando Nascimento Rosa. La traducción de esta
obra de teatro contribuye a difundir en España una nueva revi-
sión del mito de Inês de Castro.

Nascimento Rosa es doctor en Literatura dramática del siglo XX
y profesor en la Escola Superior de Teatro e Cinema del Instituto
Politécnico de Lisboa y es miembro fundador del Forum Ibérico
de Teatro, que reúne asociaciones de profesionales del teatro
de Portugal y España. Es autor de varias obras representadas
como Maria Magdala, Nória e Prometeu- Palabras do Fogo, O
Túnel dos Ratos, etc.

La traducción de este libro al castellano fue una propuesta de
la Delegación de Cultura de la Región de Alentejo y contó con
el apoyo del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y con una
ayuda a la traducción del Instituto Camões. 

En el marco del protocolo de colaboración firmado entre
Extremadura y Alentejo, los responsables de cultura de las dos
regiones mantuvieron diversas reuniones a lo largo del año 2007,
con el fin de analizar la situación actual de la cooperación trans-
fronteriza en materia cultural y acordar la realización de nuevas
actividades conjuntas entre ambas regiones, como la divulgación
on line de las agendas culturales en la página oficial de las dos
regiones y el intercambio de exposiciones de artistas jóvenes alen-
tejanos y extremeños previsto para marzo de 2008 en Badajoz y en
diciembre en Sines.

LAS CIUDADES ROMANAS DE LUSITANIA
Entidades españolas y portuguesas, relacionadas con el mundo
de la cultura como los museos de Cáceres, Mérida, Évora, Beja,
Mértola y varias universidades de diferentes ciudades (Lisboa,
Coimbra, Salamanca, Extremadura, Toronto, Frankfurt y
Toulouse), colaboraron en este proyecto, cuyo principal objetivo
fue crear una base de datos sobre núcleos urbanos de la
Lusitania romana. Dicha base de datos, en soporte multimedia
y con accesibilidad inmediata, contiene una recopilación de
abundante documentación, así como planimetría, fotografías,
epigrafía, restos arqueológicos, etc. 

Para completar el proyecto, el Museo Nacional de Arte Romano
de Mérida creó una sección específica con fondos documen-
tales de las ciudades romanas de Lusitania.

LOS REFUGIADOS DE BARRANCOS 
La asociación cultural Mórrimer de Llerena (Badajoz) ha estado
trabajando durante este año en la realización de un documental
sobre la Guerra Civil en Extremadura. Para ello contaron con la
valiosa colaboración de Mª Dulce Simões, antropóloga portu-
guesa y autora del libro Barrancos na encruzilhada da Guerra
civil de Espanha; de Fernando Rosas, político e historiador; de
la Câmara Municipal de Barrancos (Portugal) y de la familia
Almeida, propietaria de la plaza de toros de Moura (Portugal).
También dispusieron de los testimonios de los pocos extre-
meños y portugueses, de edad muy avanzada, que conocieron
directamente los acontecimientos que se narran y que fueron
testigos de excepción de esta trágica época española. 

LAS CIUDADES ROMANAS DE LUSITANIA







La Junta de Extremadura ha sido cons-
ciente de estas oportunidades y, a
través del GIT y de la Consejería de
Economía, Comercio e Innovación, ha
estado presente durante todo este
proceso, animando a los empresarios y
a los profesionales extremeños a cruzar
la frontera y a extender sus iniciativas
empresariales y laborales en el país
vecino, que ya es el principal destino
de las exportaciones extremeñas. La
Junta de Extremadura cuenta desde el
año 2000 con una Oficina de
Promoción Económica y Comercial en

Lisboa para dar todo el apoyo posible a nuestros empresarios.
Apostando por una presencia más importante en Lisboa, la Junta de
Extremadura prevé en 2008 la apertura de una Oficina de Extremadura
en Lisboa que agrupará los diferentes servicios y personas que ya
representan a la región en la capital lusa. Esta acción se llevará a cabo
en colaboración con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas.

Por otra parte, la atención personalizada que desde la administración
regional se presta a las empresas portuguesas que se han instalado en
Extremadura, es también un factor que ha influido para que los empre-
sarios portugueses se decanten por nuestra región. Asimismo, el
Instituto de Apoyo a las Pymes y a la Inversión portugués (IAPMEI)
cuenta desde 2006 con una sede en Mérida.

Durante los últimos años se ha producido un espectacular incremento
de los flujos comerciales entre Extremadura y Portugal que se ha visto
acompañado por un creciente mercado de trabajo transfronterizo.
Miles de portugueses se desplazan diariamente a Extremadura para
realizar sus compras o para conocer mejor nuestra cultura, gastro-
nomía o espacios naturales. Además, cada día son más los empresa-
rios de uno y otro lado de la raya que desarrollan sus actividades en
el país vecino, animados por las crecientes oportunidades de negocio
que les brinda la cercanía geográfica y las excelentes relaciones de
vecindad fraguadas en esta última década.

Es de destacar que un porcentaje signi-
ficativo de proyectos e iniciativas van
repitiéndose cada año, lo que se
traduce en que edición tras edición se
afiancen y extiendan las relaciones de
cooperación entre los agentes econó-
micos y entre los municipios
de Extremadura, Alentejo y
Centro. 



En esta feria, que con carácter anual
se viene organizando en Badajoz
desde 1990, participa un nutrido
número de empresas de ambos lados
de la raya y se ha convertido con el
paso del tiempo en el certamen
hispano-portugués de carácter
comercial más importante de los cele-
brados en la región.

Entre los principales sectores econó-
micos presentes en la feria cabe
destacar el agroalimentario, el de
servicios a la empresa y el de ocio y
turismo. La feria es un foro de inter-
cambio de ideas e iniciativas empre-
sariales de diversa índole, que consti-
tuye el entorno adecuado para
promover y potenciar las inversiones
en los dos países. Por este motivo, el
certamen supone cada año una refe-
rencia obligada para las relaciones
comerciales en el suroeste penin-
sular. 

Fruto de la consolidación de esta feria
y de sus magníficas perspectivas de
crecimiento, es la construcción de un
nuevo y funcional edificio de la
Institución Ferial de Badajoz (IFEBA)
con cofinanciación de INTERREG III-
A, en terrenos próximos a la frontera
de Caya. Con estas instalaciones,
Badajoz refuerza aún más su posición
estratégica y de punto de encuentro
del desarrollo económico, social y
cultural entre Portugal y España. 

La importancia de esta feria, por la
que pasan cerca de 40.000 visitantes
cada año, queda justificada por la
presencia de más de 200 expositores,
un 35% de ellos lusos. Los resultados
obtenidos hacen augurar un futuro
próspero para este certamen.

Del 27 al 30 de noviembre de 2003
se celebró en Badajoz la XIV edición
de la Feria hispano portuguesa. El
programa de actividades paralelas
tuvo un marcado carácter portugués
con el concierto Noite de fados.
Saudade Portuguesa, a cargo del
cantante portugués Duarte, y el
espectáculo de marionetas Trulé.
Investigação de formas animadas. El
público asistente a la feria también
pudo recorrer la exposición Planos,
guerra y frontera. La Raya luso-extre-

meña en el Archivo Militar de
Estocolmo, propiedad del GIT.

El 25 de noviembre de 2004 se inau-
guró la XV edición, que transcurrió
hasta el día 28 del mismo mes y en la
que estuvieron presentes numerosos
expositores pertenecientes a múlti-
ples sectores representativos de la
economía de ambos países. Algunas
de las actividades paralelas fueron la
exposición fotográfica de Aldeia da
Luz, de José María Ballester, el I
Certamen fotográfico Badajoz en
imágenes y una programación de
cine infantil.

La XVI edición de Fehispor, la última
que se celebró en el antiguo recinto
ferial, se desarrolló del 25 al 28 de
noviembre de 2005. 

Paralelamente a las exposiciones se
programaron diversas actividades de
carácter cultural, entre las que cabe
destacar los recitales de Manuela

Roque y del grupo popular Voz
Amiga, y la exposición Ecos de
Velázquez.

La edición de 2006, se celebró
durante los días 23 y 26 de
noviembre, en las nuevas
instalaciones. Cabe destacar la
exposición de las muestras Esculturas
del tiempo y la Albura, de Luis
Barbosa, y Esculturas em mármore
realizadas por artistas participantes
en la Bienal da pedra de Alpalhão.

Entre los días 22 y 25 de noviembre
de 2007 Badajoz acogió la XVIII
edición de la Feria hispano-portu-
guesa Fehispor. Como viene siendo
habitual, paralelamente se desarro-
llaron una serie de actividades
culturales, como la Noche de Fado
con Franklin do Carmo, música y
espectáculos, así como exposi-
ciones de artistas plásticos de La
Raya y del Patrimonio Museológico
de Elvas. 

Fehispor

EL GIT ES 
PATROCINADOR
HABITUAL DEL
CERTAMEN Y ESTÁ
PRESENTE EN TODAS
LAS EDICIONES CON SU
STAND PROMOCIONAL.

Diferentes ediciones de
Fehispor. XVII Feria Hispano
Portuguesa.

Proyectos plurianuales



La Feria Rayana nació con el objetivo de mostrar al público los resultados de
los proyectos llevados a cabo por las distintas Asociaciones de Desarrollo que
actúan sobre la frontera luso-cacereña y que en 1996 se unieron dando forma
a la asociación transfronteriza La Raya / A Raia. Este evento tiene como obje-
tivo principal mostrar al visitante las excelencias turísticas y culturales de la
zona, así como su dinamismo económico y social, que la convierten en un
buen lugar en el que invertir y por el que apostar.

Cada año cuenta con tres espacios: la feria empresarial, donde tienen cabida
todas las empresas, asociaciones y entidades que pretenden promocionarse;
la feria artesanal, integrada por artesanos que exponen sus trabajos; y la feria
institucional, destinada a las entidades e instituciones públicas que colaboran
en la financiación y organización de la feria. 

La X edición de la Feria Rayana tuvo lugar entre el 4 y el 7 de septiembre de
2003 y fue organizada por la Mancomunidad de Municipios de Las Hurdes.
Las particularidades de esta comarca de la Alta Extremadura hicieron que el
diseño del evento se modificara para acercarse a las dispersas poblaciones de
la comarca: Caminomorisco acogió las exposiciones institucionales, de arte-
sanía y una exposición de vehículos antiguos; en Pinofranqueado se ubicó la
exposición empresarial y una muestra de maquinaria agrícola, mientras que
en Casar de Palomero se situó la feria ganadera.

Paralelamente se celebró una semana cultural, en la que no faltaron
conciertos de fado, representaciones teatrales, recitales poéticos, competi-
ciones deportivas o animación de calle.

La XI edición de la Feria Rayana se celebró del 14 al 18 de julio del 2004 en
la localidad portuguesa de Idanha-a-Nova. Una de las novedades de este año
fue la inauguración del Museo de Gastronomía.

La edición de 2005 se celebró en la localidad cacereña de Montehermoso
y se inauguró el día 15 de septiembre con la actuación de la Orquesta
Filarmónica de Idanha-a-Nova. Además de las actividades comerciales
típicas de la feria, el día 16 se organizaron visitas guiadas al parque
arqueológico y temático de dicha localidad y por la noche se desarrollaron
diversas actuaciones de grupos de jóvenes de ambos lados de la raya. El
certamen se clausuró con un concierto de flamenco-fado y un espectáculo
pirotécnico.

Celebrada el 1 de julio de 2006 en la localidad lusa de Idanha-a-Nova, la XIII
edición de la Feria Rayana estuvo dedicada especialmente a la Vera,
contando para dicha edición con la participación de la Asociación
Sociocultural Obispo Manzano. Entre los eventos de esta edición cabe

destacar el espectáculo taurino con
los recortadores españoles y portu-
gueses así como la actuación del
grupo portugués Cante Alentejano
e Violas Campaniças y la ponencia
Carlos V e Isabel de Portugal y su
mesa imperial.

Feria Rayana



En esta feria, que con carácter anual viene organizando
desde el año 1999 el Ayuntamiento de Alconchel, participa
un importante número de empresas e instituciones extre-
meñas, así como de otras comunidades autónomas y de
Portugal.

El objetivo que persigue esta muestra es fomentar las rela-
ciones en todos los campos (económico, cultural, social,
etc.) entre las localidades fronterizas.

Durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 2003, el
Ayuntamiento de Alconchel puso en marcha la VII edición,
en la que participaron 40 expositores de Extremadura y del
país vecino. Como novedad de esta edición destacó la
exposición de ganado selecto, donde los ganaderos de la
zona tuvieron la oportunidad de exhibir sus ejemplares más
interesantes.

La VIII edición de FEMUAL transcurrió entre los días 14 y 16
de mayo de 2004 y, además de las actividades habituales,
acogió la presentación de la revista cultural Conchylium.

Lo más destacable de la IX edición de esta feria de mues-
tras, que se desarrolló durante los días 20, 21 y 22 de mayo
de 2005, fue la celebración de la Concentración
Internacional de motos (este año puntuable para el
Campeonato de Mototurismo) a la que asistieron 335
moteros, de los cuales 92 eran portugueses.

FEMUAL, que tuvo lugar durante los días 19, 20 y 21 de
junio, alcanzó su décimo aniversario en la edición de 2006.
Tras la construcción de la presa de Alqueva, se han estre-
chado las relaciones entre las localidades ribereñas del
llamado Grande Lago. Por este motivo se invitó a participar
a todos los municipios del entorno, con los que se trabajó
para la revitalización cultural y económica de las locali-
dades.

La edición de 2007 se celebró del 18 al 20 de mayo y en
ella tuvo un papel importante la colaboración de entidades
portuguesas como Gestalqueva. Cabe destacar la presencia
de numerosos empresarios y profesionales de la región y de
los pueblos fronterizos portugueses, como Reguengos de
Monsaraz, que llenaron el recinto ferial de un certamen ya
consolidado. 

Las localidades de Extremadura y Portugal de gran
tradición alfarera se unen cada año para celebrar la
Feria Ibérica de la Alfarería y del Barro, una iniciativa
que nació con el objetivo de impulsar esta actividad
artesanal y conseguir la promoción cultural y turística
de ambas regiones. Desde 1995 alterna sus sedes
entre Salvatierra de los Barros (Badajoz) y la aldea de
São Pedro do Corval, perteneciente al municipio de
Reguengos de Monsaraz (Portugal).

Del 15 al 18 de mayo de 2003 se celebró la IX edición
de esta feria en la localidad portuguesa, donde en más
de cien casetas de exposición, treinta de ellas extre-
meñas, se exhibieron miles de piezas realizadas por
destacados ceramistas y alfareros de España y
Portugal. Por segundo año consecutivo, un concurso
sirvió para premiar los mejores artesanos.

Entre los días 27 y 30 de mayo de 2004 se celebró con
gran éxito en Salvatierra de los Barros (Badajoz) una
nueva edición de esta feria, con la presencia de 45
expositores españoles de diferentes comunidades
españolas (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha
y Extremadura) y 32 expositores portugueses. 

Durante la XI edición, la feria alcanzó el nivel más
alto en cuanto a visitas se refiere, venta y promoción,
al tiempo que sirvió de marco para el II Concurso de
Artesanía. Paralelamente a esta feria y en colabora-
ción con el Centro de Profesores de Zafra y la Red
de Museos, se realizaron unas jornadas de debate
para analizar las perspectivas del sector y la tradi-
ción cultural de la alfarería en Extremadura y el
Alentejo. Además, en 2005 esta feria recibió el

Feria Ibérica de la
Alfarería y del Barro

FEMUAL
Feria de Muestras 

Transfronterizas de Alconchel

Premio a la Cooperación Luso-Extremeña concedido por
el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas en la categoría
de Mejor Trayectoria.

La XII Feria Ibérica de la Alfarería y del Barro se celebró del
25 al 28 de mayo de 2006 en Salvatierra de los Barros. Esta
duodécima edición contó con algunas innovaciones, tales
como la exposición de pintura del extre-
meño Felipe Checa Delicado y la
muestra de botijos procedentes
de toda España. En dicha
feria hubo una gran repre-
sentación tanto de arte-
sanos portugueses
como españoles.



Desde 1996, se viene celebrando en la localidad
de Salvaleón (Badajoz) la Feria de muestras trans-
fronterizas. Los resultados de esta feria han sido
desde su inicio muy positivos no sólo por el hecho
de dar a conocer el municipio a nivel regional y
transfronterizo, sino también por afianzar los lazos
comerciales, sociales y culturales con el país
vecino. 

Cada año la organización aumenta los expositores
donde se presentan los productos más caracterís-
ticos de ambos lados de la raya, así como las acti-
vidades paralelas a la feria entre las que destacan
talleres, proyección de cortos, conferencias,
actuaciones musicales, jornadas de corte de
jamón, cata de vino, recreaciones de una matanza
tradicional, etc. 

La edición del año 2003 de la feria tuvo lugar del
31 de octubre al 2 de noviembre en el recinto
ferial “La Molineta” de Salvaleón. Este año partici-
paron un total de 38 expositores, seis de ellos
procedentes de Portugal. Además de estos expo-
sitores, esta edición contó con las habituales acti-
vidades.

La Feria de muestras transfronterizas del año
2004 se celebró del 29 de octubre al 1 de
noviembre de 2004. Como todos los años, esta
celebración tuvo un marcado carácter comercial,
con venta y exposiciones de los productos de la
zona.

En el 2005, la feria de Salvaleón cumplió su IX
edición. Esta feria tuvo lugar durante los días 28,
29 y 30 de octubre en el Recinto Ferial de la
Molineta. La representación portuguesa corrió a
cargo de la Câmara Municipal de Arronches, con
el expositor Cantinho de Artesão. Como novedad
para este año, cabe destacar el I Concurso inter-
nacional de cortadores de jamón y la recreación
de una matanza tradicional de la localidad.

En su X edición, celebrada los días 27 y 29 de
octubre los expositores sirvieron de escaparate
para mostrar los productos del cerdo ibérico, los
vinos de calidad, quesos, dulces típicos, aceites
de oliva, alfarería, mermeladas artesanas, etc. del
Alentejo portugués y de toda Extremadura. Se
desarrollaron otros dos acontecimientos paralela-
mente a la feria: la recreación de una matanza
tradicional de la localidad y el II Concurso de
cortadores de jamón de Salvaleón.

Feria de Muestras Transfronterizas de Salvaleón



Proyectos anuales

2003
ARTE, CULTURA Y ECONOMÍA EN PIEDRA
La Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra Río Bodión, orga-
nizadora de este proyecto destinado a los trabajadores y promo-
tores de los sectores de la construcción, el turismo, la industria
y el comercio, procuró poner de relieve el desarrollo comarcal y
mejorar las relaciones con Portugal enfocadas al sector econó-
mico de la piedra ornamental.

Con anterioridad, los contactos más intensos de esta asociación
se dirigieron hacia la asociación portuguesa de Montes Claros,
con sede en Borba, especialista en piedra ornamental. La
asociación pacense consideró conveniente que los empresarios
del sector conociesen el Centro Tecnológico para el
Aprovechamiento y Valorización de las Rocas Ornamentales e
Industriales de Borba (CEVALOR). Entre el 10 y el 23 de
noviembre se realizó una exposición internacional de esculturas
en piedra así como una visita de los empresarios a CEVALOR. 

JORNADAS HISPANO-LUSAS: MUJER Y EMPLEO
Con el fin de identificar los obstáculos y oportunidades que
condicionan el crecimiento del empleo femenino se dieron cita
el 23 de noviembre, en Mérida, más de 100 personas que anali-
zaron las políticas de empleo de España y Portugal. El
encuentro, organizado por la Unión General de Trabajadores de
Extremadura, se estructuró en torno a tres mesas redondas: 1.
Políticas activas para la integración de la mujer en el mercado
laboral en España y Portugal; 2. Actividad empresarial: acciones
positivas en las empresas dirigidas a las mujeres; 3. Conciliación
de la vida familiar y profesional.

Con la cofinanciación de este proyecto, el GIT ha querido contri-
buir a la realización de un diagnóstico certero del estado de la
incorporación de la mujer al mundo laboral y de las carencias
formativas de este colectivo en Extremadura y en las regiones
portuguesas fronterizas. 

Más de un centenar de mujeres
emprendedoras compartieron un foro
en el que se analizaron los problemas
que surgen a la hora de crear una
empresa, profundizaron en la situación
del asociacionismo femenino en los
dos países y estudiaron el
estado de las relaciones
económicas.

II JORNADAS HISPANO-PORTUGUESAS DE
MUJERES EMPRESARIAS
Los días 13 y 14 de noviembre tuvieron lugar las
II Jornadas hispano-portuguesas de mujeres
empresarias coordinadas por la Organización
Regional de Mujeres Empresarias Extremeñas
(ORMEX). 

Durante el transcurso de las jornadas, que
tuvieron lugar en Badajoz y en Elvas, se informó
de las ayudas existentes para la creación de
PYMES y del estado de las relaciones transfron-
terizas en materia de colaboración empresarial. 

EL TABACO, CENTRO DE
INTERÉS HISPANO-LUSO,
EN LAS JORNADAS DE
JÓVEVES EMPRESARIOS.

JORNADAS DE JÓVENES EMPRESARIOS
La Asociación socio-cultural Obispo Manzano de Jaraíz de
la Vera organizó con la ayuda del GIT unas jornadas de
jóvenes empresarios de España y Portugal que, bajo el título
de El tabaco, centro de interés hispano-luso, se desarrolló
durante los primeros días de agosto en el marco de las
fiestas del tabaco y el pimiento. Las diversas actividades
contaron con la colaboración de los Ayuntamientos de
Jaraíz de la Vera y de Idanha-a-Nova, ciudades herma-
nadas que vienen desarrollando actividades en común. 

La finalidad de las jornadas era la creación de un foro de
reflexión hispano-portugués en el que participaron jóvenes
expertos de los dos países. Se analizó el problema del
tabaco en la comarca de La Vera y en Idanha-a-Nova con
representantes de los sectores implicados (sindicatos,
empresarios tabaqueros, firmas tabaqueras, etc.).



PROGRAMA CORPORATIVO GEMELO 
CON SOPORTE WEB
Esta actividad consistió en el diseño de un programa de trabajo para
las empresas del mismo sector de Extremadura y el Alentejo, concre-
tándose en contactos personales y comunicación con soporte en
Internet. Su finalidad era intercambiar conocimientos, experiencia y
buenas prácticas en materias de interés común. El proyecto se
concentró en mejorar habilidades claves como marketing, análisis de
mercado, gestión financiera, desarrollo del producto, atención al
cliente, competitividad y análisis, control de calidad, etc. 

Ocho empresas del Alentejo y Extremadura realizaron este proyecto,
bajo la supervisión de la Fundación Los Santos de Maimona en
calidad de coordinadora en España y responsable financiera del
proyecto, y de ADRAL (Agência de Desenvolvimento Regional do
Alentejo, S.A.) como coordinadora en Portugal.

PROYECTO TRANSFRONTERIZO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
(CASAR DE CÁCERES)
El Ayuntamiento de Casar de Cáceres desarrolló este proyecto en el
ámbito de la producción y comercialización del queso con el fin de
promover la cooperación transfronteriza con Portugal, concretamente
con las regiones del Alentejo y Centro.

La puesta en marcha del proyecto se realizó a través de acciones
comunes de desarrollo en distintos campos tales como las produc-
ciones lácteas de queso de oveja, la realización de estudios especí-
ficos que analizaron la situación de esta industria y la mejora de la
calidad de los quesos como el de Nisa (Portugal) o la Torta del Casar.

PUENTE DIGITAL ENTRE LAS EMPRESAS 
DE EXTREMADURA Y PORTUGAL
La Federación Empresarial Cacereña llevó a cabo un proyecto trans-
fronterizo llamado Puente digital entre las empresas extremeñas y las
empresas portuguesas, cofinanciado por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas y la Unión Europea. El objetivo de esta actividad era
el de crear vínculos empresariales entre Extremadura y Portugal a
través de la red, facilitando así la difusión de la información. Fruto del
encuentro fue la puesta en marcha de la página www.puenteempresa-
rial.org, de gran utilidad para las empresas de ambos países.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN CON
PORTUGAL REALIZADAS POR LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

PROMOCIÓN EXTERIOR EXTREMA-
DURA 2003. CONSOLIDACIÓN DE
MERCADOS:

• Feria alimentaria de Lisboa, cele-
brada del 6 al 10 de abril.
Participaron en ella trece empresas
extremeñas.

• Colaboración en actividades extre-
meño-portuguesas en la Show Room
Moda Extremadura en Lisboa.

• IV Salón del vino y la aceituna,
celebrado en Almendralejo (Badajoz)
del 10 al 13 de abril, donde partici-
paron varias empresas extranjeras,
entre ellas siete portuguesas.

• Misión comercial multisectorial a
Portugal (Oporto y Lisboa), celebrada
del 2 al 5 de junio, a la que asis-
tieron once empresas extremeñas.

• Jornadas sobre cooperación trans-
fronteriza con Portugal, curso de la
Escuela de Administración Pública
de la Junta de Extremadura cele-
brado en el mes de junio.

• II Encuentro empresarial (Castelo
Branco), organizado por la Cámara
de Comercio de Cáceres durante los
meses de noviembre y diciembre.

• II Concurso de moda Extremadura,
celebrado en Plasencia (Cáceres),
concebido para que participen los
jóvenes creadores de la moda portu-
guesa. Los premios que se conceden
cada año son el de Mejor diseño
para hombre, Mejor diseño para
mujer, Mejor diseñador extremeño y
Mejor diseñador portugués. En la
edición de 2003 participaron dieci-
séis portugueses, de los cuales
Raquel do Vale se llevó el premio a
Mejor diseñador portugués y Rita
Bonaparte el de Mejor colección para
mujer.



2004
VI REUNIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL
Entre los días 22 y 24 de Abril se celebró en Badajoz esta
reunión, que organizó la Sociedad de Economía Mundial, al
objeto de estudiar y analizar los problemas que surgen en el
panorama económico y fomentar la difusión de las investiga-
ciones. 

La celebración en la ciudad fronteriza permitió que al evento
acudieran un nutrido número de profesores e investigadores
portugueses y se contó con la presencia de D. Augusto Mateus,
ex ministro de Economía del país vecino, que pronunció la
conferencia de clausura.

FERIA TRANSFRONTERIZA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Con el objetivo de favorecer el desarrollo de la zona, el muni-
cipio de La Albuera puso en marcha la Feria transfronteriza de
actividades económicas, apoyada por el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas. 

La finalidad general fue la de promover e impulsar todo tipo
de acciones empresariales, artesanales y culturales. Esta I
edición tuvo lugar los días 22 y 23 de mayo, coincidiendo con
las fiestas en conmemoración de la batalla de La Albuera. La
iniciativa ha posibilitado un marco expositivo para todos los
sectores económicos e institucionales, entre los que cabe
señalar a los Ayuntamientos de La Albuera, Caldas da Rainha
y diversas asociaciones y artesanos extremeños y portu-
gueses.

OFICINAS ESPAÑOLAS DE LA UNIDAD DE INTERMEDIACIÓN
EMPRESARIAL TRANSFRONTERIZA
El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas colaboró en este
proyecto impulsado por la Fundación para el Desarrollo y la
Innovación Tecnológica Transfronteriza (FUNDITT), cuyos
objetivos fueron el conocimiento y fortalecimiento de las rela-
ciones empresariales y socio-laborales transfronterizas exis-
tentes, así como la creación de vínculos de colaboración entre
empresas e instituciones. Desde un punto de vista más espe-
cífico se profundizó en la consolidación de tejidos produc-
tivos.

Este proyecto, que se desarrolló durante el trienio 2004-2006,
inició sus trabajos entre junio y diciembre en Valencia de
Alcántara y Cadalso de Gata (Cáceres), para extenderse
durante los años siguientes a la Región Centro de Portugal.
Entre los participantes, cabe destacar a la Mancomunidad de
Municipios de Sierra de Gata (Cáceres), la Mancomunidad de
Municipios del Alto Águeda (Salamanca) y los municipios
lusos de Sabugal y Penamacor. 

II JORNADAS TRANSFRONTERIZAS DE DESARROLLO RURAL
El 8 de agosto se celebraron las II Jornadas transfronterizas
de desarrollo local organizadas por el Ayuntamiento de
Valencia del Mombuey en colaboración con las localidades
portuguesas de Amaraleja, Moura y Barrancos.

En el transcurso de las mismas se realizó el lanzamiento de la
guía Rutas ecoturísticas de la Sierra Suroeste y el plan de

dinamización turístico comarcal, un encuentro empresarial
sobre el comercio exterior en la comarca y la presentación del
Proyecto de central fotovoltaica por parte de la Câmara
Municipal de Moura. Durante los días 13, 14 y 15 de agosto
tuvo lugar la exposición de productos rayanos en la localidad
de Amaraleja.

VII FERIA TRANSFRONTERIZA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El Ayuntamiento de Barcarrota organizó la Feria transfronte-
riza de actividades económicas, que tuvo lugar los días 3, 4 y
5 de septiembre. En ella participaron empresas de todos los
sectores (artesanía, agroalimentario, turístico, financiero,
decoración, etc.), así como instituciones y asociaciones de
Barcarrota, de la comarca y de Portugal. Con esta iniciativa,
el Ayuntamiento de Barcarrota pretende continuar fomen-
tando la cooperación empresarial y el afianzamiento de las
relaciones con las localidades lusas participantes.

JORNADAS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
ALCUÉSCAR-BORBA
Desde el Ayuntamiento de Alcuéscar y la Câmara Municipal
de Borba se organizaron sendas jornadas destinadas a favo-
recer la cooperación transfronteriza entre ambas localidades.
El 12 de noviembre miembros de la corporación de Alcuéscar
y veinticinco empresarios visitaron la XIII Festa do vinho de
Borba, donde participaron en coloquios sobre el mercado
internacional de los productos vinícolas y visitaron la coopera-
tiva de la localidad alentejana. 

La segunda parte de las jornadas se celebró el 28 de
noviembre en Alcuéscar, donde los visitantes portugueses
tuvieron ocasión de conocer la cooperativa de aceite y una
bodega tradicional. Las jornadas incluyeron charlas sobre las
enfermedades del viñedo y el olivar, y sobre los efectos del
vino y el aceite para la salud.



DEL CONTRABANDO AL COMERCIO LIBRE
Desde el convencimiento de que dos zonas vecinas no
pueden vivir de espaldas y a la vista de que problemas
comunes necesitan soluciones conjuntas, la Asociación
para el Desarrollo Integral de la Comarca de Las Hurdes
(ADIC-HURDES), en colaboración con el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas, puso en marcha el proyecto Del
contrabando al comercio libre, que tuvo lugar en el Centro
de Cultura e Desenvolvimento Raiano de Idanha-a-Nova
(Región Centro) el 18 de noviembre.

La actividad trataba de revitalizar y reforzar los lazos cultu-
rales y económicos entre ambas zonas, cuyos recursos son
similares: los productos agroalimentarios, el turismo, el
medio ambiente y la cultura. El proyecto tuvo una clara
vocación comercial, promocionando empresas y productos
a uno y otro lado de la frontera. 

GABINETE DE ESTUDIO COMPARATIVO 
SIERRA DE SAN PEDRO – ALENTEJO
El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, en estrecha
colaboración con varios municipios portugueses, puso en
marcha este proyecto, cuyos objetivos fundamentales
fueron aumentar la cooperación transfronteriza en materia
socio-económica, establecer criterios comunes y coordi-
nados de actuación en campos estratégicos – como el
laboral o de creación de empresas – y realizar un estudio
comparativo de la realidad socio-económica de la comarca
de Valencia de Alcántara y de los municipios portugueses
vecinos de Castelo de Vide, Portalegre, Nisa y Marvão.

El 25 de noviembre tuvo lugar la jornada empresarial deno-
minada Desarrollo económico y local en La Raya luso-extre-
meña, en la que se presentaron ponencias sobre el
comercio transfronterizo, la creación de empresas, estable-
cimiento en Portugal de empresas españolas y el desarrollo
local en la Mancomunidad de la sierra de San Pedro.

ENCUENTRO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA: 
EXTREMADURA-PORTUGAL (ALENTEJO-CENTRO)
Numerosas empresas de base tecnológica de España y
Portugal se reunieron en la localidad de Los Santos de
Maimona durante los días 25 y 26 de noviembre. Los
objetivos principales de este encuentro fueron analizar el
contexto actual de las tecnologías de la información y la
comunicación en España y Portugal, incidiendo en el
ámbito transfronterizo que afecta a las zonas portu-
guesas del Alentejo y Centro y a la región extremeña. Por
otra parte, se analizaron y propusieron ideas para definir
el papel de la Universidad en la generación de empresas
de alto contenido tecnológico y para establecer las bases
de colaboración entre instituciones y organizaciones a
ambos lados de la raya. 

LA SITUACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL A AMBOS LADOS DE
LA RAYA: PRESENTE Y FUTURO
Expertos en desarrollo local, tanto de España
–Extremadura, Castilla y León y Madrid– como de
Portugal –Portalegre y Castelo de Vide– se reunieron en
estas jornadas, organizadas por la Asociación de Agentes
de Empleo y Desarrollo Local de Extremadura (@EDEX) el
30 de noviembre en la Facultad de Derecho de Cáceres. 

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas apoyó este
proyecto, caracterizado por el intercambio de experien-
cias de formación y fomento de empleo entre los profe-
sionales del desarrollo local de los dos lados de la fron-
tera. Se pretendía estudiar la implementación en
Extremadura de actuaciones de desarrollo local llevadas a
cabo en el Alentejo así como establecer semejanzas y dife-
rencias en la gestión de recursos entre los dos países. Otras
actuaciones fueron la cualificación de técnicos o el estable-
cimiento de una línea de comunicación e intercambio entre
los agentes de empleo y desarrollo local de Extremadura y
Portugal.

2005
ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO SOBRE EL 
EMPRENDIMIENTO
Los ayuntamientos de Alconera y Atalaya (Badajoz), con el
apoyo del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, organi-
zaron este encuentro sobre emprendedores con la partici-
pación de empresarios, autoridades y promotores de
empresas.

El encuentro propició un intercambio de experiencias en la
creación de nuevos negocios, el fomento de la cultura
emprendedora como herramienta fundamental para el
crecimiento económico, y una contribución a la mejora de
las relaciones entre Extremadura y Portugal.

En los trabajos preparatorios del encuentro, entre los
meses de agosto y octubre, se elaboró la Guía de empren-
dedores y posteriormente, del 12 al 18 de noviembre, se
celebraron diversas jornadas en diferentes ciudades como
Zafra, Atalaya, Alconera (Badajoz) y Borba (Portugal).



ENCUENTRO DE EMPRESAS: OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
EN EXTREMADURA, EL ALENTEJO Y REGIÓN CENTRO
El encuentro transfronterizo entre empresas de la zona del
Alentejo-Centro y Extremadura se desarrolló en Badajoz el
día 10 de noviembre y contó con la asistencia de más de 65
empresas, entre las que había algunas de reciente creación
y otras ya consolidadas, todas ellas con expectativas de
poder desarrollar su actividad empresarial a ambos lados de
la frontera.

Este encuentro fue el resultado de la colaboración entre dos
centros que tienen como objetivo la creación de nuevas
empresas; por un lado, Vivernet, y por otro lado, el Centro
de Apoio à Criação de Empresas do Alentejo.

I FERIA DE MUESTRAS TAJO-INTERNACIONAL 
Las localidades españolas de Santiago de Alcántara,
Herrera de Alcántara y Cedillo y sus vecinos portugueses,
que formarán parte, entre otros municipios, del futuro
Parque Internacional Tajo / Tejo, realizaron los días 3 y 4 de
septiembre la I Feria de muestras de la zona. El objetivo
fundamental de esta feria fue el de intercambiar experien-
cias y opiniones relacionadas con el aprovechamiento que
para estas localidades supondrá la creación de dicho
parque internacional. Entre las actividades culturales que se
realizaron cabe destacar la participación del grupo folklórico
As Palmeiras de Castelo Branco (Portugal) que actuó en la
localidad de Santiago de Alcántara (Cáceres).

II FERIA DE MUESTRAS MULTISECTORIAL DE LA ALBUERA
Organizada por el Ayuntamiento de la localidad y coinci-
diendo con las fiestas del Aniversario de la Batalla de La
Albuera (Badajoz), tuvo lugar durante los días 20, 21 y 22
de mayo, la II Feria de muestras multisectorial. Esta iniciativa
de marcado carácter transfronterizo se convirtió en un instru-
mento básico para facilitar las relaciones entre empresarios de
España y Portugal, fortaleciendo sus relaciones y la comercia-
lización de productos.

La Câmara Municipal de Caldas da Rainha (Portugal) estuvo
presente en esta nueva iniciativa en la que participó con un
gran estand que acogía a varias empresas portuguesas, ofre-
ciendo al visitante la posibilidad de contemplar la artesanía y
los productos típicos de la localidad. 

I JORNADAS SOBRE EL COOPERATIVISMO RURAL Y
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
Organizada por el Ayuntamiento de Entrín Bajo (Badajoz) y
con el apoyo del GIT, esta actividad consistió en la celebra-
ción de la I Jornada sobre cooperativismo rural y coopera-
ción transfronteriza, también llamada EXPORT RURAL.

Estas jornadas se llevaron a cabo en el centro cultural de la
localidad los días 17 y 18 de noviembre y abordaron
asuntos diversos como las relaciones empresariales y
comerciales entre España y Portugal, el medio ambiente en
Extremadura y el Alentejo, y la cultura y sociedad de las
zonas limítrofes en peligro de abandono. Algunos de sus
objetivos fueron la promoción del desarrollo económico, la
reducción del aislamiento de núcleos rurales portugueses y
extremeños, el fomento del intercambio cultural y la promo-
ción de los productos típicos de estas zonas.
Complementando a esta actividad, durante los días 19 y 20
se expusieron diversos productos autóctonos de la zona
transfronteriza.
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III SEMANA DE PORTUGAL EN ITAE, 
ESCUELA DE NEGOCIOS DE EXTREMADURA
Durante los días 26, 27 y 28 de abril en ITAE (Escuela de
Negocios) se organizaron diversas actividades relacionadas
con el país vecino con motivo de la celebración de la III
Semana de Portugal en ITAE. 

En dicho evento se impartieron diversas conferencias rela-
cionadas con las instituciones comerciales y hosteleras en
Portugal que tuvieron como finalidad mejorar los vínculos
entre empresas. Además, se organizó una visita a la presa
de Alqueva y a las instalaciones de la entidad de gestión de
la propia presa. Las actividades incluyeron también una
mesa de trabajo y un intercambio con el Instituto Superior
de Gestão.

II ENCUENTRO DEL COMERCIO ESPAÑOL- FECOBA
Durante los días 17, 18 y 19 de mayo se celebró en la
capital pacense el II Encuentro del comercio español en el
que hubo representación tanto lusa como extremeña. Dicho
encuentro contó con diferentes actos entre los que se
encontró la I Cumbre hispano lusa del comercio, cuyas
conferencias contaron con el apoyo del Comité Ejecutivo de
la Confederación Española de Comercio y del Comité
Ejecutivo de la Confederação do Comércio de Portugal. El
encuentro contribuyó a dar un impulso a la cooperación
entre las Confederaciones de Comercio Ibéricas facilitando
el intercambio de información en materia de cooperación y
de competitividad empresarial en el sector comercial y
llevando a cabo iniciativas en el ámbito transfronterizo rela-
cionadas con los productos comerciales y turísticos.

V FERIA LUSO – EXTREMEÑA. VI MERCADO FERIAL GANADERO
DE FREGENAL DE LA SIERRA
Del 21 al 24 de septiembre, coincidiendo con las Fiestas
Patronales de San Mateo, se celebraron en Fregenal de la
Sierra la V Feria luso-extremeña y el VI Mercado ferial
ganadero. Estas actividades, organizadas por el
Ayuntamiento de la localidad pacense, trataron de
promover el conocimiento de las potencialidades econó-
micas del suroeste extremeño y la zona portuguesa colin-
dante.

Entre las actividades desarrolladas cabe destacar un
rodeo tradicional, una exhibición de caballos, una exposi-
ción de productos derivados del cerdo ibérico proce-
dentes de pueblos extremeños y portugueses, un salón
del comercio y la artesanía, y una exposición de maqui-
naria y útiles del sector agrario. Con esta actividad no sólo
se persiguió favorecer la realización de acciones desti-
nadas al desarrollo local, sino que además se pretende
posibilitar un marco expositivo para empresas y gana-
deros de la comarca y de Portugal.

JORNADAS DE EMPLEO, EMPRESA Y SOSTENIBILIDAD
Las Jornadas Empleo, empresa y sostenibilidad se cele-
braron en Almendralejo los días 25 y 26 de septiembre.
Durante las jornadas tuvieron lugar diferentes ponencias
impartidas por empresarios extremeños y portugueses. El
tema primordial fue la necesidad de cambiar el modelo
empresarial para que de manera paralela al crecimiento
del desarrollo se respeten los medios naturales. 

Se expusieron experiencias de interés desarrolladas con
éxito por empresarios extremeños y portugueses y, ante
todo, se pretendió fomentar las relaciones empresariales y
el desarrollo sostenible respetando el entorno natural a
ambos lados de la raya.



Durante los días 30 de abril y 1 de mayo se llevó a cabo, en
la localidad cacereña de Casar de Palomero, una feria
medieval y artesanal, que contó con la presencia de un gran
número de artesanos portugueses y extremeños que expu-

sieron sus trabajos. Numerosos vecinos lusos llegaron a
Casar de Palomero para participar en distintos actos, como
paseos en burro, actuaciones musicales y muestras de arte-
sanía.

ENCUENTROS EMPRESARIALES TRANSFRONTERIZOS. 
EXTREMADURA Y PORTUGAL
El salón de la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo de
la Universidad de Extremadura fue escenario de una jornada
sobre la cooperación transfronteriza enfocada al sector compe-
titivo de las empresas. Celebrada el 27 de octubre, fue orga-
nizada por la Federación Empresarial Cacereña (FEC) y la
Associação Comercial e Industrial do Concelho do Fundão,
en la Región Centro de Portugal.

Estos encuentros tuvieron como fin potenciar el conoci-
miento mutuo entre las regiones lusas del Alentejo y Centro
con Extremadura para analizar oportunidades de mercado
y desarrollar nuevas iniciativas empresariales.

RUTA DEL COMERCIO 
El 11 de noviembre las localidades de Malpica do Tejo y
Herrera de Alcántara, fueron el escenario de la denomi-
nada Ruta del Comercio. Dicha actividad comenzó en la
plaza de Herrera de Alcántara, donde numerosos vecinos
emprendieron la ruta hacia la orilla del río Tajo en la fron-
tera portuguesa. Una vez que los participantes llegaron a la
localidad lusa de Malpica do Tejo, se celebraron numerosas
actividades lúdicas que amenizaron la jornada. El proyecto
marcó como objetivo recuperar la tradición antigua de las
relaciones comerciales que unían a ambas localidades y a
la vez fomentar la convivencia entre Herrera de Alcántara y
Malpica do Tajo.

SEMINARIO FRONTERAS DE TRABAJO / 
TRABAJO EN LA FRONTERA
El Seminario Fronteras del trabajo / El trabajo en la frontera:
Procesos transnacionales en el trabajo a nivel local-global
tuvo lugar en Badajoz durante los días 13 y 14 de
noviembre, en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Extremadura. Fue esta
Facultad la encargada de organizar una serie de activi-
dades relacionadas con el mercado transfronterizo
hispano-portugués, con el fin de orientar a los alumnos de
dicha facultad y a los agentes sociales de ambos lados de
la raya sobre las posibilidades de buscar trabajo al otro lado
de la frontera.

El programa incorporó varias conferencias de expertos
nacionales e internacionales, destacando la presencia de
Alfredo Hualde, investigador titular del Colegio de la
Frontera Norte de Tijuana, México, y uno de los mayores
expertos mundiales en procesos de deslocalización.
Asimismo, se celebró una mesa redonda, una proyección
de vídeos sobre aspectos del trabajo en la frontera y una
visita a una exposición fotográfica sobre la frontera de
Antonio Covarsí.

VIII SEMINARIO HISPANO- LUSO
DE ECONOMÍA EMPRESARIAL
El VIII Seminario hispano-luso de economía empresarial se
celebra cada año de manera alternativa en Portugal y
España. En el año 2006 tuvo lugar en la ciudad cacereña
de Trujillo los días 23 y 24 de noviembre y estuvo organi-
zada por la Universidad de Extremadura y por la Fundación
Xavier de Salas de Trujillo. El evento reunió a más de 100
ponentes procedentes de diferentes universidades de
España y Portugal. Dentro de este seminario se trató de
abarcar el mayor número de temas, siendo de especial
interés los siguientes: empresa familiar, dirección estraté-
gica y organización de empresas, finanzas y contabilidad,
gestión de la innovación, gestión turística, empresa familiar,
marketing, creación de empresas y workshop de investiga-
dores noveles. 

La celebración de este evento estuvo encaminada a crear
vínculos empresariales entre Extremadura y Portugal así
como a consolidar las relaciones de cooperación entre
ambos países.

III FERIA MEDIEVAL Y DE ARTESANÍA 



I JORNADAS DE ECONOMIA SOCIAL Y 
CULTURA EMPRENDEDORA
La localidad cacereña de Zarza la Mayor fue el esce-
nario de la I Jornada de economía social y cultura
emprendedora, que tuvo lugar el 18 de noviembre con
la participación de expertos extremeños y de la loca-
lidad portuguesa de Borba.

El proyecto nace de la necesidad de potenciar el inter-
cambio de experiencias y el fomento de iniciativas
emprendedoras de economía social que han demos-
trado ser un eficaz elemento de desarrollo e inserción
laboral. La jornada propició la puesta en común de
ideas sobre las actividades emprendedoras y un mayor
conocimiento de las actividades industriales, comer-
ciales y de servicios que surgen en las localidades
extremeñas y alentejanas.

I FERIA HISPANO - LUSA DE ARTESANÍA ALFARERA
El 19 de noviembre tuvo lugar en la localidad extre-
meña de Oliva de Mérida la I Feria hispano-lusa de
artesanía alfarera. Además de profesionales de la
provincia, la muestra contó con la participación de alfa-
reros portugueses que realizaron una exhibición de
moldeado de barro. 

Entre las actividades que se realizaron en esta muestra,
cabe destacar un ciclo de conferencias en las que
participó Cristina Mouro, representante del Gabinete de
Desarrollo y Turismo de Nisa, con la ponencia La tradi-
ción artesana en Nisa. Se habilitaron un total de 7
stands para la exposición y comercialización de los
productos de los artesanos españoles y portugueses.

La Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Lácara
(FAMUCOL) organizó el 18 de noviembre en el Complejo Minister de Montijo
la I Muestra transfronteriza de mujeres artesanas del Alentejo Central y de la
comarca de Lácara. El gran número de participantes procedentes de España
y Portugal que acudieron al encuentro superó con creces las expectativas que
se habían creado. Las participantes intercambiaron opiniones y técnicas arte-
sanales durante la muestra, lo que sirvió para fomentar la camaradería entre
los colectivos del Alentejo Central y Lácara y explorar la posibilidad de cooperar
en futuros proyectos de colaboración.

Es importante destacar el papel colaborador desempeñado por la asociación
portuguesa Terras Dentro y el instituto Díez Canedo de Puebla de Calzada. A lo
largo de la jornada se vendieron buena parte de los trabajos expuestos, contribu-
yendo así a mejorar las relaciones comerciales entre las dos comarcas.

I MUESTRA TRANS-
FRONTERIZA DE

MUJERES 
ARTESANAS DEL

ALENTEJO-MÉDIO Y
DE LA COMARCA DE

LÁCARA

II JORNADAS SOBRE COOPERATIVISMO RURAL Y
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
En el mes de noviembre tuvieron lugar en la loca-
lidad pacense de Entrín Bajo, las II Jornadas sobre
cooperativismo rural y cooperación transfronteriza.
Entre las entidades participantes en este proyecto se
contó con la presencia de cooperativas y asocia-
ciones tanto extremeñas como portuguesas. Durante
las jornadas se llevaron a cabo diferentes presenta-
ciones de productos de ambos países.

Lo que se pretendió con estas jornadas fue fomentar
y transmitir los valores del cooperativismo en zonas
rurales. Se trabajó desde los pilares básicos para la
construcción de futuras relaciones de colaboración y
de fomento del mercado internacional. Por otra parte

se incidió en la importancia de
valorar las necesidades en forma-
ción del tejido empresarial a
ambos lados de la raya.
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IV MERCADILLO MEDIEVAL Y ARTESANAL TRANSFRONTERIZO
El Ayuntamiento de Casar de Palomero organizó, el 28 y el 29
de abril, una muestra de artesanía rayana. La ambientación
medieval corrió a cargo de los portugueses Viv’Arte-
Companhia de Teatro. En el mercadillo artesanal expusieron
sus trabajos veinticinco artesanos portugueses y permitió
que se establecieran contactos entre los artesanos de Casar
de Palomeros y los de Oliveira do Barro (Portugal). La feria
contó también con actividades culturales, como música
medieval, demostraciones de cetrería, y juegos medievales
para niños.

ACTIVACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LOS SECTORES INDUS-
TRIALES ENERGÉTICOS DE EXTREMADURA Y ALENTEJO
La Fundación para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
en Extremadura (Fundecyt) organizó este encuentro el día
15 de noviembre en Badajoz. Esta actividad se enmarca
dentro del Proyecto Trasnsfronterizo ACTIN-ENER
(Activación de la innovación en los sectores industriales
energéticos de Extremadura y el Alentejo), promovido por
Fundecyt en colaboración con la Agencia Regional de
Energías Renovables de Centro y Bajo Alentejo y la Agencia
Regional de Energía y Ambiente de Norte Alentejano y Tajo.
El simposio trató de dar respuesta a la creciente demanda
sobre conocimiento que emerge en el campo de las tecno-
logías energéticas renovables, con un análisis de la genera-
ción de energía solar (térmica fotovoltaica) y biomasa, así
como las posibilidades que ofrecen estas energías renova-
bles al conjunto de las regiones de Alentejo y Extremadura.
El propósito de las jornadas se centró en actuar sobre los
dos grupos de agentes más implicados en el sector: por un
lado los agentes públicos, facilitando la creación de una
estructura estable de cooperación entre las agencias regio-
nales de energías del Alentejo y Extremadura; y por otro
lado, los agentes privados para mejorar las prácticas y usos
en el sector energético y crear vínculos entre las empresas
participantes.

II FERIA HISPANO - LUSA DE ARTESANÍA ALFARERA
El 18 de noviembre en la localidad de Oliva de Mérida
(Badajoz), y con la participación de la localidad portuguesa
de Nisa, se realizó una jornada de artesanía alfarera. El
proyecto, iniciado con gran éxito en 2006, pretende promo-
cionar la actividad y el intercambio en torno a la artesanía
como motor de desarrollo, así como alcanzar unos objetivos
específicos: revalorizar recursos infrautilizados como nuevas
vías económicas, fomentar las relaciones empresariales y
comerciales con Portugal.

Entre otros actos se prepararon talleres didácticos, muestras
de jóvenes alfareros, una mesa redonda sobre La tradición
alfarera en Nisa: Pasado y presente, una conferencia acerca
de La tradición alfarera de Mérida y su entorno: Antropología
y Etnografía. También se trataron cuestiones de comerciali-
zación, innovación y asociacionismo así como las experien-
cias empresariales y perspectivas futuras de esta actividad
a ambos lados de la raya.

III JORNADAS SOBRE COOPERATIVISMO RURAL Y COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA EXPORT RURAL
La localidad de Entrín Bajo (Badajoz) acogió del 15 al 18 de
noviembre estas jornadas de gran importancia para el colec-
tivo empresarial, dirigidas a sensibilizar sobre la necesidad de
ampliar sus mercados hacia el comercio exterior. Durante los
debates se informó de las novedades europeas en materia
rural y se establecieron contactos entre las cooperativas. En el
futuro se espera incrementar la participación portuguesa en
estos eventos una vez establecidos los contactos con la
asociación de empresarios de Portalegre (Nerpor-AE) y con la
Asociación de Municipios del Norte Alentejano (AMNA).

MERCADILLO RAYANO 
Con el propósito de aumentar las relaciones comerciales
entre localidades fronterizas, el Ayuntamiento de Valencia
de Monbuey (Badajoz), con la participación de las locali-
dades portuguesas de Amaraleja, Barrancos y Moura,
organizó el 16 de agosto un mercadillo con productos
típicos de la zona de La Raya.







Proyectos plurianuales

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas inició en el año 2001 una colabo-
ración con los Cursos de Verano que organiza la Universidad de Extremadura,
destinada a que asuntos y participantes portugueses tuvieran una importante
presencia. La consolidación de esta iniciativa se ha fraguado de manera que
las programaciones anuales han incluido en cada edición varios cursos
monográficos en los que Portugal o el carácter transfronterizo han sido parte
fundamental, con la intervención de profesores y conferenciantes de dife-
rentes universidades y entidades lusas.

Cursos de verano de la UEX



2003
Durante el mes de julio de 2003, los cursos de verano
de la Universidad de Extremadura tuvieron lugar en las
cuatro sedes previstas: Yuste-Jarandilla, Alcántara,
Trujillo y Mérida. Ese año hubo cuatro cursos que abor-
daron aspectos sobre relaciones hispano-lusas: 

Las fronteras y los hombres fue el primero de los
cursos, que contó con la presencia del profesor José
Dinis Reis, de la Universidad de Coimbra, y del Dr.
Adriano Moreira. El segundo curso abordó los
Monasterios Jerónimos en España y Portugal, y contó
con la participación de ponentes portugueses como
Pedro Dias, Catedrático de la Universidad de Coimbra,
Lurdes Craveiro, de la Universidad de Coimbra, y
Dalila Rodrigues, del Instituto Politécnico de Viseu. El
curso analizó la relevancia de los monasterios jeró-
nimos en Lisboa y la arquitectura de otros monasterios
jerónimos de la península. El tercer curso llevaba el
título de Europa: tiempos y leyes, y estuvo dirigido por
el académico portugués y Presidente de la Academia
Portuguesa de la Historia Joaquim Veríssimo Serrão. El
último de los cursos trató de Prevención de riesgos

laborales y abordó la legislación en esta materia tanto
en España como en Portugal y contó con la participa-
ción de importantes especialistas portugueses como
Nuno Santos, consultor de seguridad de Portugal, y
Cristina Polido, de Assentos de Espuma de Portalegre.



2004
En la edición de 2004 hubo tres cursos relacionados
con el país vecino y la frontera. El primero de ellos,
titulado Portugal y España ¿Una misma perspectiva
colonial? Ayer y hoy de los colonialismos, se celebró
del 5 al 9 de julio en el Monasterio de Yuste (Cáceres)
y analizó las posturas que a lo largo de la historia han
seguido países como Portugal y España en torno al
colonialismo. El segundo de los cursos, De la frontera
a la globalización. Los nuevos ciudadanos, se celebró
en Elvas del 22 al 24 de julio. En él se abordó la
realidad actual de la frontera histórica entre
Extremadura y Alentejo y la nueva concepción de
ciudadanía global, contando con la participación de
destacados expertos en la materia de España y
Portugal. El último curso del año 2004 llevaba el título
de El turismo en La Raya, el futuro del turismo y tuvo
lugar en Alcántara (Cáceres) del 26 al 30 de julio. En
él se analizaron en profundidad las posibilidades turís-
ticas de La Raya luso-extremeña y contó con la
presencia de los Secretarios de Estado de Turismo de
España y de Portugal, junto a diversos expertos en el
sector turístico. 
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2005
Dentro de las actividades programadas en el año 2005
se incluyeron tres cursos que estuvieron dirigidos por
personalidades de ambos lados de la raya de recono-
cido prestigio en el ámbito académico y literario de
ambos países. Cabe destacar el I Curso Internacional
Raiano, celebrado en Cadalso de Gata (Cáceres), un
segundo curso que trató la Arqueología de la Tierra:
los países rurales protohistóricos en Extremadura y
Alentejo, celebrado en Castuera (Badajoz). La
presencia portuguesa en esta edición de 2005 se
completó con el curso titulado Portugal y España en
la Europa del S. XX, que tuvo lugar en Yuste y contó
con personalidades de la talla de Joaquim Veríssimo
Serrão o Carlos Eduardo de Medeiros Lino Gaspar.

En el año 2006 hubo dos cursos relacionados con
Portugal. El primero de ellos llevaba por título Arte e
iconografía de las catedrales ibéricas:
Extremadura entre Portugal y Castilla, dirigido por
el profesor Salvador Andrés Ordax, en el que se
subrayó la existencia de rasgos comunes entre los
templos hispanos y lusos. El segundo de los cursos
versaba sobre El sector audiovisual extremeño
como motor de crecimiento: nuevas perspectivas
de negocio ante el mercado portugués. Dirigido por
las profesoras la Universidad de Extremadura
Tatiana Millán y Soledad Ruano, estuvo enfocado a
analizar la situación de Extremadura como región
transfronteriza y las posibilidades que se abren para
aprovechar la cercanía cultural con Portugal y el
amplio mercado que brinda el país vecino. 
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En la edición de 2007 fueron progra-
mados seis cursos en los que existía
una importante vinculación portugue-
sa. La ciudad de Olivenza fue la sede
del primero de ellos, celebrado entre
el 3 y el 6 de julio, y en el que se ana-
lizaron las posibilidades turísticas de
la frontera hispano-lusa. Turismo en la
Raya Ibérica. Situación Actual y Re-
tos de Futuro fue el título de este cur-
so, dirigido por Antonio J. Campesino,
que contó con especialistas españoles
y portugueses en planificación y co-
mercialización turística, innovación y
sustentabilidad, aprovechamiento tu-
rístico fluvial y cooperación transfron-
teriza en esta materia.

Un segundo curso titulado Patrimonio
y Caminos en España y Portugal se
celebró en Alcántara entre el 3 y el 6
de julio y abordó la importancia de las
rutas de peregrinación en la creación
y conservación del patrimonio artísti-
co. Intervinieron en este curso la Di-
rectora del Museu Nacional de Arte
Antiga, Dalila Rodrigues, y el profesor
de la Universidad de  Lisboa Vítor Ma-
nuel Serrão.

El tercero de los cursos abordó las
variedades lingüísticas locales del Va-
lle del Jálama, estuvo organizado por
el Centro de Estudios Gallegos de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Extremadura y se ce-
lebró entre los días 9 y 11 de julio en
la localidad cacereña de San Martín
de Trevejo. En este I Congreso sobre
el Habla de Jálama se hizo una ex-
posición de la realidad lingüística
desde diferentes perspectivas: origen
e historia, situación actual, normali-
zación, clasificación y filiación lin-
güística. Con este curso sobre el ha-
bla de Jálama, la Universidad de Ex-
tremadura, en colaboración con la
Universidad de Vigo, se suma a otras
iniciativas para profundizar en el co-
nocimiento de estas lenguas minori-
tarias usadas en esta comarca extre-
meña, que son objeto de especial
protección, y sobre cuyo origen se ha
discutido científicamente debido a
sus semejanzas con la lengua portu-
guesa y a rasgos que la vinculan con
la lengua gallega.

La ciudad de Badajoz fue sede del
cuarto de los cursos, titulado Radio-
grafía de la Responsabilidad Social
Corporativa en España y Portugal.
Implicaciones en el Espacio Europeo
de Educación Superior. Dirigido por

las profesoras de la Universidad de
Extremadura Dolores Gallardo e Isabel
Hernández, el curso contó con la pre-
sencia de reputados profesores portu-
gueses como Paulo Resende da Silva
o Fátima Jorge.

Un quinto curso de la edición de 2007
tuvo lugar entre el 10 y 12 de julio en
Badajoz y Olivenza. Titulado Desarro-
llo Biotecnológico y Salud Global,
contó con la presencia de destacadas
personalidades portuguesas en el
campo sanitario y bioético como Álva-
ro Pacheco, Luís Gonçalves o João
Queiroz.

Entre el 11 y el 13 de julio Badajoz aco-
gió el último de los Cursos de Verano
de la Universidad de Extremadura con
carácter hispano-portugués. A ambos
lados de la Raya: Extremadura y Por-
tugal en el cine fue dirigido por las pro-
fesoras de la Uex Soledad Ruano y Ele-
na Galán, y analizó la presencia de Ex-
tremadura y el país vecino, con sus
imágenes y estereotipos, en el cine de
muy diversos autores. Como ponentes
portugueses, el curso contó con la pre-
sencia de profesores de la Universidad
de Évora y con André Sendín, profesor
de la Escola Superior de Comunicação
Social de Lisboa.

En la edición de 2007
fueron programados seis cursos 

en los que existía una importante 
vinculación portuguesa. 



El Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas ha continuado con su

apoyo a los centros escolares de
Extremadura para realizar encuentros

con las escolas portuguesas y desarro-
llar proyectos educativos conjuntos. En
el cómputo global de los últimos cinco

años ha aumentado considerablemente
el número de intercambios escolares

realizados y no sólo se han circunscrito
a las localidades más próximas a la
frontera, sino que se ha ampliado a

otras escuelas de la región.

Los intercambios ponen en contacto a
los profesores y alumnos de cada lado

de la frontera, que preparan previa-
mente el encuentro, y culminan con

una jornada escolar de convivencia en
la que el alumnado se conoce y parti-

cipa en las actividades programadas. La
implantación del portugués como

segunda lengua extranjera en algunos
centros extremeños y de la lengua espa-

ñola en las escuelas portuguesas
permite la práctica del idioma y el cono-

cimiento de una realidad cultural dife-
rente, lo que hace que este tipo de
intercambios tenga una importante

repercusión.

Intercambios escolares

Anualmente se celebra un gran encuentro en el que se reúnen todos los
centros que han participado en los intercambios escolares de ese año. En
2003 y 2004 el encuentro general tuvo lugar en La Codosera (Badajoz), en
2005 en Arronches (Portugal) y en 2006 fue organizado por el C.P San
Fernando de Badajoz.

En el Anexo I aparecen los centros que cada año han participado en los intercambios escolares. 





Proyectos anuales

2003
II ENCUENTRO HISPANO-LUSO DE FILÓSOFOS
Durante los días 28 a 30 de marzo se celebró en Mérida la segunda edición del Encuentro Hispano-luso de
Filósofos, que reunió a cinco profesores universitarios españoles y cinco portugueses de las más prestigiosas
Facultades de Filosofía.

El objetivo de la reunión era continuar avanzando en el proyecto de creación de un Instituto Ibérico de
Humanidades Avanzadas. Este centro filosófico será el marco institucional que posibilite el establecimiento,
desarrollo y consolidación de las relaciones de cooperación entre España y Portugal en el ámbito de la filo-
sofía y, en general, de las humanidades. 

2004
VIAJE DE ESTUDIOS MÉRIDA-ÉVORA 
El 23 de enero, los alumnos del Ciclo Formativo de
Imagen y Garantía Social del I.E.S. Extremadura orga-
nizaron una visita a la ciudad de Évora con el fin de
realizar un reportaje fotográfico sobre ciudades
Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Las fotografías muestran un recorrido por los monu-
mentos, paisajes y costumbres de los ciudadanos de
la capital del Alentejo. Con todo este material, el
instituto participó en el concurso fotográfico que se
realizó en Mérida con el tema “Mérida y Évora”,
además realizó una exposición fotográfica en el
centro educativo para que el resto de los alumnos
tuvieran una visión más completa de esta ciudad
lusitana hermanada con Mérida.

I JORNADAS DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA
PORTUGUESA PARA EXTRANJEROS
La Universidad Popular de Badajoz, a través de su
Aula-Taller de Portugués, organizó el 26 de marzo
las primeras Jornadas didácticas de la lengua
portuguesa para extranjeros, a las que asistió la
profesora Lígia Arruda, autora de la primera
gramática de portugués para extranjeros, que
expuso diferentes métodos y recursos para la
enseñanza de la lengua.

Las jornadas, que contaron con la colaboración de
la Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz, fueron el
escenario de una mesa redonda donde se expuso
la situación de la enseñanza del portugués en
Extremadura y culminaron con una representación
teatral a cargo de alumnos del Instituto de Elvas.
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FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL OCEANÁRIO DE LISBOA 
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, y el presidente del consejo
ejecutivo del Oceanário de Lisboa, Vítor Tavares de Castro, firmaron el 10 de noviembre un acuerdo
de colaboración, mediante el cual los escolares extremeños podrán acceder al Oceanário a precios
especiales y podrán conocer la fauna, el ambiente y los recursos marinos con las explicaciones de
una titulada en biología marina de Extremadura, que hará las labores de guía.

El convenio se enmarca dentro de la política de colaboración existente entre Extremadura y Portugal,
al tiempo que facilita a la población escolar extremeña la formación científica y el conocimiento
cultural del país vecino. Durante la jornada, el Oceanário recibió la visita de un grupo de 48 alumnos
de los centros de menores de la Junta de Extremadura.



XV ENCUENTRO GENERAL 
HISPANO-LUSO
La localidad extremeña de La Codosera
acogió el 26 de mayo un encuentro general
escolar en el que participaron 6 centros
extremeños y 9 portugueses, cumpliendo
así su decimoquinta edición. Se celebra
alternativamente en una de las localidades
extremeñas y portuguesas participantes y el
objetivo de esta convivencia es estrechar y
potenciar los lazos de amistad y colabora-
ción entre los integrantes de los centros
(profesorado y alumnos) de Extremadura y
Portugal, así como dar a conocer y divulgar
las tradiciones de ambos países, por lo que
cuenta con el apoyo del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas de la Junta de
Extremadura.

Durante los meses previos al encuentro
tuvieron lugar una serie de contactos y acti-
vidades dirigidos a la preparación del
mismo, como reuniones de profesores de
los centros participantes, elaboración de
correspondencia entre los alumnos, realiza-
ción de un periódico bilingüe, reuniones de
alumnos para preparar los temas del día del
encuentro, etc.

La jornada de convivencia congregó a más
de 700 miembros de la comunidad escolar
de ambos lados de la frontera y durante la
misma se celebraron numerosas actividades,
como talleres de trabajo, teatro infantil,
juegos tradicionales, visitas a industrias
locales, rutas a pie, simulacro de incendio,
prácticas de educación vial, etc. 

Participaron escolares de Alburquerque, La
Esperanza, Badajoz, La Roca de la Sierra,
Olivenza, Villar del Rey y La Codosera y de
las localidades portuguesas de Mosteiros,
Hortas de Cima, Caia, Alandroal, Ouguela,
Degolados, Campo Maior, Sto. Aleixo,
Assumar y Alpalhão.

JORNADA DE DIFUSIÓN DE LA
CULTURA PORTUGUESA EN
PLASENCIA 
El Departamento de Portugués
de la Escuela Oficial de Idiomas
de Plasencia, con motivo de la
celebración del XV aniversario de
su creación, organizó una
Jornada de difusión de la
cultura portuguesa que tuvo
lugar el día 6 de mayo. De entre
los actos celebrados, cabe
destacar las lecturas de libros
portugueses, conferencias sobre
temas relacionados con el
idioma, mesas redondas,
concierto de fados, además de
una “gymkhana cultural” sobre
cultura portuguesa que fue reali-
zada con interés y entusiasmo
por los alumnos de la Escuela.
Asimismo, Julián Carriazo,
profesor del Conservatorio de
Música de Plasencia, y José
Mota, profesor del Conservatorio
de Cuenca, ofrecieron un
concierto con temas portugueses.

II CONCURSO-EXPOSICIÓN DE
DIBUJO INFANTIL  
El Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte
Contemporáneo organizó este
segundo concurso de dibujo
infantil dirigido a escolares de
la provincia de Badajoz y del
Alentejo portugués, enmarcado
dentro de la filosofía del museo
de ser punto de encuentro
para el diálogo artístico entre
Extremadura y Portugal.

En el encuentro, celebrado el
30 de marzo, participaron
escolares de las poblaciones
portuguesas de Elvas, Vila
Viçosa y Alandroal, y de las
extremeñas de Olivenza,
Talavera la Real, Alburquerque
y La Albuera. Las actividades
consistieron en una visita
guiada al Museo y en la reali-
zación de un dibujo creativo e
innovador relativo a las obras
expuestas.



JORNADAS DIVULGATIVAS PORTUGUÊS LÍNGUA
ESTRANGEIRA
La sede cacereña del Instituto Camões, en cola-
boración con la Universidad de Extremadura y
el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, orga-
nizó en febrero las Jornadas Divulgativas
Português Língua Estrangeira, en las que parti-
cipó el profesor de la Universidade Clássica de
Lisboa, Dr. Malaca Casteleiro, con una confe-
rencia sobre la presencia portuguesa en el
mundo.

El objetivo de dichas jornadas era informar
sobre la iniciativa puesta en marcha por el
Instituto Camões, que permite, previa realiza-
ción de un examen, conseguir una certifica-
ción oficial reconocida internacionalmente,
que avala los conocimientos de la lengua lusa. 

2005



CURSO DE LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA EN LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA
Entre los meses de febrero y mayo se impartió en la
Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura
el I Curso de Iniciación a la Lengua y Cultura
Portuguesa, destinado a profesores y alumnos pertene-
cientes a dicha facultad. 

Se trata de una actividad organizada debido a la gran
demanda, por parte de diversos profesores e investiga-
dores, de un curso que permitiera aproximarse o profun-
dizar en dicha lengua, ya que existe una creciente vincu-
lación académica con docentes, investigadores y alumnos
del país vecino. 

II ENCUENTRO DE LA ABOGACÍA HISPANO-LUSA
Con la finalidad de crear un foro de reflexión hispano-
portugués que permitiera analizar temas de relevancia
jurídica para España y Portugal, a la vez que abordar
problemas comunes, el Colegio de Abogados de la
provincia de Cáceres celebró la segunda edición del
Encuentro Hispano-Luso de Abogacía durante los días 6,
7 y 8 de octubre. Alrededor de ciento cincuenta profesio-
nales españoles y portugueses asistieron a las conferen-
cias pronunciadas por Carlos Carricer, presidente del
Consejo General de la Abogacía Española, su homólogo
portugués Rogério Alves, Antonio Garrigues Walker y
Manuel Castelo-Branco, miembro del Conselho Superior Da
Ordem dos Advogados.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL IDIOMA Y LA CULTURA
PORTUGUESA 
Entre diciembre de 2004 y marzo de 2005, la asociación
juvenil Sem Preguiça organizó en Olivenza unas actividades
relacionadas con el idioma y la cultura portuguesa dirigidas a
todas aquellas personas de dicho municipio que estuvieran
interesadas en ampliar sus conocimientos sobre el país
vecino.  El idioma también jugó un papel importante como
herramienta para lograr un mayor entendimiento y compren-
sión en las relaciones que se establecen como consecuencia
del desarrollo de las actividades empresariales.

PROMOCIÓN DE LA LECTURA: DE LOS CLÁSICOS A
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
La Universidad de Extremadura, en colaboración
con la Universidad de Almería, organizó esta
actividad que tuvo lugar entre los días 11 y 16
de julio en Badajoz y Lisboa. Entre las ponencias
presentadas cabe destacar una Panorâmica da
Literatura Infantil e da Leitura em Portugal en
la que participaron Natividade Pires, profesora
del Instituto Politécnico de Castelo Branco y
Antonio Prole, representante del Instituto portu-
guês do Livro. Además, en la clausura del curso
se contó con la presencia de autoridades como
el Director Académico del Instituto Cervantes,
Manuel Fontán, y la Presidenta del Instituto
Camões, Simoneta Luz Afonso.

LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN EN LA RAYA EXTREMEÑO-ALENTEJANA
El día 16 de noviembre se celebraron en el Castillo-
Fortaleza de Valencia de Alcántara unas jornadas
sobre la importancia de los Medios de
Comunicación en La Raya Extremeño- Alentejana.

Dichas jornadas contaron con la colaboración del
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y del
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres). 

Este tipo de encuentros pretende potenciar las rela-
ciones con el país vecino y eliminar las barreras del
idioma y la falta de información, además de
afianzar la identidad y el conocimiento de las nece-
sidades de los ciudadanos de La Raya Extremeño-
Alentejana.



2006
I JORNADAS DE LENGUA PORTUGUESA Y CULTURA
LUSÓFONA
La Asociación del Profesorado de Portugués de
Extremadura (APPEX) celebró los días 22 y 23 de
abril sus I Jornadas de Lengua Portuguesa y Cultura
Lusófona. Esta asociación, que reúne a los docentes
de portugués de la región, programó una serie de
actividades didácticas y culturales para promocionar
el aprendizaje de la lengua portuguesa.

Estas jornadas se han estructurado en dos vertientes
diferentes: una destinada a la formación didáctica
del profesorado y una segunda dedicada al público
en general con ponencias que abordaron diversas
manifestaciones culturales de los países lusófonos.
El vicepresidente de la Junta de Extremadura,
Ignacio Sánchez Amor, que presidió el acto de inau-
guración, señaló la importancia de la creación de
APPEX para la difusión del portugués en la región y
expresó el compromiso del Ejecutivo para que la
enseñanza del portugués se extienda cada vez más
en Extremadura.

Las jornadas contaron con la presencia de persona-
lidades del panorama cultural luso como el cantante
Janita Salomé, que vino acompañado de Vitorino, el
grupo de Cantadores de Redondo o el escritor Carlos
Mota de Oliveira, que ofreció un recital poético. La
parte didáctica del encuentro contó con la presencia
de miembros de la Associação de Professores de
Português (APP) y con la presentación, a cargo del
profesor de la UEX Juan Carrasco, de un
Laboratorio Informático de Portugués editado en
colaboración con el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas.

EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, IGNACIO SÁNCHEZ AMOR, INAUGURA LAS

JORNADAS JUNTO AL CÓNSUL DE PORTUGAL.

XVI JORNADAS PEDAGÓGICAS DEL PROGRAMA DE LENGUA Y
CULTURA PORTUGUESA 
El programa de Lengua y Cultura Portuguesa del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal celebra
anualmente un encuentro en el que reúne a los profesio-
nales de la educación que participan en este proyecto de
ámbito nacional. En colaboración con la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura, las XVI jornadas
tuvieron lugar en Mérida durante los días 15, 16 y 17 de
noviembre con el título Contribución de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación a la dimensión
Europea de la Educación. Nuevas Miradas. 

El encuentro contó con la participación de profesores portu-
gueses y españoles, representantes de las diferentes admi-
nistraciones implicadas, además de autoridades portu-
guesas. Cabe destacar la conferencia a cargo del profesor
de la Universidade Aberta do Porto Leonel Melo y la actua-
ción del grupo de folklore extremeño Acetre, que tiene en su
repertorio una amplia gama de trabajos surgidos de la tradi-
ción portuguesa.



XVII ENCUENTRO GENERAL ESCOLAR
HISPANO-LUSO
El día 23 de mayo en el pabellón de
IFEBA de la capital pacense, el C. P. San
Fernando de Badajoz organizó el XVII
Encuentro General Escolar Hispano-
Luso dentro del marco de actividades que
se vienen desarrollando cada año en el
Centro Educativo. En la edición de 2006
los escolares disfrutaron de diversos
talleres, organizados por monitores de la
Facultad de Educación de la UEX, tras
escuchar los himnos de España, Portugal
y Extremadura en el izado de las
banderas correspondientes. Cerca de un
millar de alumnos y 90 profesores
acudieron a este encuentro destinado a
favorecer la interculturalidad y el conoci-
miento entre extremeños y portugueses.

TALLERES AVANZADOS DE LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA
La Asociación de Profesorado de Portugués de Extremadura (APPEX)
organizó durante el último trimestre del año tres talleres en las
ciudades de Badajoz, Cáceres y Mérida destinados a alumnos que ya
han finalizado sus estudios de portugués en la Escuela Oficial de
Idiomas. Estas actividades, abiertas también a cualquier persona con
alto nivel de portugués, pretendían ofrecer una herramienta para
mantener al día y perfeccionar el dominio del idioma, así como ampliar
los conocimientos sobre la cultura y la actualidad portuguesa. Los
talleres fueron impartidos por profesorado portugués y contaron con la
aportación del área de Filología Portuguesa de la Universidad de
Extremadura. 

2007
SEMINARIO DE ACTUALIDAD Y
CULTURA PORTUGUESA 
La Asociación de Profesorado de
Portugués de Extremadura (APPEX),
organizó este seminario continuo,
que tuvo lugar en Plasencia entre
febrero y junio de 2007. La iniciativa
surgió de la necesidad de poner en
práctica los conocimientos de
quienes ya conocían la lengua portu-
guesa y debían mantener un contacto
diario con el país luso para desem-
peñar tareas que los cursos de
idiomas suelen dejar en un segundo
plano. Dicho seminario centró sus
actividades en la difusión de la
cultura portuguesa y la práctica del
idioma mediante debates y exposi-
ciones de asuntos de actualidad y de
relevancia social en el país vecino.

TEATRO EN PORTUGUÉS: 
O FIM DA MASCARADA
El día 20 de marzo tuvo lugar en el
auditorio de la Facultad de Filosofía y
Letras de Cáceres la representación
de la obra O Fim da Mascarada,
interpretada por el grupo Lua Cheia,
formado por alumnos de Filología
Portuguesa de la Universidad de
Extremadura, que interpretaron esta
adaptación de Lola Amado basada en
fragmentos de Os Maias, de Eça de
Queirós. La puesta en escena de esta
obra, que fue representada en
Badajoz el día 21 de marzo para
estudiantes de portugués de la
Escuela de Idiomas, ha permitido que
los alumnos de Filología se impliquen
en una tarea que aúna aspectos
culturales y educativos.

ENCUENTRO DE CENTROS 
TECNOLÓGICOS DE EXTREMADURA,
ALENTEJO Y REGIÓN CENTRO
La Câmara Municipal de Portalegre
reunió el 23 de mayo a representantes
de la práctica totalidad de centros de
investigación de las regiones de
Extremadura, Alentejo y Centro. La

creación de una red que agrupe a los
centros científico-tecnológicos de las
tres regiones fue uno de los asuntos
relevantes de este encuentro, en el
que también se hicieron contactos
para promover reuniones de investiga-
dores de ambos países, así como favo-
recer el intercambio y las becas entre
especialistas españoles y portugueses.

Este encuentro sirvió igualmente
para establecer una relación fluida
entre las universidades y demás
centros de investigación con vistas a
preparar una candidatura conjunta
en el programa operativo de coope-
ración transfronteriza del periodo
2007-2013.

La cooperación transfronteriza en
materia de investigación, que ya se
había iniciado en campos tan rele-
vantes como el corcho, agricultura y
rocas ornamentales, abre aún más
sus posibilidades con la creación
anunciada en la Cumbre de Braga
para que sea la ciudad de Badajoz la
sede de un centro conjunto hispano-
luso para la investigación en energías
renovables. 



II JORNADAS DE LENGUA Y CULTURA
PORTUGUESA APPEX
La ciudad de Badajoz acogió durante
los días 5 y 6 de octubre las II
Jornadas de Lengua y Cultura
Portuguesa. Organizadas por la
Asociación del Profesorado de
Portugués de Extremadura y la
Associação de Professores de
Português, el encuentro contó con una
parte de difusión cultural en la que
cobró especial protagonismo la luso-
fonía y la banda desenhada portu-
guesa. Otra parte de las jornadas
estuvo dirigida a  los profesores de
portugués con conferencias sobre
asuntos relacionados con la didáctica
de la lengua portuguesa para extran-
jeros  y que culminó con una mesa
redonda en la que se abordó el futuro
de la enseñanza de lengua portuguesa
en Extremadura.



ACTUACIONES EN RELACIÓN 
CON EL IDIOMA PORTUGUÉS
La Consejería de Educación tiene entre sus priori-
dades la potenciación de las competencias idiomá-
ticas del profesorado y del alumnado, y muy en
especial la difusión de la lengua portuguesa. Para
ello se han establecido diferentes actuaciones. El
portugués es una de las lenguas que se
promueven en el programa de segundo idioma en
el tercer ciclo de enseñanza primaria. En la actua-
lidad son nueve los centros de primaria que
imparten esta lengua.

La dirección General de Calidad y Equidad
Educativa ha promovido la contratación de diez
maestros de portugués de primaria para prestar
sus servicios en un total de veintinueve centros.
Se espera que estos centros se adscriban al
programa de segundo idioma en el tercer ciclo
a partir del próximo curso. Se potencia la
lengua portuguesa en secundaria como
segunda o tercera lengua y se imparte en
quince centros de la región. En el convenio con
el MEC relativo a la contratación de auxiliares
de conversación se ha previsto la solicitud de
lectores de portugués para la atención a
secciones bilingües.

PROGRAMA DE LENGUA Y 
CULTURA PORTUGUESA
Esta experiencia comenzó en el curso 1987/88
en Centros de Educación Infantil y Primaria en
los que existía un número significativo de alum-
nado portugués o lusoparlante y, desde
entonces, se integró en la red oficial de cursos
de enseñanza en el exterior.  Este programa se
enmarca dentro del espacio de cooperación
institucional existente entre España y Portugal
en materia educativa y cultural y es de respon-
sabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Portugal. Su objetivo primordial es el de
desarrollar las referencias lingüísticas y cultu-
rales del alumnado de origen portugués y darlas
a conocer al resto del alumnado y a la comu-
nidad educativa en general para adquirir cono-
cimiento de una lengua de enorme proyección
mundial y de vital importancia para el desarrollo
de la cooperación entre los dos países. El
programa se ha ido extendiendo y en el año
2007 se desarrollaba en veinte centros  esco-
lares de la región. 

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
realizadas por la Consejería de Educación



Consejería de
Presidencia

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2004 se reali-
zaron unas jornadas relacionadas con las Cumbres Hispano-Portuguesas,
organizadas por la Consejería de Presidencia. Cabe resaltar la participa-
ción en las mismas de magistrados portugueses gracias al Convenio
Marco firmado con el Consejo General del Poder Judicial.CUMBRE HISPANO-PORTUGUESA

Convivencia de uno o dos días de duración entre
centros extremeños y centros portugueses en la que
se desarrollan las actividades incluidas en un
proyecto elaborado conjuntamente.

Se pretende, a través de la convivencia, propiciar el
acercamiento entre alumnos de los dos países para
conocer sus diferentes lenguas, cultura, etc. Los
objetivos de estas jornadas de convivencia son, por
un lado, potenciar el respeto y aprecio por las dife-
rencias culturales, educando para la formación de
ciudadanos libres y, por otro lado, mantener y
desarrollar las referencias lingüísticas y culturales del
alumnado de origen portugués y darlas a conocer al
resto del alumnado. Estas actividades están desti-
nadas a los centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en los que se desarrolla el
Programa de Lengua y Cultura Portuguesa y dirigidas
al alumnado de 2º y 3er ciclo de Educación Primaria.

Estas convivencias escolares permiten favorecer la
integración escolar del alumnado portugués y propor-
cionar el conocimiento de una lengua cercana pero
desconocida.

CONVIVENCIAS ESCOLARES EN PORTUGAL SÓCRATES
El programa europeo Sócrates fue aprobado el 14 de marzo
de 1995 por el Consejo de Ministros de la Unión Europea
como programa de acción para la cooperación entre los
Estados en el campo de la Educación. En el marco de este
programa, y en su Capítulo 2, se encuentra el Programa
COMENIUS, cuyo objetivo principal es impulsar la coopera-
ción entre los centros de enseñanza de todos los niveles,
con excepción del universitario. 
De las tres acciones que comprende el programa COME-
NIUS, la Acción 1 consiste en las Asociaciones de Centros
Educativos para el desarrollo de Proyectos Educativos
Europeos (PEE). 

Los objetivos de esta Acción 1 del Programa COMENIUS se
dirigen a: 

• Promover la cooperación entre centros escolares. 
• Fomentar los contactos entre alumnos de diferentes
países y promover la dimensión europea de su educa-
ción. 
• Facilitar la movilidad de profesores de centros esco-
lares. 
• Favorecer una mejora en el conocimiento de las
culturas e idiomas de los países europeos. 

Asociaciones en las que uno de los socios es un centro
educativo portugués:

• I.E.S. Bárbara de Braganza (Badajoz) – Escola
Secundária D. Sancho II (Elvas) 
• I.E.S. Cuatro Caminos (Don Benito) – Escola
Secundária Braamcamp Freire (Pontinhas)
• I.E.S. Bioclimático (Badajoz) – Academia de
Música Santa Cecília (Lisboa)
• C.P. Las Américas (Trujillo) – Escola Básica
Integrada (Vila Boim)
• C.R.A. Orden De Santiago (Torre de Santa María) –
Escola Básica (Vila do Porto, Açores)
• C.R.A. Quercus (Aldeacentenera) – Escola Básica
e Jardim de Infância de Aeroporto (Vila do Porto,
Açores)

Intercambio escolar:
• I.E.S. Emérita Augusta (Mérida) – Escola Secundária
de Santo André (Barreiro)
• Actividades realizadas desde los Centros de
Profesores y Recursos
• Curso de iniciación a la lengua y la cultura portu-
guesas de 32 horas. Curso 2002/03 (C.P.R. Coria) 
• Curso de profundización en la lengua y la cultura
portuguesas de 32 horas. Curso 2003/04 (C.P.R.
Coria)
• Curso de Lengua Portuguesa para profesorado de
Educación Infantil y Educación Primaria (C.P.R.
Badajoz) 2004
• Curso de Lengua Portuguesa para profesorado de
Educación Secundaria (C.P.R. Badajoz) 2004
• Curso sobre lengua y cultura portuguesa.
Noviembre 2004 (C.P.R. Cáceres)
• Nuevo curso de iniciación. Curso 2004/2005
(C.P.R. Coria)
• Curso de iniciación al idioma portugués de 30
horas, primer trimestre del curso 2004/05 (C.P.R.
Navalmoral).
• Curso de Lengua y Cultura portuguesa, de 21
horas de duración. (Noviembre 2004-Febrero 2005)
C.P.R. de Brozas. 







Así, aunque las obras más urgentes de
conexión entre Extremadura y Portugal ya
fueron ejecutadas la década anterior,
durante este periodo se han realizado o
están en alto grado de ejecución distintas
actuaciones como la mejora del puente
internacional sobre el río Erjas (financiado
íntegramente por la Junta de Extremadura),
la mejora del enlace con Portugal en la fron-
tera de Villanueva del Fresno / Mourão o la
depuración integral de las aguas residuales
de las poblaciones extremeñas que integran
el área de influencia de la presa de Alqueva.

Como proyectos de futuro podemos citar
la Plataforma Logística del Suroeste
Europeo que se situará en la frontera de
Caya, la línea de Alta Velocidad que en
próximos años unirá Lisboa y Madrid
pasando por Extremadura y Alentejo o la
ya muy avanzada conexión por autovía
entre el norte de Extremadura y Beira
Interior con la construcción de la EX A1
Navalmoral-Monfortinho.

Por otra parte, la ordenación del territorio
es una disciplina fundamental para la
planificación estratégica de las infraes-
tructuras y para el diseño de un modelo
de desarrollo sostenible de nuestras
regiones. Por sus especiales caracterís-
ticas, su envergadura y complejidad
estas actuaciones se han desarrollado

gracias a una intensa  cooperación
durante estos años, en los que la cofi-
nanciación europea ha sido muy impor-
tante. A continuación se detallan los
proyectos más significativos desarro-
llados por la Junta de Extremadura en
este ámbito, en el que la cooperación
entre nuestro gobierno regional y
distintas entidades portuguesas  ha
alcanzado un nivel de excelencia  tal que
ha sido reconocido como ejemplo de
buenas prácticas por la Comisión
Europea. 

Contar con una moderna red de infraestructuras es un factor clave para la vertebración de
los territorios que adquiere si cabe más importancia cuando, como en el caso de
Extremadura, Alentejo y Región Centro de Portugal, se trata de regiones fronterizas perifé-
ricas. La Junta de Extremadura y las autoridades portuguesas competentes han sido siempre
conscientes de esta circunstancia y han invertido dinero y esfuerzo en mejorar las infraes-
tructuras que conectan los dos territorios.

El proyecto OTALEX, cuya continuación está asegu-
rada, ha sido incluido en el Informe de Buenas
Prácticas INTERREG IIIA en el ámbito de dotación
de infraestructuras, ordenamiento y desarrollo rural
transfronterizo publicado por la Comisión Europea.



Proyectos plurianuales

La  Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la Junta de
Extremadura y la Asociación de
Municipios del Distrito de Évora, desarro-
llaron durante el año 2004 este proyecto,
que supuso una primera aproximación a la
compatibilización de los aspectos legisla-
tivo y técnico de los instrumentos de orde-
nación del  territorio.

La idea del proyecto surgió a raíz de
la preocupación existente en
ambas regiones por el reciente
fenómeno de la presión urbanística.
El deseo de tener una segunda
vivienda había hecho proliferar
espontáneamente, tanto en
Extremadura como en Alentejo
Central, construcciones unifami-
liares que, diseminadas por el
entorno rural, se presentaban como
una amenaza para el entorno, los
recursos naturales, la identidad y el
paisaje.

Financiado con fondos comunitarios
de INTERREG IIIA, este proyecto
sirvió para realizar, por un lado, un
diagnóstico pormenorizado del
desarrollo urbano-rural del área fronte-
riza y, por otro, para diseñar un conjunto
de estrategias comunes de desarrollo y
ordenación del territorio.  Además, toda
la información generada por este trabajo
se integró en un Sistema de Información
Territorial y se recogió en la publicación
Estudio sobre las parcelaciones, urba-
nizaciones y edificaciones exteriores a
los perímetros urbanos y urbanizables.
Extremadura y Évora, editado conjunta-
mente por los dos socios en el año 2005.

Reconocimiento territorial para abordar estrategias comunes
de ordenación y de planificación urbana-territorial en
Extremadura y Alentejo Central (PLANEXAL)



El embalse de Alqueva, inaugurado en
el año 2002, es la presa más grande
de Europa con 4.150 hm. Ocupa un
área de 250 km2., 33 de los cuales
están en territorio de la provincia de
Badajoz. 

Precisamente con el objeto de mini-
mizar los efectos de la presa en el
territorio extremeño, se creó ya en la
década de los noventa un grupo inter-
disciplinar compuesto por todas las
administraciones afectadas de España
y Portugal, tanto a nivel nacional,
como regional y local. Este grupo ha
mantenido desde entonces un
contacto fluido y ha trabajado conjun-
tamente para armonizar la ordenación
territorial de la zona. El resultado ha
sido la concertación de criterios para
regular los accesos a la presa, los usos
recreativos, la calidad del agua, el
impacto paisajístico, la conservación
medioambiental de la zona, la segu-
ridad en la navegación, etc.

Todas estas regulaciones se han
traducido en sendos planes territo-
riales, cuya finalidad es velar por una
organización racional del territorio
desde una perspectiva supranacional
y transfronteriza. En este sentido, el

Plan Territorial del Área de
Influencia de Alqueva, elaborado
por las autoridades españolas, y
su equivalente portugués, el
Plan de Ordenación de los
Embalses de Alqueva y
Pedrogão (POAAP), consti-
tuyen el instrumento de orde-
nación necesario para identi-
ficar problemas, definir inte-
reses públicos y privados y
establecer, de modo coordi-
nado, las soluciones acordes
con las leyes de los dos

países.

La publicación editada en 2007 por la
Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio Una estra-
tegia territorial para Alqueva recoge
con alto rigor técnico los datos,
normativas  y estrategias definidos en
el Plan extremeño.

Estudio y plan territorial del área de influencia del embalse de Alqueva



Modelo geográfico de gestión ambiental y territorial para espacios
rurales de baja densidad (GEOALEX)

Desarrollado entre los años 2004 y 2006  y financiado a
través de INTERREG IIIA, este proyecto contribuyó de
forma efectiva al desarrollo sostenible de dos espacios
rurales de baja densidad,  Extremadura y Alentejo. Para
ello, se desarrollaron estrategias de trabajo comunes y se
implantaron modernos instrumentos de observación terri-
torial y ambiental transfronterizos. 

GEOALEX ha logrado contar con socios de todos los niveles
administrativos  de los dos países: la Junta de
Extremadura, la Asociación de Municipios del Distrito de
Évora, el Instituto Geográfico Portugués, el Centro Nacional
de Información Geográfica de España, la Comisión de
Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo,  la
Asociación de Municipios del Norte Alentejano, la
Gerencia Regional del Catastro en Extremadura y la
Diputación Provincial de Badajoz. La cooperación interins-

titucional de los distintos niveles administrativos de las dos
regiones ha dado como fruto el desarrollo de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) que permiten la integración y
armonización de cartografía común.  Del mismo modo,
constituye un ejemplo de buenas prácticas de intercambio
de datos en el ámbito del catastro rústico y urbano. 

Dos publicaciones editadas en 2006 con los resultados del
trabajo realizado ilustran cómo la gestión conjunta de
información es necesaria para la cohesión de los territorios
y la defensa de sus intereses comunes. Estos volúmenes,
GEOALEX. Alentejo-Extremadura. Modelo de gestión
ambiental y territorial para el área transfronteriza y
GEOALEX. Alentejo-Extremadura. Cartografía común,
constituyen, asimismo, una referencia bibliográfica
imprescindible para aquellos especialistas interesados en
la materia.



La Dirección General de Transportes de la Junta de
Extremadura ha participado, junto con la Comisión de
Coordinación y Desarrollo Regional de Alentejo y otros
socios europeos, en este proyecto que incluye diversos
estudios de la intermodalidad en el trazado ferroviario
tanto de Extremadura, como de Alentejo y de las demás
regiones socias. El fin último de todas las actuaciones es
mejorar las infraestructuras y la permeabilidad de las
comunicaciones terrestres del sudoeste europeo.

Los estudios generales del proyecto, que ha sido finan-
ciado en sus diferentes fases por las iniciativas comuni-
tarias destinadas a la cooperación transnacional INTE-

RREG IIC e INTERREG IIIB, persiguen dibujar una pano-
rámica a largo plazo de las características futuras de los
intercambios de la Península Ibérica con Europa. De
esta manera, y en lo que respecta a Extremadura y
Alentejo, se han realizado análisis del tráfico de mercan-
cías por carretera existente entre Extremadura y
Portugal, del corredor Puerto de Sines – Alentejo –
Extremadura – España y Europa y de la  Plataforma
logística de Sines. 

Tras la ejecución de las fases I, II y III de PIRENE, se está
elaborando la candidatura para contar con financiación
europea para PIRENE IV durante el período 2007-2013.

Participación de Extremadura y Alentejo 
en el proyecto europeo PIRENE 

Concebido para dar continuidad a GEOALEX,
este proyecto, financiado también con fondos
comunitarios, se desarrolló a lo largo del año
2007 y contó con la participación de los
mismos socios. Su principal objetivo fue la
implantación de una Infraestructura de Datos
Espaciales (IDE) que, gracias a innovaciones
tecnológicas en el campo del análisis, optimiza
los servicios prestados a los municipios y facilita
a los técnicos municipales el acceso a la infor-
mación cartográfica armonizada.

Las Jornadas de trabajo IDE OTALEX, que se
celebraron el 18 de diciembre de 2007 en
Portalegre (Alentejo), sirvieron para dar a
conocer al público especializado el fructífero
trabajo realizado durante este tiempo: una
Infraestructura de Datos Espaciales constituida
por una serie de indicadores socioeconómicos y
ambientales que caracterizan y monitorizan el
territorio Alentejo-Extremadura. Dicha compila-
ción de indicadores comparables y cuantifica-
bles es sin duda un valioso instrumento para el
estudio y desarrollo de las dos regiones.



Paso a Portugal 
por la presa de Cedillo

Desde el año 1995, el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas se hace cargo de los gastos de
contratación de un vigilante jurado para posibi-
litar el uso del paso de la presa de Cedillo, única
vía de comunicación entre las localidades fronte-
rizas de Cedillo (Cáceres) y Nisa (Alentejo).
Gracias a este proyecto, los habitantes de estas
dos comarcas pueden utilizar el paso durante los
fines de semana, lo que supone reducir a 20 kms. la
distancia que, sin el paso, se convertiría en 200 kms.
por carretera.

Año tras año se desarrollan multitud de actividades que
han contribuido a intensificar las relaciones sociales,
deportivas, familiares, etc., entre españoles y portu-
gueses de los territorios de Cedillo (Extremadura), Nisa
(Alentejo) y Vila Velha de Ródão (Beira), convirtiendo
esta zona en una de las más sensibles a la cooperación
transfronteriza entre las tres regiones.

Entre las actividades organizadas por estas locali-
dades podemos citar: la Matanza Internacional, una
singular convivencia con productos gastronómicos
españoles y portugueses, que en 2007 ha cumplido
su  décimo segunda edición; la Ruta del Contrabando,
multitudinario acto que cuenta con el apoyo de nume-
rosas instituciones españolas y portuguesas o el
Festival Folclórico que anualmente reúne a grupos
musicales de los dos países y que ha celebrado ya
trece ediciones.

PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD 
“RUTA DEL CONTRABANDO”







El trabajo que a continuación se
detalla es fruto de la labor y dedica-
ción de múltiples asociaciones juve-
niles y deportivas, administraciones
públicas y miles de personas que
han apostado por la cooperación
transfronteriza como una herra-
mienta fundamental a la hora de
eliminar tanto las barreras físicas
como mentales entre los ciudadanos
de los dos países. 



2007
Concentración Federación
Extremeña de Voleibol. Abril. Don
Benito, Miajadas, Cáceres y
Coria.

Concentración deportiva de atle-
tismo. Federación Extremeña de
Atletismo. Mayo. Cáceres.

Curso de entrenadores de técnico
de nivel I. Federación Extremeña
de Tenis. Junio. Cáceres. 

Curso de Director Deportivo de
nivel I. Federación Extremeña de
Ciclismo. Septiembre. Cáceres.

Concentración Federación de
discapacitados Cerebrales
Hípica. Federación Extremeña de
Deportes de Paralíticos
Cerebrales. Septiembre. Badajoz.

Curso de técnico de nivel I en
Baloncesto. Federación
Extremeña de Baloncesto.
Octubre. Badajoz. 

Concentración deportiva
Federación Extremeña de Judo.
Federación Extremeña de Judo.
Octubre. Badajoz.

Curso de técnico de nivel I en
piragüismo. Federación
Extremeña de Piragüismo
Octubre-noviembre. Mérida-
Badajoz.

Curso de entrenadores de nivel I
en natación. Federación
Extremeña de Natación.
Octubre-noviembre. Cáceres.

Curso de formación de técnico de
nivel I en aerobic. Federación
Extremeña de Gimnasia.
Octubre-noviembre. Cáceres.

Curso de entrenadores de nivel I
en voleibol. Federación
Extremeña de Voleibol.
Noviembre. Cáceres.

2006
Curso de entrenador de técnico
de nivel I. Judo. Federación
Extremeña de Judo. Julio a
octubre. Fuente del Maestre y
Badajoz.

Seminario: Marketing y patrocinio
deportivo en entidades depor-
tivas. Clubes de Balonmano
Federación Extremeña de
Balonmano. Noviembre. Mérida.

Concentración deportiva de pira-
güismo. Federación Extremeña
de Piragüismo. Noviembre.
Mérida.

Jornadas técnicas Desarrollo de
las cualidades Físicas en
Atletismo. Federación Extremeña
de Atletismo. Noviembre.
Cáceres.

Concentración deportiva de nata-
ción. Federación Extremeña de
natación. Noviembre. Don
Benito.

Concentración deportiva tenis.
Federación Extremeña de Tenis.
Diciembre. Cáceres.

Concentración deportiva de
gimnasia. Federación Extremeña
de Gimnasia. Diciembre.
Cáceres.

Seminario de Katas. Judo.
Federación Extremeña de Judo.
Diciembre. Badajoz.

Concentración deportiva de
ciclismo.
Federación Extremeña de
Ciclismo. Diciembre. Villanueva
del Fresno.

Concentración deportiva de fútbol.
Federación Extremeña de Fútbol.
Diciembre. Badajoz.

Concentración deportiva de
baloncesto. Federación
Extremeña de Baloncesto.
Diciembre. Cáceres.

Concentración deportiva de
voleibol. Federación Extremeña
de Voleibol. Diciembre.
Miajadas.

PROYECTOS ENCUENTROS DEPORTIVOS
TRANSFRONTERIZOS Y FOMENTO DEL SECTOR
DEPORTIVO (EDT Y FSD)
Estos proyectos incorporaron equipos y
selecciones de la región del Alentejo portu-
gués a las concentraciones en Extremadura
de ocho de las principales modalidades
deportivas (atletismo, baloncesto, balon-
mano, fútbol, judo, natación, piragüismo y
tenis). En el conjunto de las actividades hubo
un total de 1.300 participantes.

Los objetivos

• Facilitar el intercambio de experiencias
y conocimientos entre los técnicos y
aumentar la motivación de las federa-
ciones.

• Establecer vínculos entre las distintas
entidades que posibiliten la realización
de otras actividades conjuntas.

Proyectos en colaboración con la 
CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE



PROYECTO ALDEA DE LAS CIENCIAS
La Asociación de Jóvenes Profesores de la Región del Alentejo,
junto con el Consejo de la Juventud de Extremadura y la
Federación de Asociaciones Juveniles del Alentejo desarrollaron
un proyecto en el marco de la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIA,
que, a través de distintas actividades, alertaba a los jóvenes
sobre la importancia del agua en el desarrollo de la sociedad. De
esta manera, se diseñó y elaboró una exposición fija (modular y
experimental) en el Centro de Interpretación del Agua y se
crearon diversos materiales lúdico-pedagógicos destinados a
informar sobre la problemática del agua, así como una red de
servicios en el ámbito de la animación, destinada a la puesta en
marcha de jornadas y seminarios transfronterizos. 

Actividades plurianuales cofinanciadas por el  
GABINETE DE INICIATIVAS TRANSFRONTERIZAS

El hockey sobre patines es una de las modalidades de-
portivas con mayor tradición en el territorio portugués, no
siendo así en Extremadura. El Club de Hockey sobre pa-
tines de Burguillos del Cerro es el único club extremeño
que posibilita la práctica de este deporte. Conociendo es-
tos antecedentes, el Gabinete de Iniciativas Transfronteri-
zas financia estos encuentros deportivos entre el club ex-
tremeño y los portugueses de Estremoz, Évora, Beja,
Mourão, Moura, Castro Verde, Almodóvar y Aljustrel, bus-
cando a través del juego y la diversión fomentar la coope-
ración y la amistad entre niños de ambos lados de la ra-
ya. El desarrollo de esta actividad conjunta durante nue-
ve años consecutivos hace que las relaciones se hayan
consolidado. No en vano, el H.C. Grabasa Burguillos fun-
ciona dentro de esta competición como una entidad alen-

tejana más. Asimismo, la participación en las distintas
competiciones que se llevan a cabo en el Alentejo portu-
gués y en la localidad extremeña de Burguillos del Cerro
ha permitido incrementar la relaciones deportivas y cul-
turales.

En 2003, el desarrollo de esta competición se llevó a ca-
bo mediante el formato de liga regular jugando todos los
equipos contra todos en una doble vuelta. Cabe resaltar
que la liga está formada por equipos no sólo del Alente-
jo: Beja, Mourão, Estremoz, Évora; sino también del Al-
garve: Portimão, Boliqueime. 

En 2005, el club pacense de hockey Grabasa Burguillos
participó entre marzo y noviembre en diversos torneos de
hockey sobre patines contra clubes deportivos portugue-
ses, en su mayoría de la zona del Alentejo. Tres categorí-
as (benjamines, alevines e infantiles) concurrieron a las
citas deportivas con los equipos portugueses de Mourão,
Beja, Estremoz, Évora y Aljustrel.

En 2006 se repitió esta edición de Hockey sobre patines.
El H. C. Grabasa Burguillos, en su pretensión de divulgar y
promocionar la práctica del hockey sobre patines, organi-
zó, una colaboración con la Asociación de Patinaje del
Alentejo, esta serie de encuentros con clubes portugueses.

De enero a junio de 2007 tuvo lugar otra edición de esta
práctica deportiva. El club de hockey sobre patines H. C.
Grabasa de Burguillos del Cerro (Badajoz) participó en el
Torneio de encerramento (Taça APA) de la Associação de
Patinagem do Alentejo.

TORNEO DE HOCKEY SOBRE PATINES ALENTEJO-EXTREMADURA 



El I Encuentro transfronterizo de jóvenes talentos de aje-
drez tuvo lugar en el año 2003 en Villanueva del Fresno
(Badajoz) durante los días 26, 27 y 28 de noviembre. Es-
te primer encuentro estuvo dirigido, desde el punto de
vista técnico, por el maestro Manuel Pérez Cancelario,
varias veces campeón de España. En la competición par-
ticiparon 40 jóvenes, representantes de diferentes enti-
dades deportivas extremeñas y portuguesas, destacando
la presencia de los campeones de Portugal y
Extremadura en las categorías sub-10, sub-12
y sub-14.

En 2005 tuvo lugar el II Encuentro transfronteri-
zo de ajedrez, que se celebró en la capital extre-
meña del 9 al 11 de septiembre. En esta edición
se organizó una sección para que niños y jóvenes
de entre seis y quince años de edad aprendieran
a jugar al ajedrez gracias al trabajo conjunto de
monitores y jugadores extremeños y portugueses.

Entre el 9 y el 11 de junio de 2006 se llevó a ca-
bo la III edición de esta actividad. Esta vez, el tor-
neo tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Expo-
siciones de Mérida. En esta ocasión, la actividad
más destacada fue el campeonato entre las dos se-
lecciones absolutas de Extremadura y Portugal y un
torneo abierto a todos los aficionados que quisieron
participar. 

Del 8 al 10 de junio de 2007, el club de ajedrez Linex-
Magic organizó una nueva concentración de jóvenes
talentos extremeños y portugueses en la que participa-
ron la Federación Portuguesa de Ajedrez de Montemor
y Cafés Delta. El IV Encuentro transfronterizo de ajedrez

Extremadura-Portugal se celebró nuevamente en Mérida y
contó con la participación de varios ajedrecistas profesio-
nales como António Vitor y Sérgio Rocha. La difusión de
este encuentro fue enorme, lo que vino a poner de mani-
fiesto el éxito participativo y mediático del evento que ga-
rantiza la continuidad en futuras ediciones.

ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO DE AJEDREZ EXTREMADURA-PORTUGAL 

El Club de Ajedrez Linex-Magic, junto con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Mérida, organizan anualmente estos encuentros deportivos. Además de la competición, durante los en-
cuentros se programan otro tipo de actividades formativas, como cursos que permiten la interrelación entre los jóvenes
talentos de ajedrez extremeños y portugueses.



La I edición se llevó a cabo durante los días 25 y 26 de octubre de 2003. Los adolescen-
tes compartieron su tiempo libre en la localidad extremeña de Higuera de Vargas, donde
se realizaron talleres de manualidades, exposiciones y diversas actividades. En el campa-
mento participaron niños y niñas de doce a catorce años, la mitad de ellos portugueses,
así como monitores extremeños y portugueses.

En 2005 el campamento intercultural se celebró durante los días 5 y 6 de noviembre, con-
tando con la participación de 50 niños españoles y portugueses, con edades comprendi-
das entre los diez y doce años. Entre las actividades más destacadas de esta edición po-
demos destacar la realización de diversos talleres, karaokes y actividades deportivas, co-
mo el senderismo.

La IV edición de este campamento intercultural rayano se celebró durante los días 28 y 29
de octubre de 2006. Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue sensibilizar
a los adolescentes de la importancia que tiene el respeto al medio ambiente.

Durante los años 2004 y 2007 los organizadores dieron al campamento un enfoque dis-
tinto, ya que estuvo integrado por mujeres (ver págs…….. y …..).

CAMPAMENTO INTERCULTURAL RAYANO

Con el fin de fortalecer las relaciones con el país vecino, el Ayuntamiento de Higuera de Var-
gas (Badajoz), en colaboración con la Cámara Municipal de Mora (Alentejo) y el GIT, orga-
nizaron un campamento intercultural rayano en el que niños y jóvenes participaron en diver-
sas actividades lúdicas y culturales. 



El Club Amigos del Rugby (CAR) de
Cáceres organiza anualmente en-
cuentros deportivos con diversos
clubes de rugby portugueses. 

El 25 de septiembre de 2004 se ce-
lebró en Montemor-o-Novo el I En-
cuentro-convivencia entre el club
de rugby de la localidad alentejana y
el Club de Amigos del Rugby de Cá-
ceres. La localidad portuguesa fue
el escenario de diferentes competi-
ciones entre los equipos infantiles,
cadetes y senior del CAR de Cáce-
res y el club montemorense. 

En 2004, el Club Amigos del Rugby
de Cáceres celebró entre septiem-
bre y octubre el II Encuentro de
convivencias de rugby Extremadu-

ra-Alentejo, que incluyó un torneo
entre los cuatro equipos participan-
tes (los clubes de rugby de Évora,
Elvas, Badajoz y Cáceres). Además
de los buenos resultados obtenidos
en el terreno deportivo, esta activi-
dad dio lugar al compromiso por
parte de los clubes participantes de
formalizar un protocolo de colabora-
ción para ampliar la participación
de ciudades del Alentejo y Extrema-
dura en encuentros sucesivos.

En 2006, el Club de Amigos del
Rugby de Cáceres, dentro de los ac-
tos de conmemoración de su 25º
Aniversario, organizó una serie de
encuentros en los que participaron
el Elvas R. C., que juega en la 1ª Di-
visión portuguesa, y el C. R. U. Ba-

dajoz, de la 1ª División Nacional es-
pañola. Los partidos se disputaron
en Badajoz, en Elvas y en Cáceres
durante los días 16, 23 y 30 de sep-
tiembre respectivamente.

Al margen de los resultados deporti-
vos, todos los participantes coinci-
dieron en señalar el buen momento
que atraviesan las relaciones entre
los diferentes clubes que se dieron
cita en este encuentro. Prueba de
ello fue la celebración, en el mes de
diciembre de 2006 de un hermana-
miento con el Club de Rugby Direc-
to de Lisboa en el que participaron
jugadores de distintas localidades
extremeñas, con edades compren-
didas entre los nueve y los quince
años.

ENCUENTROS DE CONVIVENCIAS DE RUGBY EXTREMADURA-ALENTEJO-CENTRO 



Proyectos anuales

CONVIVENCIAS DEPORTIVAS EN MONTIJO (PORTUGAL) 
Los días 28 y 29 de junio se celebró en Montijo (Portugal) una
jornada de convivencia entre deportistas de la ciudad portu-
guesa y su homónima extremeña. 

Bajo el patrocinio del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas,
y con el propósito de impulsar las relaciones de amistad entre
deportistas de los dos países, se programaron actividades
culturales para el intercambio de conocimientos, costumbres
y visitas culturales. 

Las jornadas se complementaron con actividades físicas y
técnicas encaminadas a la mejora del rendimiento deportivo y
con competiciones para los deportistas de niveles superiores.
En el intercambio participaron deportistas españoles de doce,
trece y catorce años de Montijo y deportistas de la federación
extremeña de Judo de diferentes localidades.

PARTICIPACIÓN EN LA XII WORLD GYMNAESTRADA EN LISBOA 
Del 20 al 26 de julio tuvo lugar en Lisboa la celebración de la
XII World Gymnaestrada. Este acontecimiento es el máximo
exponente en gimnasia, equiparable a unos campeonatos del
mundo. La Federación Internacional de Gimnasia organiza
cada cuatro años este evento dedicado a la gimnasia general,
la única modalidad gimnástica que no es competitiva, sino
demostrativa.

Por primera vez la gymnaestrada contó con la participación de
un grupo extremeño entre los más de 30.000 gimnastas de
todo el mundo que se dieron cita en Lisboa. En concreto parti-
ciparon 42 extremeños procedentes principalmente de la
Facultad de Ciencias del Deporte y de la Asociación AMIGUEX
(Amigos de la Gimnasia de Extremadura).

2003

JÓVENES PORTUGUESES Y EXTREMEÑOS COMPROMETIDOS CON UN
DESTINO MEJOR
La Asociación juvenil Asterix mostró durante todo el mes de
noviembre en Cáceres la exposición de fotografía También
jóvenes. Jóvenes españoles y portugueses comprometidos con la
sociedad en la que colaboraron la Comisión Europea a través del
Programa Juventud, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de
la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres. 

La exposición fotográfica mostraba a jóvenes españoles y portu-
gueses comprometidos con alguna tarea social con el fin de
eliminar la imagen tan extendida de una juventud irresponsable
que sólo se dedica a la diversión. La exposición se presentó en
diversos centros culturales de Extremadura.



IV FERIA DE ASOCIACIONES DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 
La IV edición de la Feria de asociaciones juveniles se celebró entre el 19 y el 21 de septiembre en
Zafra con el propósito de crear un espacio de interacción y de comunicación entre las diferentes orga-
nizaciones, asociaciones y colectivos juveniles de Extremadura y Portugal.

Esta feria contó con la participación de organizaciones y colectivos del Consejo de la Juventud de
España y del Conselho Nacional da Juventude de Portugal. La colaboración portuguesa se puso de
manifiesto tanto en la participación en talleres y ponencias como en la información recogida en el
material divulgativo, que sirvió para conocer el funcionamiento del asociacionismo en Portugal.

II CONGRESO IBÉRICO DE BALONCESTO 
La Facultad de Ciencias del Deporte de la
Universidad de Extremadura, en colabora-
ción con las universidades portuguesas de
Oporto, Lisboa, Trás-os-Montes y Alto Douro
y las españolas de La Coruña, Madrid, País
Vasco y Lérida, ha creado un foro de refle-
xión hispano-portugués para abordar el
estudio científico de este deporte desde
distintos ámbitos: la enseñanza, el rendi-
miento, la psicología, el marketing, el arbi-
traje, etc.

El II Congreso Ibérico de baloncesto, cele-
brado el día 27 de noviembre en Cáceres,
estuvo dirigido a un amplio abanico de
colectivos: universitarios, investigadores,
entrenadores de baloncesto y profesionales
de la educación física de ambos países.
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XIX EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL A
EXTREMADURA 
Por tercera vez, la Vuelta ciclista a Extremadura, que se celebró
en esta ocasión del 21 al 25 de abril, contó con la colaboración
del país vecino a la hora de diseñar su itinerario. Partió el día 21
de la ciudad portuguesa de Campo Maior y atravesó en su
primera etapa diversos municipios lusos, como Degolados,
Arronches, Santiago o Portalegre. Además, la competición contó
con tres equipos portugueses de un total de catorce; en concreto,
participaron los equipos Tavira, Fonotel y Alcobaça. De esta
forma, la principal prueba ciclista de la región contribuyó a la
convivencia y al contacto entre poblaciones y deportistas de
ambos lados de la raya. 

LIGA TRANSFRONTERIZA DE BALONMANO 
El 5 de junio culminó la primera Liga transfronteriza de balon-
mano con la participación de ocho equipos extremeños y cuatro
alentejanos, lo que supuso una experiencia pionera en el ámbito
de la colaboración deportiva entre ambas regiones.

La organización de esta liga transfronteriza sirvió de experiencia
para futuras colaboraciones como la participación de la
Federación Extremeña de Balonmano en el Clinic Internacional
de Andebol de Évora. 

Durante los días 24, 25 y 26 de septiembre se celebró en Jerez de los Caballeros esta muestra deportiva, que
tenía programadas, además de las actividades deportivas, otras como intercambios de ofertas deportivas, expo-
siciones e intercambios de información sobre los colectivos participantes de las localidades extremeñas y portu-
guesas.

La muestra aprovechó las posibilidades del entorno para realizar actividades como senderismo, piragüismo, tiro
con arco, escalada, mountain bike, deportes verticales, pesca, trekking, orientación y cetrería, que se combi-
naron con otro tipo de actividades llevadas a cabo en las instalaciones deportivas, como fútbol, tenis, balon-
cesto o balonmano. En este evento deportivo, organizado por la asociación juvenil de tiempo libre Fraguel
Extremadura y en el que colaboró el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, participaron 250 personas, 27
asociaciones, cuatro ayuntamientos y varias empresas dedicadas al deporte alternativo.

MUESTRA HISPANO-LUSA DE DEPORTES ALTERNATIVOS 

I FERIA DEL DEPORTE EXTREMADURA-ALENTEJO. EXPODEPORTE 2004
La Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Almendralejo, Infetiba y M.F.K. organizaron entre los días 5 y 8 de febrero
Expodeporte 2004. Esta Feria se centra en la realización de diferentes actividades: unas jornadas técnicas con especialistas
(psicólogos, médicos, etc.,) en diversos ámbitos de la actividad deportiva, expositores de artículos e información sobre el
mundo deportivo y exhibiciones deportivas.

La feria tuvo como objetivo crear un foro que difundiera y fomentara la práctica del deporte y mostrara nuevas alter-
nativas de ocio, a la vez que facilitara el encuentro, el intercambio y las relaciones entre los participantes de ambos
lados de la frontera.



ENCUENTRO HISPANO-PORTUGUÉS PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS
Del 8 al 10 de octubre y del 22 al 24 del mismo mes, tuvieron
lugar los intercambios entre el Club Polideportivo MIDEBA y los
clubes de discapacitados de las ciudades portuguesas de Lisboa
y Oporto. Además de las competiciones deportivas habituales, se
celebraron reuniones de trabajo donde se compartieron experien-
cias y se trataron cuestiones como el acceso de los discapaci-
tados al mundo laboral, la mujer discapacitada, las barreras
arquitectónicas en viviendas y ciudades, así como el ocio y la
formación.

ENCUENTRO REGIONAL DE SCOUTS
Entre el 2 y el 8 de agosto tuvo lugar un encuentro regional de
scouts en la localidad alentejana de Coruche, en el que partici-
paron scouts de Almendralejo y de la ciudad de Évora. Las activi-
dades organizadas durante la concentración tenían como objetivo
inculcar a los jóvenes y niños la idea de un mundo sin fronteras,
potenciando el trabajo en equipo, la convivencia entre portugueses
y españoles, y el contacto con la naturaleza.

PROYECTO DE 
INTERCAMBIO
TRANSFRONTERIZO
JUGAR 
SIN FRONTERAS 
Teniendo en cuenta
la proximidad de las
localidades de
Villanueva del Fresno
(Badajoz) y Mourão
(Alentejo) surgió la
idea de poner en
marcha el proyecto

Jugar sin fronteras, en el que participaron los colegios de Villanueva
del Fresno y de Mourão, así como sus respectivos ayuntamientos, de
manera que la actividad trascendió del ámbito educativo al social. 

De este modo, se organizaron juegos populares dirigidos a niños
de entre ocho y diez años de ambas localidades y se recuperaron
juegos casi desaparecidos en las nuevas generaciones. La
primera convivencia tuvo lugar el 9 de noviembre en el colegio
público Francisco Rodríguez Perera de la localidad pacense y la
segunda fue el 16 de diciembre en la Escola Primária de la pobla-
ción portuguesa.

VISITA A ÉVORA DE LOS ALUMNOS DE FOTO-
GRAFÍA DEL IES EXTREMADURA DE MÉRIDA
El ciclo formativo de Laboratorio de imagen del
instituto Extremadura de Mérida organizó para
sus alumnos un concurso fotográfico sobre las
ciudades patrimonio de la humanidad a ambos
lados de la frontera, seleccionando por parte
portuguesa a la ciudad de Évora, que está
hermanada con la capital extremeña.

La actividad se llevó a cabo el día 23 de enero y
consistió en realizar un recorrido fotográfico por
su patrimonio cultural, sus monumentos, sus
paisajes y sus ciudadanos, con el objetivo de
obtener material suficiente para el concurso y
elaborar una exposición en el centro educativo.
De esta manera, los alumnos consiguieron tener
una visión más cercana de la ciudad de Évora y
se convirtieron, a la vez, en instrumentos de
difusión en Extremadura de la realidad de la
región vecina.
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TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO JUVENIL
Organizado por el Club de Baloncesto Círculo Badajoz, este torneo
se celebró durante los días 21 y 22 de marzo, con el propósito de
promocionar el baloncesto entre los jóvenes y fomentar las rela-
ciones deportivas con Portugal.

Real Madrid, Estudiantes, Círculo Badajoz y Selección Nacional
Portuguesa fueron los cuatro equipos participantes, siendo éste
último el ganador del torneo.

II LIGA TRANSFRONTERIZA DE BALONMANO 
Dada la buena acogida que tuvo la primera edición, la Federación Extremeña
de Balonmano organizó la II Liga transfronteriza de balonmano durante la
temporada 2004 / 2005, un proyecto que contribuyó a afianzar las relaciones
entre instituciones, federaciones deportivas y asociaciones, extremeñas y portu-
guesas con el fin de realizar actividades conjuntas en el ámbito deportivo. En la
competición participaron siete equipos extremeños y tres de la región del
Alentejo.

EDICIÓN DE REVISTA BILINGÜE
ENCUENTROS-ENCONTROS 
La Selección Sur-extremeña de fútbol-
sala, formada por alumnos de los insti-
tutos pacenses de Fuente del Maestre,
Los Santos de Maimona y Zafra, orga-
nizó en 2005 un viaje cultural-deportivo
a Valencia, Albacete y Jaén, en colabo-
ración con el club portugués de fútbol
sala Estrela.

Una vez realizado el viaje, se editó una
revista que resumió íntegramente el
desarrollo del mismo, naciendo así la
publicación Encuentros / Encontros,
financiada por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas y editada en portugués,
español y valenciano, con el fin de
difundirla entre más de cien equipos de
fútbol sala de España y Portugal. 
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I CIRCUITO INTERNACIONAL DE CARRERAS POPU-
LARES DE LA RAYA
La Asociación Atlética Ciudad de Badajoz, en cola-
boración con diferentes organismos municipales,
empresas y particulares, fue la entidad respon-
sable de coordinar esta competición. El circuito se
inició con la III Carrera de Reyes de Badajoz, cele-
brada el 8 de enero, a la que siguieron diferentes
convocatorias en localidades portuguesas y espa-
ñolas, hasta su finalización, el día 3 de diciembre
con el XIV Cortamato memorial João Conceição.

Al carácter deportivo del certamen hay que añadir
la intención de promover y desarrollar acciones de
acercamiento entre los territorios fronterizos,
dando a conocer la riqueza turística de los muni-
cipios de Extremadura y Alentejo, y acercando al
público la carrera popular como una forma más de
practicar el atletismo.

LIGA TRANSFRONTERIZA MASCULINA Y FEMENINA DE
VOLEIBOL
La Federación Extremeña de Voleibol organizó durante los
días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, la Liga transfronteriza
masculina y femenina de voleibol.

Para este evento deportivo fueron invitados seis equipos
de Portugal (masculinos y femeninos): el GDR André de
Resende que participó con cuatro equipos, el CF Os
Avisenses de la localidad portuguesa de Avis y un último
equipo procedente de Lisboa, el CN de Ginástica.

Cáceres, Coria-Hoyos, Miajadas y Don Benito fueron
algunas de las localidades en las que se celebraron los
torneos.

II TROFEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN OESTE
IBÉRICO
La Federación Extremeña de Natación, en su
esfuerzo por complementar la formación de los
deportistas en la competición de nivel medio-alto,
organizó entre el 29 de abril y el 1 de mayo, este
campeonato que contó con la presencia de las
selecciones de Évora y Portalegre.

La piscina climatizada de Plasencia fue el escenario
de este torneo que permitió dar a las promesas de
la natación una experiencia competitiva de carácter
transfronterizo proporcionando a entrenadores y
deportistas unos días de intercambio de experien-
cias con sus colegas alentejanos.

VII TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEY-PLAZA
Con la colaboración del GIT, se celebró el VII Torneo inter-
nacional de voleyplaza, en la localidad pacense de
Villafranca de los Barros, Ciudad de la Música, durante los
días 25 y 26 de agosto. 58 jugadores procedentes de
Cáceres, Badajoz, Ribera del Fresno, Almendralejo,
Coimbra (Región Centro), Don Benito, Talavera de la
Reina, etc. se dieron cita en este campeonato.

XXI VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL A
EXTREMADURA 
La Sociedad Emeritense Amigos del Ciclismo organizó
durante los días 3 a 7 de mayo una nueva edición de la
vuelta ciclista a Extremadura, que presentó como
novedad la internacionalización del circuito, debido
tanto al itinerario recorrido en territorio portugués que
llegó a la localidad alentejana de Castelo Branco, como
a la procedencia de los equipos participantes: cuatro
españoles, cuatro portugueses, uno italiano y uno
colombiano, entre otros.

III TROFEO IBÉRICO DE BALONCESTO FEMENINO 
El Pabellón de La Granadilla de la capital pacense fue el
lugar escogido por el club de Badajoz para celebrar
durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre este
torneo en el que participaron varios clubes representa-
tivos de esta modalidad. Además del club femenino de
Villafranca y el equipo anfitrión, participaron dos clubes
portugueses, Barreirense y Algês de Lisboa.



CICLO BREVET DE CICLOTURISMO INTERNACIONAL CALDAS-BADAJOZ 
La ciudad de Caldas da Rainha fue el punto de partida del XXIV Ciclo Brevet de ciclo-
turismo Caldas-Badajoz. La actividad se celebró en tres etapas diferentes. La primera
comenzó el día 10 de junio en la localidad portuguesa, con un recorrido de 60 km., fina-
lizando en Mora. Una segunda etapa partió de dicha localidad y acabó en Estremoz. La
tercera y última etapa tuvo su salida el día 11 de junio de la localidad alentejana de
Redondo y finalizó en Villanueva del Fresno.

Esta marcha cicloturista estuvo organizada por la Federación Portuguesa de
Cicloturismo y Utilizadores de Bicicletas con el apoyo del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno y las Câmaras Municipales
de Caldas da Rainha y Estremoz.

ZARZA EN ANDAMENTO 
El Ayuntamiento de Zarza la Mayor, con apoyo del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, organizó a lo largo de varios meses una serie de activi-

dades lúdico-deportivas que afianzaron la cooperación transfron-
teriza con los pueblos vecinos de Portugal.

Las actividades se iniciaron el día 30 de abril con una jornada de
convivencia en la que participaron vecinos de Zarza la Mayor y
Salvaterra do Extremo. En el mes de mayo se realizó la III
Bajada / Descida del rio Erjas en piragua / canoagem que contó
con la colaboración de la Câmara Municipal de Idanha-a-Nova,
el Clube de Canoagem de Castelo Branco, el Grupo Especial
de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y Cruz Roja.
Por otro lado, se celebró el I Maratón internacional de BTT,
que tuvo lugar el día 1 de julio y recorrió una distancia supe-
rior a 100 km, atravesando numerosas poblaciones de La
Raya y del Parque Natural del Tajo Internacional.  

Esta iniciativa finalizó con la II Ruta nocturna del contra-
bando, una caminata que contó con numerosos participantes, y que
transcurrió entre Zarza y Salvaterra do Extremo. 
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ENCUENTRO-ENCONTRO DE JÓVENES
CREADORES Y DEPORTISTAS
Las localidades de San Vicente de
Alcántara (Badajoz) y Marvão
(Alentejo) organizaron el primer
encuentro artístico-deportivo, que se
celebró el 4 de noviembre en Santo
António das Areias (Portugal) y que
consistió en una liguilla de futbol 7 y
una exposición-coloquio con el tema:
Mi vida en La Raya.

En un segundo encuentro, celebrado
en San Vicente de Alcántara el 17 de
noviembre, además de la práctica
deportiva, se organizó una exposición
de artesanía. Estas jornadas se clau-
suraron con un acto cultural en el que
se procedió a la entrega de premios.

Un grupo de 48 alumnos de segundo de
Bachillerato de los Institutos de Enseñanza de
Secundaria Bárbara de Braganza, de Badajoz,
Santa Eulalia de Mérida, y Giner de los Ríos, de
Lisboa realizaron un descenso de 60 kilómetros
por el río Guadiana que culminó en el embalse de
Alqueva, el mayor lago de Europa. 
Esta actividad, cuyo lema era Unidos por el
Guadiana: Alqueva, un mar de encuentro, se enmar-
caba dentro de los actos conmemorativos del 75
aniversario del Instituto Español Giner de Los Ríos de
Lisboa. Se trataba de una aventura interdisciplinar
durante la cual los alumnos de segundo de bachille-

rato de los tres centros educativos practicaron pira-
güismo en el río Guadiana, además de realizar rutas
de senderismo y visitas a localidades.

Participaron en esta actividad un total de 70
personas, entre alumnos, organizadores, profe-
sores, monitores, integrantes del Club de
Piragüismo de Badajoz, de la Federación
Extremeña de Piragüismo y la Cruz Roja española
y portuguesa. La ruta recorrió las ciudades de
Mérida, Badajoz, Olivenza, Cheles, Monsaraz,
Mourao, Estrela y Alqueva y sirvió para fomentar
las relaciones entre jóvenes de los dos países. 

RUTA IBÉRICA CAJA DUERO
Esta actividad es un proyecto de experiencias vitales y de convi-
vencia, de contenido cultural, científico y de aventura en el que
los jóvenes participantes se remontaron al año 1507 para reme-
morar la época de esplendor de los navegantes españoles y portu-
gueses. Para llevar a cabo este proyecto colaboraron los
Ministerios de Asuntos Exteriores de Portugal y España. También
prestaron su colaboración distintas comunidades autónomas y
regiones fronterizas entre las que se encontraba Extremadura.

Del 1 al 22 de julio los jóvenes visitaron distintas localidades
como: Salamanca, Tordesillas, Zamora, Toro, Los Arribes,
Coimbra, Batalha, Lisboa-Cascais, Monchique, Lagos, Mértola y
Sevilla, finalizando en Mérida.

Entre las actividades realizadas en la capital de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, podemos destacar la recepción oficial
que el Presidente de la Junta de Extremadura les ofreció. Durante
el acto, se les entregaron los mapas de Planos, Guerra y Frontera
de La Raya Luso-Extremeña y los diccionarios de español-portu-
gués editados por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. 

PROGRAMA TRANSFRONTERIZO MAR DE ENCUENTRO 







Extremadura y Portugal comparten a lo largo de una fron-
tera de 428 km. un paisaje común de innegable valor. En
los asuntos medioambientales es donde las históricas
barreras pierden su sentido y donde más evidente se hace
la cooperación entre los pueblos: los ríos, el aire o la fauna
son un patrimonio compartido que no distingue las fron-
teras políticas creadas por el ser humano.

A las actividades desarrolladas en este ámbito por asocia-
ciones e instituciones, cabe añadir la colaboración empren-
dida entre Portugal y Extremadura en dos áreas de especial
relevancia medioambiental como son el entorno del Tajo
Internacional y las márgenes del embalse de Alqueva. 



Proyectos anuales

XIV SEMANA DE LA CIGÜEÑA. II
JORNADAS MEDIOAMBIENTALES
HISPANO-LUSAS EN MALPARTIDA DE
CÁCERES
La Semana de la Cigüeña viene cele-
brándose en Malpartida de Cáceres
desde 1990. En esta décimocuarta
edición, desarrollada del 2 al 8 de junio,
el objetivo fundamental continuó siendo
la concienciación ecológica para
conservar las especies y los espacios
naturales a través de la educación
ambiental.

Estas jornadas medioambientales trans-
fronterizas tienen el propósito de romper la
barrera artificial existente entre regiones
españolas y portuguesas que comparten
espacios naturales. Este año se contó con
la participación de diferentes colectivos de
los municipios portugueses de Marvão y
Castelo de Vide, que trabajan en la conser-
vación del Parque Natural da Serra de São
Mamede. A lo largo de la semana se
desarrollaron exposiciones y conferencias,
actividades medioambientales y visitas a
espacios naturales.

2003

I CUMBRE DE EMPRESAS EXTREMEÑAS Y ALENTEJANAS POR LA
CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
La Confederación de Organizaciones Empresariales de la
Provincia de Badajoz (COEBA) organizó el día 5 de noviembre,
en la ciudad de Badajoz, la I Cumbre de la Calidad y el Medio
Ambiente en empresas de Extremadura y el Alentejo. En esta I
jornada se analizó el estado actual del parque empresarial extre-
meño-alentejano, prestando especial atención a la calidad y al
medio ambiente.

A esta cumbre asistieron un total de medio centenar de
empresas de ambos países y se contó con la participación de
técnicos del sector, así como de los directores de algunas de las
empresas más importantes de Extremadura y Portugal. 



TRANS. ÁRBOL - TRANS. ÁRVORE.
El Ayuntamiento de Valverde de Leganés, en cola-
boración con la Escola Superior Agrária de Elvas,
organizó esta reunión empresarial del ecosistema
transfronterizo. 

La II edición de Trans. Árbol - Trans. Árvore se
celebró el 8 de noviembre de 2003 y centró sus
actividades en torno al olivar extremeño-alente-
jano. Las jornadas permitieron analizar los hori-
zontes del olivar ecológico, el comercio transfron-
terizo, la calidad del producto, las nuevas tecnolo-
gías, el riego o el aprovechamiento de residuos.
Como novedad, el programa de este año tuvo dos
partes diferenciadas: una de carácter técnico y
otra popular y divulgativa con el título Olivalias I
Fiesta y Mercado del Olivo, la aceituna y el
aceite.



2004

TRANS. ÁRBOL - TRANS. ÁRVORE.
La edición III de Trans. Árbol - Trans. Árvore tuvo lugar el 23 de octubre de 2004 en Valverde de Leganés
(Badajoz) y tuvo como protagonista al elemento más importante del ecosistema de Extremadura y el
Alentejo: la dehesa. El encuentro contó con la participación de profesores de la Escola Superior Agrária
de Elvas, que disertaron sobre la importancia de la dehesa en la producción del cerdo alentejano, y
técnicos de la Junta de Extremadura, que centraron sus exposiciones en asuntos variados como la erra-
dicación de enfermedades de la cabaña porcina, cultivos herbáceos o aspectos relacionados con la
denominación de origen Dehesa de Extremadura.

JORNADAS HISPANO-LUSAS SOBRE PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Estas jornadas, organizadas por el Departa-
mento de Derecho Privado de la Universi-
dad de Extremadura y la sede en Beja
(Alentejo) de la Universidade Moderna, sir-
vieron para plantear múltiples cuestiones
sobre el medio ambiente y la sostenibilidad,
además de ser un encuentro de alumnos de
ambas nacionalidades y promover el inter-
cambio de experiencias.

Las jornadas trataron aspectos de interés
para alumnos de diferentes titulaciones co-
mo Derecho, Turismo, Arquitectura Técnica,
Informática y Ciencias Medioambientales, y
se desarrollaron los días 12 y 13 de noviem-
bre en Cáceres, y los días 19 y 20 del mis-
mo mes en Beja. Las ponencias de profeso-
res españoles y portugueses versaron sobre
las relaciones de la protección del medio
ambiente con las legislaciones fiscales y pe-
nales, el desarrollo turístico, el urbanismo y
la tecnología computacional.



I ENCUENTRO DE HÁBITAT ECOLÓGICO EN EL MEDIO RURAL
Durante todo el mes de julio se celebró el I Encuentro del Hábitat Ecológico en el Medio Rural organizado por la
Asociación Netopi - El Molino de Acebo (Cáceres), en colaboración con la revista Ecohabitar y el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas. Este encuentro pretendía poner en común la realidad ecológica y rural de las zonas fron-
terizas de Portugal y el Valle del Jálama. 

Durante las jornadas, celebradas en la casa rural El Molino, se desarrollaron diversas actividades, como la construc-
ción de una casa de paja, conferencias y senderismo. De Portugal asistieron, entre otros, miembros del Rainbow
Communities del Alentejo.

2005

I TRANSGUADIANA 
La localidad de Táliga fue escenario el día 17 de
septiembre de esta feria que reunió a las locali-
dades que comparten la ribera del Guadiana en el
entorno del embalse de Alqueva. En la Casa de la
Cultura de Táliga tuvo lugar la recepción de las
autoridades invitadas y la actuación del Grupo de
Cámara de la Diputación Provincial de Badajoz,
mientras que en la zona de la Ermita de Táliga se
pudieron visitar diversos stands representativos de
los municipios participantes. Las actividades se
cerraron con una exhibición del folklore de la
comarca y un concierto a cargo del grupo musical
Acetre, en cuyo repertorio se conjuga la música
portuguesa y española de toda esta comarca.



2006
II TRANSGUADIANA
En el marco de esta segunda edición
de Transguadiana tuvieron lugar las I
Jornadas Técnicas sobre convergen-
cias, divergencias y perspectivas de
futuro para un desarrollo sostenible
de los recursos endógenos, que se
celebraron el 16 de septiembre en la
Casa de la Cultura de la localidad
pacense de Almendral. Estas jornadas
abordaron la importancia de impulsar
la formación de técnicos y agentes
sociales para conseguir que el
desarrollo de los recursos propios de
las comarcas transfronterizas se
realice de forma respetuosa con el
medio ambiente de estas zonas de
gran valor ecológico. 

2007
El espacio fronterizo constituye
un patrimonio con magníficas
posibilidades de desarrollo desde
el punto de vista turístico y eco-
nómico que posee, además, una
belleza y un valor medioambien-
tal desconocido para muchos es-
pañoles y portugueses. El Gabi-
nete de Iniciativas Transfronteri-
zas, a fin de difundir la enorme
riqueza ecológica de la frontera
extremeño-portuguesa, editó La
raya del cielo / A Raia do Céu,
un libro de fotografías de Jesús
Rueda, tomadas desde un globo
aerostático, que recorre desde
Valverde del Fresno hasta Ba-
rrancos. Además de las ciudades
y aldeas, las imágenes muestran
las planicies, el vuelo de las ci-
güeñas sobre las sierras y mon-
tañas o las dehesas, que consti-
tuyen el más importante ecosis-
tema de bosque mediterráneo.

Los 428 kilómetros de frontera que
comparten Extremadura y Portugal
constituyen un paraje de iniguala-
ble interés ecológico, surcado por
ríos importantes y poblado de bos-
ques de encinas, alcornoques y
otras especies.







EMERGENCIAS MÉDICAS 
EN LA ZONA FRONTERIZA

Este proyecto, financiado a través de la iniciativa comunitaria
INTERREG III-A, ha posibilitado, desde el año 2000, la coor-
dinación de los servicios de emergencias del Servicio
Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura y de la
Administración Regional de Salud de Alentejo.

Las primeras actuaciones del proyecto se tradujeron en la
dotación de medios y recursos, así como en la formación
del personal involucrado en la atención de emergencias.
Seguidamente se diseñaron y pusieron en funciona-
miento redes de comunicaciones en cada una de las
regiones. Y, por último, se conectaron estas redes, esta-
bleciendo un eficaz sistema de comunicaciones.

Este encuentro, que tuvo lugar durante los días 2 y 3 de
marzo de 2004 en Badajoz y Elvas respectivamente, sirvió
para preparar actuaciones coordinadas entre españoles y
portugueses a la hora de afrontar el aumento del tránsito
rodado entre Extremadura y Portugal con motivo de la cele-
bración de la Eurocopa de Fútbol, que tendría lugar en junio
de ese mismo año en Portugal. 

Las Jornadas, que reunieron a profesionales y responsables
de las áreas de emergencia, seguridad y sanidad de las admi-
nistraciones extremeña y portuguesa, contaron con la partici-
pación del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y tuvieron
dos apartados claramente diferenciados. El día 2 de marzo,
en Badajoz, se celebró la parte teórica del encuentro, que
consistió en la celebración de diferentes mesas técnicas
destinadas a la puesta en común de los medios y organiza-
ción de todos los sectores implicados en la protección civil en
los dos países. Mientras que al día siguiente tuvo lugar en
Elvas la jornada práctica, en la que diversas presentaciones
técnicas, una exhibición de equipamiento y un simulacro de
accidente dieron fin a este evento.

JORNADAS SOBRE EMERGENCIAS 
PARA EURO 2004 EN LA RAYA

Las Jornadas sobre emergencias para
el EURO 2004 en La Raya reunieron a
profesionales extremeños y portu-
gueses del área de seguridad y
tuvieron una amplia repercusión en la
prensa portuguesa.

UVI ADQUIRIDA PARA INTERVENCIONES EN
EXTREMADURA Y ALENTEJO

La Protección Civil constituye un ámbito de cooperación de
enorme importancia para garantizar el bienestar y la seguridad de
las poblaciones rayanas. Es una cooperación muy valiosa, pero
también complicada, pues los programas de planificación y las
normativas de actuación suelen ser diferentes en cada país o
región. La Junta de Extremadura y las autoridades competentes
portuguesas han sido siempre conscientes de ello, por lo que
desde hace dos décadas vienen trabajando y coordinando
esfuerzos y medios para asegurar la protección de los ciudadanos
de nuestros territorios.

Los contactos comenzaron en la década de los 90 con encuentros
puntuales que poco a poco fueron tejiendo una red de relaciones
que nos ha permitido alcanzar el nivel de cooperación actual: una
colaboración sistematizada y que responde a las necesidades de la

población de las dos regiones. La creación, en el año 2003, de la
Comisión Específica de Protección Civil supuso un importante
impulso político a la cooperación en este ámbito al reunir en un foro
a todas las instituciones regionales y nacionales de España y
Portugal competentes en la materia.

Los temas que se trataron en estas primeras reuniones y que
constituyeron el germen de la cooperación posterior fueron: la
necesidad de elaboración de un inventario de los recursos de
protección civil para su eventual utilización conjunta, la coordina-
ción de policías locales a ambos lados de la frontera, la coopera-
ción en la lucha contra incendios y el estudio de sistemas de
alerta y protocolos de actuación en caso de emergencias en
áreas fronterizas. Los proyectos más destacados durante este
periodo son:



I JORNADA DE GESTIÓN DE
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

En una línea más técnica que la actividad anterior, el 17
de noviembre de 2007 se celebraron en Portalegre unas
interesantes jornadas dirigidas a profesionales y volunta-
rios del ámbito de la protección civil. La delegación extre-
meña de Cruz Roja y la alentejana de Cruz Vermelha
reunieron en torno a distintas mesas temáticas a respon-
sables técnicos en la materia, con el objetivo de
responder a la cuestión de cómo afrontar los desafíos que
presentan las catástrofes naturales y emergencias a
ambos lados de la frontera. 

Este encuentro, que contó con el apoyo financiero del
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, se convirtió en
una plataforma para la reflexión y el intercambio de expe-
riencias sobre instrumentos y mecanismos de moviliza-
ción ante situaciones de emergencias y profundizó en el
debate sobre la necesidad de lograr una mayor articula-
ción entre los actores implicados en Extremadura y
Alentejo.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO EN LA
RAYA Y DE ELEMENTOS Y 
CRITERIOS PARA LA MEJORA DE LA
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN
EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS

Celebrado en el marco del Seminario Anual de Emergencia
y Seguridad de Extremadura 2004, este panel reunió en
Mérida, durante los días 25 a 29 de mayo, a responsables
de distintas administraciones españolas y portuguesas
competentes en los múltiples aspectos implicados en la
actuación en casos de emergencia: Junta de Extremadura,
Delegación del Gobierno español, confederaciones hidro-
gráficas, bomberos y Protección Civil de Portugal, Instituto
de Meteorología, etc.

Entre otros asuntos, se discutió sobre la importancia de
contar con una cartografía de riesgos, medios y recursos en
La Raya que sirviese como medida preventiva y herra-
mienta en la gestión de situaciones extraordinarias.



Para afrontar coordinadamente la
prevención y lucha contra esta plaga
que no entiende de fronteras, las
administraciones extremeña y portu-
guesa llevan muchos años coope-
rando, aunque los contactos se intensi-
ficaron a raíz de los sucesos ocurridos
en el dramático verano de 2003, en el
que devastadores incendios arrasaron
amplias extensiones de Extremadura y
Portugal.

Desde entonces, medios humanos y
materiales de los dos países han partici-
pado en la extinción de incendios en el
país vecino: a modo de ejemplo, en la
temporada de 2004 los medios de
extinción extremeños intervinieron en 8
incendios en territorio portugués, en el
verano de 2005 fueron 6 los incendios
en los que los portugueses contaron
con medios del Plan de Lucha contra
los Incendios Forestales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
(Plan INFOEX) y 5 las emergencias en
nuestro territorio en las que bombeiros
portugueses colaboraron con sus
colegas extremeños. Esta colaboración
se repitió en años sucesivos. 

Por otro lado, para facilitar la ayuda de
los contingentes de extinción espa-
ñoles y portugueses, los gobiernos de
los dos países decidieron, a propuesta
de la Junta de Extremadura, en la XII
Cumbre Hispano-Lusa, celebrada en
Badajoz en noviembre de 2006,
extender de 5 km. a 15 km. la franja
prevista para que cada administración
pudiera actuar directamente en el país
vecino.

Los contactos personales y el conoci-
miento exacto de los medios humanos y
técnicos existentes al otro lado de la
frontera son asimismo esenciales para
planificar y coordinar las actuaciones.
Con objeto de mejorar este aspecto, se
han realizado continuas visitas a
Extremadura por parte de responsables
portugueses en prevención y extinción
de incendios, como la misión que en
marzo de 2006 encabezó el
Gobernador Civil de Portalegre. En esta
ocasión, la delegación portuguesa
visitó, guiada por el Consejero de
Desarrollo Rural de la Junta de
Extremadura, el Centro Operativo
Regional, instalación ubicada en

Cáceres que acoge las oficinas del
mando directivo, la central de comu-
nicaciones y la estación de trabajo.
De igual modo, los responsables del
Plan INFOEX han tenido oportunidad
de conocer los medios y organización
de los bombeiros de las zonas fronte-
rizas.

También el aspecto preventivo de los
incendios forestales ha sido protago-
nista de actividades organizadas por
entidades de ambos lados de la fron-
tera. En este sentido, el Ayuntamiento
de Jaraíz de la Vera y la Câmara
Municipal de Castelo de Vide organi-
zaron durante los meses de octubre y
noviembre de 2004 diversos talleres
formativos, exposiciones y visitas prác-
ticas que buscaban sensibilizar a la
población de la necesidad de combatir
los incendios. El programa de activi-
dades finalizó con una jornada de
convivencia en el Parque de Bomberos
Voluntarios de Castelo de Vide.

COOPERACIÓN EN MATERIA DE INCENDIOS
Sin embargo, el proyecto de
cooperación más significativo,
tanto por su envergadura econó-
mica, como por su duración
temporal o la cantidad de enti-
dades implicadas fue la: 

Estrategia coordinada en la 
prevención de incendios 
forestales (PREVIFONDOS)

Este proyecto, liderado por la Junta de
Extremadura y en el que han partici-
pado numerosas entidades extremeñas
y portuguesas, como el Servicio
Nacional de Bomberos y Protección
Civil, se ha financiado a través de la
iniciativa comunitaria INTERREG III A y
ha canalizado la mayoría de las
acciones desarrolladas en materia de
extinción de incendios. Las actuaciones
concretas se pueden detallar del modo
siguiente:
• Constitución de bases de datos geo-
referenciadas sobre cartografía digital
multicodificada a escala 1:10.000 de
las áreas de riesgo de incendios, como
herramienta de apoyo a las acciones
de vigilancia, detección y coordinación
en la lucha contra incendios.
• Incremento de medios avanzados de
detección de incendios y de sistemas
de comunicaciones para la coordina-
ción de acciones.
• Inversiones para la mejora de las
estructuras operativas y materiales,
tanto de las infraestructuras existentes,
como de los vehículos terrestres y
aéreos o del equipamiento de los
agentes.
• Creación de una red de comunica-
ciones de datos. 
• Formación del personal involucrado.

Los incendios forestales constituyen una de las mayores amenazas para el
sustento de la actividad agro-forestal en vastas regiones de la Península Ibérica.
Destruyen los bosques, perjudican el ambiente natural y la actividad socioeconó-
mica, llegando incluso a producir la pérdida de vidas humanas. Además, las
zonas fronterizas de Extremadura y Portugal presentan un especial riesgo de
incendio, debido a su climatología y riqueza forestal.



ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DE EXTREMADURA 

En el marco de la Comisión Específica de Protección Civil, la Academia de Seguridad
Pública de Extremadura (ASPEX) inició en 2003 una política de acercamiento a
Portugal que, durante el periodo 2003-2007, se ha traducido en numerosas activi-
dades puntuales y en distintas líneas de actuación enfocadas a Portugal. Así, desde
septiembre de 2004, el idioma portugués entró a formar parte del currículo formativo
de agentes y auxiliares de la Policía Local de Extremadura. 

Con motivo de estos cursos de Lengua y Cultura Portuguesa, policías locales de
Extremadura realizaron distintas visitas a centros portugueses, como la visita que en
mayo de 2007 realizaron a la Escola da Guarda Nacional Republicana en Portalegre.
Las coincidencias entre esta institución y la ASPEX han propiciado una serie de
encuentros e intercambios de experiencias que culminaron en la celebración el 28
de junio de 2007, en Badajoz, de una: Jornada Técnica sobre la Formación Policial.
En este seminario alumnos y profesores de los dos centros debatieron sobre las parti-
cularidades docentes de las dos entidades e intercambiaron conocimientos sobre
programas educativos, funciones, competencias y marcos jurídicos de los dos
cuerpos. 

Asimismo, una delegación de la ASPEX encabezada por su director realizó el 16 de
mayo de 2007 una visita a importantes instituciones de Lisboa: Direcção Nacional de
Polícia de Segurança Pública, Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna e Centro de Comando e Controlo do Comando Metropolitano de Lisboa.
Directivos de estas entidades recibieron a los responsables extremeños y, tras
mostrarles las instalaciones, abordaron en una jornada de trabajo diversos aspectos
de la formación policial.

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA 

Desde el año 2001 el GIT financia cursos de portugués en las Comandancias de la
Guardia Civil de Badajoz y Cáceres, actuación que ha posibilitado que más de 350
agentes de este cuerpo atiendan a los ciudadanos portugueses en su idioma. 

Asimismo, el GIT ofrece a otros colectivos relacionados con la seguridad, como la
policía local, o bien con la atención en urgencias y emergencias, como el personal
sanitario, la oportunidad de asistir a cursos de portugués de carácter específico adap-
tados a sus circunstancias profesionales.







El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas,
por su parte, ha apoyado diversas activi-
dades relacionadas con el patrimonio,
entre las que destacamos numerosas
jornadas sobre técnicas de rehabilitación
y varios cursos sobre técnicas construc-
tivas tradicionales de Extremadura y
Alentejo y sobre el patrimonio arquitectó-
nico común rayano. El camino recorrido
en este campo ha supuesto una gran
mejora para el desarrollo turístico a
ambos lados de la raya. Actualmente, en
materia de turismo, nos encontramos con
un panorama muy diferente al de hace
poco más de una década. Además, se ha
logrado poner fin a los atrasos estructu-

rales que tradicionalmente afectaban a la
raya luso-extremeña y esta mejora de las
comunicaciones está teniendo impor-
tantes repercusiones para el turismo. La
riqueza natural y arquitectónica de los
recursos de estas zonas posibilita que el
turismo sea uno de los sectores con más
futuro, dado el gran aliciente que para los
territorios de la Raya hispano-portuguesa
supone la proximidad a Portugal y la
proximidad a España respectivamente.

Por lo que respecta a la Junta de
Extremadura, se está trabajando tanto
desde una perspectiva global como local.
Por un lado, se adoptan medidas desti-

nadas a difundir en Portugal los recursos
turísticos de Extremadura con el fin de
seguir incrementando la presencia de
turistas portugueses en la región. Por
otro, se apoyan pequeñas iniciativas que
contribuyan a crear una tupida red de
relaciones entre los responsables de
turismo de ambos lados de la frontera. Se
realizan diversos encuentros destinados a
dar a conocer las nuevas demandas del
sector turístico, así como jornadas temá-
ticas en las que se abordan sectores
específicos como el turismo de balnea-
rios, el turismo rural, los parques natu-
rales y el turismo fluvial y de embalses, a
la vez que se potencian rutas temáticas

Desde el inicio de la cooperación con Portugal, una medida prioritaria ha sido revalorizar la riqueza patrimonial de la zona de la fron-
tera. En el período 2003-2007 la Junta de Extremadura ha participado en diversos proyectos financiados por Interreg IIIA relacionados
con la recuperación del patrimonio histórico fronterizo. Se han respaldado proyectos destinados a la conservación de arte prehistórico,
además de otras iniciativas relacionadas con yacimientos arqueológicos y todo tipo de patrimonio arquitectónico compartido. Se han
realizado estudios previos, excavaciones, señalizaciones de caminos, restauraciones y revalorización de enclaves de especial interés
para la creación de centros culturales de encuentro y ocio como reclamo turístico. 



como las rutas del contrabando, ruta de
las ciudades abaluartadas y todo tipo de
recorridos por la raya hispano-lusa.

Respecto a la difusión de los recursos
turísticos de Extremadura en Portugal, la
Junta de Extremadura es consciente de
que el mercado turístico portugués es el
mercado extranjero mayoritario en la
región extremeña y puede incrementarse
aún más, por lo que está invirtiendo en la
promoción turística de Extremadura en
Portugal. En un principio las acciones de
la Dirección General de Turismo se
centraban en la participación en jornadas
y encuentros para contactar con empre-
sarios y agentes de viajes portugueses,
pero a partir del año 2005 se dio un gran
paso al participar por primera vez en la
Bolsa de Turismo de Lisboa (la principal
feria de turismo de Portugal) y organizar
la feria de turismo Semanatur Portugal,
destinada a dar a conocer la región extre-

meña a los turoperadores y agencias de
viaje del país vecino. Durante los últimos
años, se han organizado diversos Viajes
de Familiarización para que los opera-
dores portugueses visiten Extremadura y
puedan posteriormente promocionarla.
Además, se han llevado a cabo
campañas de promoción destinadas al
consumidor final, implicando al ciuda-
dano a través de diferentes acciones en
la calle. Cada año, estas campañas han
tenido más repercusión, incrementán-
dose significativamente el número de
portugueses que visitan Extremadura.
Como apoyo a esta labor, desde enero de
2006 las Oficinas de TurEspaña en
Lisboa cuentan con un promotor de
turismo de Extremadura. 

En un ámbito más regional y local, se
celebran numerosos cursos, jornadas y
encuentros relacionados con el turismo,
tanto para potenciar diversas comarcas

de ambos lados de la raya, como para
poner en contacto a los turoperadores de
ambas zonas y ofrecer un turismo de
calidad. Por otro lado, cada vez es más
habitual que los programadores extran-
jeros planifiquen viajes conjuntos a
Extremadura y Portugal y que se pongan
en marcha diversas iniciativas para
realizar paquetes turísticos conjuntos
entre Extremadura y el Alentejo.

Por último, cabe destacar que se han
realizado acuerdos en materia turística
entre municipios, como el acuerdo adop-
tado entre instituciones y municipios
extremeños y alentejanos para armonizar
los criterios en relación con el uso turís-
tico del embalse de Alqueva.

A continuación pasamos a detallar las
actividades realizadas en materia de
Turismo y Patrimonio Arquitectónico en
estos últimos cinco años:

Más de la mitad de los visitantes
extranjeros que vienen a
Extremadura son portugueses.



Se trata de una plataforma de divulgación
destinada a promocionar en Portugal la
cultura, gastronomía, naturaleza, deporte,
ocio y nuevas tendencias de la región
extremeña. Está dirigida tanto a profesio-
nales como al consumidor final.

En el año 2005 Semanatur tuvo lugar en
Lisboa del 20 al 27 de octubre. Dentro
del variado programa de actividades
promocionales, se presentó el nuevo plan
turístico de la Junta de Extremadura, acto
al que asistieron agentes de viaje portu-
gueses y operadores turísticos.

En el año 2006 Semanatur amplió su
radio de acción, celebrándose en Lisboa y
en Oporto. En Lisboa se realizaron
diversas acciones promocionales en la
estación de Oriente y se distribuyó infor-
mación sobre Extremadura al público en
general. El día 18 de octubre tuvo lugar
en la embajada de España una presenta-
ción institucional de Extremadura como
destino turístico ante agentes de viajes y
turoperadores, empresas y medios de
comunicación. En Oporto, el día 19 de
octubre se celebró en el Hotel Sheraton
un workshop profesional al que asistieron
agentes de viajes, turoperadores,
empresas turísticas y medios de comuni-

cación, seguido de una presentación de
los recursos turísticos de Extremadura

En el año 2007 Semanatur se celebró de
nuevo en Lisboa y en Oporto con un
programa similar al de años anteriores,
que incluía el acto de presentación del
plan turístico de Extremadura en ambas
ciudades y la celebración de un workshop
profesional, así como la emisión de una
película en tres dimensiones sobre la
región. Entre las acciones realizadas para
el público en general destaca la campaña
de promoción llevada a cabo en cines de
Lisboa.

Proyectos plurianuales

Semanatur Portugal

La Bolsa de Turismo de Lisboa es la
feria de turismo más importante de
Portugal, cita inexcusable tanto para los
profesionales del sector en este país
como para el público aficionado a los
viajes y el turismo. Se trata de un
evento clave para entablar negocios
relacionados con el sector turístico en
Portugal.

En 2005 Extremadura estuvo doblemente
representada en esta feria, ya que, junto al
estand de TurExtremadura (empresa
pública de turismo de la Junta de
Extremadura) se encontraba el estand de
las dos Diputaciones Provinciales de la
región, logrando una mayor cobertura de la
promoción turística de la región extremeña.

En 2006 aumentó el número de exposi-
tores de Extremadura y participaron en
la feria el Ayuntamiento de Plasencia, el
Ayuntamiento de Badajoz, Redex y

diversas empresas como Turnat, Dehesa
tres Riveros, Extrematours y Rural Plan.
La feria congregó a más de 50.000 visi-
tantes y las propuestas extremeñas
tuvieron una excelente acogida.

En 2007 Extremadura participó con un
estand de 144m2 y como novedad este
año la organización de la feria brindó a
la Junta de Extremadura la oportunidad
de hacer una presentación de las poten-
cialidades turísticas de la región dentro
del programa de actividades del
certamen.

La valoración de la presencia de la Junta
de Extremadura en la Feria de turismo de
Lisboa es muy positiva. Las buenas rela-
ciones que Extremadura mantiene con el
país vecino y la proximidad geográfica,
influyen notablemente en el interés de
sus ciudadanos por conocer y visitar
nuestra comunidad autónoma. Esto crea

una situación muy favorable para que
Turextremadura y los empresarios extre-
meños que acuden a la feria de Lisboa
establezcan nuevos contactos con
empresas turísticas portuguesas intere-
sadas en la región.

Bolsa de Turismo de Lisboa



Los viajes de familiarización se organizan
para dar a conocer Extremadura a perio-
distas portugueses especializados y a
agentes de viajes portugueses, con el fin
de que difundan en los medios de comu-
nicación noticias sobre nuestra comunidad
e incluyan a Extremadura como destino en
sus catálogos. Los mayoristas portugueses
realizan una ruta por nuestra región que
después ofertarán en sus agencias. 

En el año 2006 tuvo lugar un viaje de
familiarización con bolsa de contratación,
específicamente diseñado para la Feria
Turinterior en Don Benito. En la bolsa de
contratación, los representantes de esta-
blecimientos y servicios turísticos pueden
mostrar su oferta ante representantes de
turoperadores y agencias de viajes espe-
cializadas. En esta ocasión la bolsa de
contratación estuvo compuesta por unos
40 agentes de viajes de los cuales la mitad
eran portugueses.

En 2007, como cada año, se celebró en el
recinto ferial de Don Benito el certamen de
Turismo de Interior y de Naturaleza. El
programa de esta feria incluía una ruta de
familiarización con bolsa de contratación
con agentes de viajes españoles y portu-
gueses, como las empresas Culturis,
Segviagem, Planeta Terra y Peregrinações
de Fátima. Para la confección del itine-
rario, se eligieron como destino comarcas
poco conocidas dentro de los circuitos
turísticos habituales.

Además, la cercanía a Portugal permite
que programadores extranjeros planifiquen
viajes conjuntos a Extremadura y Portugal,
como la visita realizada en septiembre de
2006 en la que las 10 agencias principales
de la India vinieron a conocer Extremadura.
Su itinerario comenzó en Lisboa el 17 de
septiembre con una visita a la ciudad y el
19 de septiembre viajaron a Extremadura
donde visitaron las principales ciudades
extremeñas.

Viajes de familiarización 

El embalse de Alqueva es una presa portu-
guesa inaugurada en 2002 que inundó más
de 30 kilómetros cuadrados de territorio
extremeño (ver apartado Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, pág.).

Una vez finalizada la realización de los
trabajos de recopilación de información
bibliográfica y la posterior fase de sondeos
arqueológicos y excavaciones arqueológicas,
la Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Extremadura inició un programa de
difusión de las actuaciones arqueológicas
realizadas en el territorio español inundado por la prensa de Alqueva. Entre estas activi-
dades, podemos citar la publicación del nº 4 de la serie Memorias de Odiana dedicado
monográficamente al conjunto de grabados prehistóricos de Molino Manzánez denomi-
nado Arte Rupestre en la cuenca del Guadiana, de Hipólito Collado Giraldo.

Alqueva



En el marco de un proyecto de investigación arqueológica que la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Extremadura está llevando a cabo con la Universidad de
Extremadura, el Instituto Politécnico de Tomar y la Universidad de Tras-os-Montes y Alto
Duero, la Consejería de Cultura ha realizado los estudios de arte rupestre en el área inte-
rior del parque Tajo-Tejo Internacional. Asimismo, dentro del programa de difusión del
tramo internacional del río, la Consejería de Cultura y Turismo colabora actualmente en la
edición del Volumen III del Corpus de Arte Rupestre dedicado monográficamente al arte
rupestre del Tajo Internacional.

Por otro lado, durante el Seminario Internacional sobre Cooperación y desarrollo soste-
nible en el Tajo-Tejo Internacional, celebrado los días 27 y 28 de febrero de 2007 en Vila
Velha de Ródão (Centro), tuvo lugar una reunión del Grupo de Trabajo Turismo de
Natureza integrado por expertos de ambos lados de la frontera. Durante el encuentro se
debatió sobre la necesidad de realizar nuevas actividades conjuntas para fomentar el uso
turístico del parque y se decidió inventariar las aves existentes como primer paso para
fomentar el turismo ornitológico en la zona. Asimismo, se abordaron temas como la
formación de guías locales, la creación de un centro de interpretación, identificación de
alojamiento en la zona, la creación de un sistema de información y reserva por Internet,
etc. Se analizaron además otras potencialidades para reforzar el atractivo del territorio,
como la riqueza geológica de la zona, la arquitectura templaria, etc.

Tajo-Tejo Internacional

Entre las acciones incluidas en el
proyecto, destacan las siguientes:

• Elaboración de un inventario de
recursos rurales inéditos incluyendo
recursos arquitectónicos, histórico-artís-
ticos, urbanísticos y de arquitectura
popular. Asimismo, se han inventariado
los recursos naturales no catalogados o
protegidos.

• Elaboración de una guía gráfica de los
recursos rurales de las mancomuni-
dades fronterizas. Se han editado
10.000 ejemplares de la guía que ha
sido distribuida en los municipios,
mancomunidades, universidad, conseje-
rías y bibliotecas de Extremadura.

• Seminarios divulgativos de sensibili-
zación e información en materia de
conservación del patrimonio rural diri-
gidos a técnicos y autoridades locales.

• La fase final del proyecto incluye la
recuperación del patrimonio rural fron-
terizo mediante acciones concretas
concertadas con las mancomunidades
de municipios de la frontera.

Intervienen en el mismo la Consejería
de Agricultura y Desarrollo Rural, la
Asociación de Municipios de Norte
Alentejo (AMNA), la Universidad de
Évora y la Federación de Municipios y
Provincias de Extremadura (FEMPEX).

Patrimonio Arquitectónico Transfronterizo. Extremadura Alentejo PARTEXAL

Este proyecto tiene como fina-
lidad la puesta en valor del

patrimonio rural de zonas fron-
terizas entre Extremadura y las

regiones portuguesas de
Alentejo y Centro. 



2003

En el ámbito del programa Cultura 2000 de la Unión
Europea, el proyecto ARSAIN cuenta, entre otros, con la
participación de instituciones de Extremadura y Alentejo;
su aportación está enfocada a diseñar estrategias comunes
para la conservación y difusión de los enclaves con arte
rupestre en la frontera hispano-lusa. En el proyecto cola-
boran el Instituto Politécnico de Tomar y el Museo de
Arte-Pré-Histórica e do Sagrado Vale do Tejo de Mação.

Participación de Extremadura 
y Alentejo en el 
Proyecto ARSAIN

Cursos de verano de la UEX
Todos los cursos ofrecidos por la Universidad de Extremadura
relacionados con Portugal o con el carácter transfronterizo, cofi-
nanciados en su gran mayoría por el GIT, han incluido algún
seminario dedicado al turismo o el patrimonio arquitectónico
transfronterizo.

2003 Monasterios de los Jerónimos en España y Portugal.
2004 El turismo en La Raya, el futuro del turismo y las 

posibilidades turísticas de La Raya luso-extremeña.
2005 La Arqueología de la tierra: los países rurales 

protohistóricos en Extremadura y Alentejo.
2006  Arte e iconografía de las catedrales ibéricas: 

Extremadura entre Portugal y Castilla
2007  Turismo en la Raya Ibérica. Situación actual y 

retos de futuro.
Patrimonio y Caminos en España y Portugal.

Más información en el apartado Educación e Investigación

Otros proyectos relacionados con las áreas de patrimonio arquitectónico y turismo

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE
TURISMO ORNITOLÓGICO
Con motivo del Encuentro internacional
sobre turismo ornitológico, celebrado en
Trujillo, la Asociación para el Desarrollo
Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo
(ADICOMT) elaboró un folleto que recoge la
tipología de aves de Extremadura y de las
regiones limítrofes del Alentejo y de la Beira
Interior Sul. El objetivo era dar a conocer y
aprovechar al máximo la gran riqueza orni-
tológica de estos territorios como recurso
turístico.

Dicho folleto, que fue traducido al portu-
gués, al inglés y al alemán, incluye un
mapa de Extremadura y de las regiones
limítrofes portuguesas, con pormenores de
las zonas de especial protección y las
áreas habitadas por las distintas especies.
En la elaboración del folleto la asociación
ADICOMT contó con la colaboración de
grupos portugueses que proporcionaron la
documentación sobre sus respectivas
zonas.

PAQUETES TURÍSTICOS 
HISPANO-LUSOS 
El Ayuntamiento de Alange (Badajoz) y la
Asociación para el desarrollo turístico del
Norte Alentejano elaboraron conjunta-
mente un proyecto relacionado con la
creación, difusión y gestión de los denomi-
nados paquetes turísticos hispano-lusos, es
decir, viajes que incluyen una oferta turís-
tica de las dos regiones. Se trataba de
elaborar una estrategia común que permi-
tiera desarrollar el gran potencial turístico
de ambos lados de la frontera. Se impartió
un curso sobre ofertas turísticas conjuntas
con Portugal en el que participaron profe-
sionales y empresarios del sector turístico. 

Durante el curso se consiguió elaborar una
oferta concreta y difundirla.

III MUESTRA DE MATERIALES Y TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES EN
EXTREMADURA Y EL ALENTEJO
Esta III Muestra consistió en una visita a
los trabajos de campo de la Universidad de
Évora en Alter do Chão, por parte de los
responsables públicos, estudiantes y profe-
sionales extremeños relacionados con el
turismo y la rehabilitación de patrimonio.
Además, se realizó otra visita a la localidad
alentejana de Mértola y se celebró la expo-
sición El futuro de la historia en la Casa
del Corregidor de Burguillos del Cerro
(Badajoz), que albergó piezas prerro-
manas, romanas, visigodas, musulmanas y
medievales. También se celebró la exposi-

ción O Islão entre Tejo e Odiana, un
recorrido por la historia, el patrimonio
monumental y el entorno natural de la
zona portuguesa comprendida entre los
ríos Tajo y Guadiana. Las visitas se reali-
zaron en octubre y noviembre de 2003.

II JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA RURAL. Un
pasado común, un modelo de futuro.
Experiencias y conservación de yaci-
mientos 
El Ayuntamiento de Medina de las Torres
(Badajoz) organizó en el mes de
noviembre, durante los días 22 y 23,
estas jornadas para la conservación y
promoción del patrimonio histórico de
ambos lados de la frontera. Se estudiaron
los yacimientos romanos de Évora y
Medina de las Torres, la ciudad romana
de Amaia Marvão y el Lago do Douro. A
las jornadas asistieron, entre otros, miem-
bros de la Universidad de Évora, becarios
de arqueología de la misma y miembros
de la Sociedad Arqueológica de
Extremadura.



PREHISTORIA EN LA RAYA: 
PATRIMONIO CULTURAL COMÚN
El Instituto de Estudios Prehistóricos
(ACINEP), en colaboración con el
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas,
puso en marcha el proyecto Prehistoria
en La Raya: patrimonio cultural común,
en el que se desarrollaron tres tipos de
actividades:

· Actividades de investigación,
como la documentación de arte
rupestre en la cuenca del río Entrín
,en los términos municipales de La
Parra y La Morera y en el Vale de
Ocreça, en el concelho de Mação.

· Actividades de difusión, desta-
cando la exposición colectiva
Prehistoria en La Raya: patrimonio
cultural común, realizada en
Portugal (Museu de Arte Pré-
Histórica e do Sagrado Vale do Tejo
de Mação) y en España (Centro de
Interpretación de la Naturaleza de
Fuentes de León).

· Actividades de divulgación, como
el curso sobre arte rupestre prehis-
tórico en las cuencas de los ríos
Tajo y Guadiana, y dos conferen-
cias, una informativa y otra sobre
los métodos de difusión turística. 

Otras entidades colaboradoras en este
proyecto fueron la Universidad de
Extremadura, el Instituto Politécnico de
Tomar y los ayuntamientos de las locali-
dades participantes.

JORNADAS SOBRE ESPACIOS ESCÉNICOS:
DE LA REHABILITACIÓN DE LOS ANTIGUOS
TEATROS A LOS NUEVOS AUDITORIOS
Estas jornadas, organizadas por el
Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz)
con la colaboración del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas, promovieron el
intercambio de conocimientos específicos
en los campos del urbanismo, la historia,
el arte, la arqueología y la arquitectura. Se
celebraron diversas ponencias impartidas
por arquitectos e historiadores de arte de
ambos países.

En el transcurso de las jornadas, las
empresas relacionadas con la rehabilita-
ción de edificios de la zona del Alentejo y
Centro de Portugal y las correspondientes
empresas españolas dieron a conocer sus
técnicas de actuación y aportaron
técnicas novedosas. Por otra parte, se

realizó también un trabajo de campo, con
viajes a las ciudades de Évora y Badajoz
que permitieron conocer directamente
algunos de los teatros objeto de análisis.

INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO
La Asociación Centro de Desarrollo rural
Zafra Río Bodión organizó el 8 de
noviembre un encuentro entre las oficinas
de turismo de Monte-Ace (Alentejo) y de
la comarca de Zafra Río Bodión
(Badajoz), con el fin de intercambiar
experiencias. Por otro lado, el 22 de

noviembre los empresarios del sector
turístico de la comarca Zafra Río Bodión
visitaron las empresas más representa-
tivas de Borba y estudiaron la posibilidad
de crear una asociación de empresarios
turísticos.

Este intercambio se realiza en virtud del
protocolo de colaboración firmado por las
zonas de Zafra Río Bodión y Monte-Ace,
para promocionar actuaciones conjuntas
en los sectores más importantes de
ambas comarcas y potenciar el turismo
en las mismas.

2004



SIDEREUM ANA I, INSTITUTO DE
ARQUEOLOGÍA DE MÉRIDA
Los días 24 y 25 de mayo se celebró en
Mérida la reunión científica Sidereum
Ana I; El valle del Guadiana en época
post- orientalizante, a la que asistieron
representantes del mundo de la ciencia y
de la investigación de ambos países. 
El encuentro sirvió para poner al día los
descubrimientos arqueológicos referidos
al periodo VI-V a.C. en el Valle del
Guadiana desde su nacimiento en
Ciudad Real hasta su desembocadura en
el Atlántico. Los investigadores lusos y
extremeños propusieron reforzar los estu-
dios de Protohistoria Suroccidental y
favorecer de esta manera las relaciones
entre España y Portugal en este campo.

I JORNADAS DE PATRIMONIO COMO
MOTOR DE DESARROLLO ENDÓGENO Y
SOSTENIBLE 
El ayuntamiento del municipio cacereño
de Botija organizó las primeras Jornadas
sobre patrimonio como fuente de
desarrollo endógeno y sostenible en cola-
boración con la localidad portuguesa de
Penela.

Durante dichas jornadas, que tuvieron lugar
el 31 de octubre en Penela y el 14 de
noviembre en Botija, se celebraron visitas
guiadas a yacimientos arqueológicos y
ponencias sobre la importancia del patri-
monio y su puesta en valor como motor de
desarrollo. De este modo, se fomentó el
intercambio de experiencias entre institu-
ciones, agentes locales vinculados a la
gestión del patrimonio y empresarios del
sector turístico de ambas localidades.

Las ponencias, fotografías y conclusiones
de ambos encuentros se recogieron en
una publicación.

IV MUESTRA DE MATERIALES Y TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES EN
EXTREMADURA Y EL ALENTEJO
Del 15 al 17 de noviembre tuvo lugar en la
localidad pacense de Burguillos del Cerro
(Badajoz) la IV Muestra de materiales y
técnicas constructivas tradicionales en
Extremadura y el Alentejo, organizada por
el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro
con la colaboración del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas. Las jornadas se
centraron en las actuaciones de rehabilita-
ción de edificios monumentales e inclu-
yeron actividades dirigidas principalmente
a la población joven.

El enclave elegido para el desarrollo de las
jornadas fue el Conjunto Histórico de
Burguillos del Cerro. Además, se organi-
zaron distintas mesas redondas sobre las
principales técnicas constructivas; sobre el
modo de poner en valor el patrimonio
monumental extremeño alentejano y sobre
el uso de los materiales utilizados tradicio-
nalmente en las edificaciones de un lado y
otro de La Raya. 

Como actividad complementaria a las
jornadas, el centro de enseñanza secun-
daria  Matías Ramón Martínez acogió una
exposición dirigida a fomentar entre los
jóvenes valores como el respeto y el
cuidado del patrimonio cultural.

2006

LA RUTA DE LOS CASTILLOS
Durante la primera semana del mes
de noviembre, la Asociación Tagus
puso en marcha La ruta de los
Castillos, que consistió en la realiza-
ción de una serie de itinerarios cultu-
rales y turísticos a ambos lados de la
raya para dar a conocer el extraordi-
nario patrimonio castrense y la
importancia histórica de nuestros
castillos. Se crearon dos itinerarios
principales, que incluían visitas a
fortalezas, así como la difusión de
otros recursos medioambientales,
artísticos y culturales. Por un lado,
se realizó el recorrido: Monroy /
Florines / Peñafiel / Idanha-a-Velha /
Monsanto. Por otro, se trazó el itine-
rario: Idanha-a-Nova / Penamacor /
Alcántara / Brozas / Arroyo de la Luz.
Ambos itinerarios incluyeron rutas de
senderismo, así como visitas a
puntos de obligado interés turístico y
cultural. Todas las actividades
contaron con un alto grado de parti-
cipación, tanto de asociaciones y
colectivos de la zona, como de
turistas. 

SENDEROS DE EXTREMADURA: 
REPORTAJE SOBRE TURISMO TRANSFRONTERIZO
Senderos de Extremadura es una revista de
turismo dedicada a rutas extremeñas que
permite al lector adentrarse en los pueblos de
mayor encanto de nuestra región, además de
dar a conocer las fiestas, gastronomía, natura-
leza, folklore, y todo aquello de interés para el
viajero. Además, esta revista de periodicidad
trimestral incluye una completa información sobre alojamientos y restaurantes de
interés para el turista. En su número de noviembre de 2006, dicha revista incluía el
reportaje: Un paseo por tierras rayanas: desde Zarza la Mayor a Thermas de
Monfortinho en el que se describe una ruta turística por diversas localidades que
constituye una invitación a viajar y a descubrir la historia, cultura y gastronomía de
esta zona de la frontera portuguesa aún poco conocida como ruta turística.



2007
LOS CAMINOS DE ROMA:
RECUPERACIÓN CULTURAL DE LA
CALZADA DEL PUENTE DE
ALCÁNTARA
El proyecto supuso la puesta en
marcha de una serie de actividades
científicas, culturales e históricas
para recuperar una vía de comuni-
cación de origen romano que
durante siglos fue fundamental para
las relaciones entre España y
Portugal. Además se constituyeron
las bases para proyectos de coope-
ración a medio y largo plazo, como
la creación de un archivo de investi-
gación en torno al origen, funciones
y desarrollo histórico de la calzada y
la recuperación de elementos etno-
gráficos o artísticos presentes a lo
largo del recorrido. 

La Asociación para la Defensa del
Patrimonio de Brozas elaboró una
publicación turística denominada
Rutas rayanas: La calzada romana
del puente de Alcántara. Se trata de
un muestrario de los recursos
ambientales, artísticos y culturales
de esta zona rayana que recorre
también zonas portuguesas como
Segura, Idanha-a-Velha, Monsanto,
Idanha-a-Nova y Penha Garcia.

Por último se promovió la participa-
ción ciudadana en una serie de acti-
vidades turísticas, como la Ruta por
tierras portuguesas, que se celebró
el día 17 de noviembre. El recorrido,
de gran interés turístico y paisajís-
tico, comenzó en Brozas pasando
por las tierras portuguesas de
Indanha-a-Nova, Monsanto, Penha
Garcia y Monfortinho, para terminar
en Zarza la Mayor.

Durante las luchas entre España y Portugal a lo largo de la historia se construyeron numerosas fortificaciones abaluartadas en
toda la línea de La Raya hispano-portuguesa, que constituyen en la actualidad un excelente patrimonio arquitectónico
castrense. En ningún otro lugar del mundo hay tal densidad de patrimonio de arquitectura militar tan claro, definido y homo-
géneo. Actualmente estas fortificaciones abaluartadas fronterizas han sido propuestas por España  para obtener la calificación
de Patrimonio Mundial.

El objetivo final de estas jornadas técnicas fue coordinar los esfuerzos de científicos, políticosy particulares para presentar una
candidatura única para que La Raya Abaluartada Ibérica sea finalmente declarada Patrimonio Mundial. Las ponencias fueron
impartidas por especialistas españoles y portugueses, como Antonio Ventura, Maria Manuela De Oliveira, Miguel Ángel Melón,
etc. Estas jornadas se celebraron en Badajoz los días 23 y 24 de marzo y contaron con el respaldo de los municipios de
Badajoz, Olivenza, Elvas y Évora.

JORNADAS TÉCNICAS TRANSFRONTERIZAS LA RAYA ABALUARTADA IBÉRICA

ZARZA EN ANDAMENTO-II
El proyecto Zarza en Adamento II incluye una
serie de actividades deportivas cuyo objetivo
fue despertar el interés por el rico patrimonio
histórico-artístico y natural de la zona fronte-
riza de Zarza e Idanha-a-Nova (próxima al
Parque Natural Tajo-Tejo Internacional). 

El Ayuntamiento de Zarza en colaboración
con la Cámara de Idanha-a-Nova (Portugal),
el Clube de Canoagem de Castelo Branco, los
GEAS (Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas de Badajoz) y la Cruz Roja
organizaron la bajada en piragua del río Erjas.
La entrega de premios tuvo lugar en la loca-
lidad portuguesa de Salvaterra do Extremo.

El día 19 de mayo tuvo lugar la II Maratona
Internacional de BTT . Se trata de la primera
carrera transfronteriza en bicicleta de
montaña. El itinerario, de cien kilómetros de
recorrido, pasaba por diversos puntos de
interés histórico y paisajístico de la comarca
Beira Baixa y del término municipal de Zarza
la Mayor.

Por último, el 4 de agosto se llevó a cabo la II
Ruta nocturna del contrabando. En esta
ocasión, la ruta partió de Zarza la Mayor y
concluyó en Salvaterra do Extremo. 

CAMINANDO EN PARALELO
Las poblaciones de Salvatierra de Santiago
(Cáceres) y la localidad portuguesa de
Marvão celebraron unas jornadas enfocadas
al turismo rural denominadas Dos culturas en
un mismo espacio. Entre los temas anali-
zados podemos citar tres bloques:

• Medio ambiente y sostenibilidad. 
• Diversificación de la dehesa, natura-
leza y turismo sostenible 
• Turismo accesible y universal.



Aparte de las jornadas, se realizaron otras activi-
dades como encuentros entre los representantes de
ambos ayuntamientos, recorrido por los museos de
Marvão y visita a talleres de artesanos que han
recuperado oficios con fines turísticos, además de
una visita a la Dehesa Boyal de Salvatierra de
Santiago, etc. Las actividades se realizaron el 17 de
septiembre en Marvão y los días 17 y 18 de
noviembre en Salvatierra de Santiago.

RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS
Siguiendo la ruta que utilizaban los mochileros en
otras épocas, el 23 de septiembre se realizó la
denominada Ruta de los contrabandistas entre
Villar del Rey (Badajoz) y Ouguela (Alentejo). El
objetivo era conocer la geografía rayana y valorar los
recursos naturales y paisajísticos. La actividad se
enmarcaba en un proyecto más amplio que incluía
la celebración de dos ferias de muestras en las
localidades de Villar del Rey (del 28 al 30 de
septiembre) y Campo Maior (del 26 al 28 de
octubre) con intercambio de artesanos.

La organización corrió a cargo del Ayuntamiento de
Villar del Rey, la Asociación para el Desarrollo de la
Sierra de San Pedro, la Diputación de Badajoz y los
ayuntamientos de las localidades portuguesas partici-
pantes. 

SEMINARIO SOBRE TURISMO EN ESPACIOS NATU-
RALES PROTEGIDOS
El Ayuntamiento de Alcántara (Cáceres) organizó,
con motivo de la reciente declaración del Parque
Natural Tajo Internacional, los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre, estas jornadas
técnicas dedicadas al turismo sostenible en los
espacios protegidos. Se trataba de resaltar el
importante papel que puede tener esta actividad
económica en el desarrollo local y en la conserva-
ción de los recursos naturales de estos espacios.
También se pretendía generar fórmulas de
desarrollo turístico sostenible que se pudieran
aplicar en ambos lados de la raya. En el acto inter-
vinieron diferentes expertos españoles y portu-
gueses. Para completar la programación se reali-
zaron visitas guiadas: una al Conjunto Histórico-
Artístico de Alcántara y al parque natural Tajo/Tejo
Internacional y otra al paraje situado entre los
municipios de Alcántara (Extremadura) y Segura,
Salvaterra do Extremo y Rosminhal en Portugal.

PUBLIRREPORTAJE SOBRE EL PANTANO DE ALQUEVA
EN LA REVISTA SENDEROS DE EXTREMADURA
La revista de turismo Senderos de Extremadura,
especializada en el turismo y la riqueza patrimonial
extremeña  incluyó en su número de noviembre de
2007 un publirreportaje sobre el Pantano de
Alqueva, en el que dio a conocer los atractivos
turísticos de esta zona fronteriza.

CIUDADES Y NÚCLEOS FORTIFICADOS DE LA FRONTERA HISPANO-
LUSA. EL TERRITORIO DE EXTREMADURA Y ALENTEJO. HISTORIA Y
PATRIMONIO.

Este libro realiza un estudio histórico de la frontera hispano-lusa en
la zona de Extremadura y Alentejo, a través de los conflictos bélicos
y de sus diversas manifestaciones arquitectónicas, como las
ciudades abaluartadas y los núcleos fortificados. El volumen refleja
la abundancia de la arquitectura militar en esta zona fronteriza,
debida a la proliferación de los conflictos entre España y Portugal a
lo largo de la historia. Incluye también un capítulo dedicado al
patrimonio militar de los cuarteles de una segunda línea de
defensa en Extremadura y otro a la consideración de este conjunto
como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

El libro ha sido editado por la Universidad de Extremadura con la
colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Extremadura y del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y es el
fruto de un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas ha editado
guías turísticas bilingües y diversos libros de viaje:

• Invitación al viaje. Serie de Estudios
Portugueses. 2006.

• Rutas rayanas: La calzada romana
del puente de Alcántara. 2007.

• Aldeia da Luz. Catálogo. 2003.

• Lisboa. Una luz incierta. Catálogo. 
Antonio Covarsí. 2004.

• Un paseo por La Raya. Moisés
Cayetano. 2003.

• Carretera y manta. Un viaje entre
Badajoz y Alentejo. Manuel Vicente
González. 2004.

• La raya del cielo. Fotografías
aéreas. Jesús Rueda. 2007.

• La frontera que nunca existió.
Editora regional de Extremadura.
Alonso de la Torre. 2006.

Más información en
www.gitextremadura.com







La sanidad, base del bienestar de los ciudadanos, es una responsa-
bilidad primaria de las administraciones públicas. La universalidad
de las prestaciones y el acceso igualitario de toda la población a las
mismas son, por ello, requisitos del estado del bienestar que las
autoridades competentes deben asegurar a los habitantes de los dos
países ibéricos. 

Sin embargo, las especiales características demográficas y del terri-
torio de Extremadura, Alentejo y Región Centro, unidas a su condi-
ción de regiones fronterizas dificultan la tarea de las administra-
ciones públicas de asegurar a los ciudadanos el derecho a la
sanidad. En territorios tan grandes con gran dispersión de la pobla-
ción los costes de la construcción de un sistema público sanitario
de calidad aumentan considerablemente. Así, la optimización de
recursos, compartiendo medios humanos y técnicos para los dos
lados de la frontera supone indudablemente una disminución de
costes y una mejora de la oferta global para los ciudadanos. 

En este sentido, la Consejería de Sanidad de la Junta de
Extremadura y la Administración Regional de Salud de Alentejo
(ARSA), que ya comenzaron a trabajar en el marco de la Comisión
Específica de Sanidad en el año 2000, han desarrollado en los
últimos años una estrategia sanitaria común, con la ejecución
conjunta de proyectos y la firma de Protocolos de Colaboración que
les han situado a la vanguardia europea de la cooperación trans-
fronteriza en este ámbito. 

A lo largo de este apartado repasaremos los proyectos realizados y
los acuerdos alcanzados por las administraciones de sanidad de
las dos regiones, así como otras actuaciones puntuales llevadas a
cabo por distintas entidades relacionadas con la salud.

En el año 2006, fruto de una reestructuración de la Comisión
Específica de Sanidad, se crearon cuatro Subcomisiones
Específicas que abordan en profundidad distintas facetas de la
realidad sanitaria de Extremadura y Alentejo: 

• Subcomisión Específica de atención sanitaria
• Subcomisión Específica de salud pública
• Subcomisión Específica de investigación y formación
• Subcomisión Específica de proyectos de cooperación



Además de los protocolos de atención sanitaria suscritos por las dos administraciones regionales de salud,
se han desarrollado distintos proyectos de colaboración, como la adquisición de tecnología sanitaria para
atender a pacientes de los dos lados de la frontera, la formación o investigación conjunta. Los excelentes
resultados que se están obteniendo con estas actuaciones animan a los responsables políticos de
Extremadura y Alentejo a profundizar en la colaboración con el desarrollo, por ejemplo, de un banco de
tumores conjunto o un calendario vacunal común. 

Son cuatro los protocolos suscritos por las dos administraciones de salud para la asistencia sanitaria en
Extremadura a pacientes del Alto Alentejo.

RADIOTERAPIA
Firmado el 14 de octubre de 2004, el acuerdo prevé la realización de estudios y posterior tratamiento ambula-
torio con radioterapia. Desde su firma hasta el mes de septiembre de 2007, 83 pacientes se beneficiaron de
este protocolo.

COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y 
LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SALUD DE ALENTEJO

Protocolos de atención sanitaria



ASISTENCIA A LA MUJER EMBARAZADA 
PROCEDENTE DEL ÁREA SANITARIA DE ELVAS
En mayo de 2006 la Administración Regional de Salud de Alentejo (ARSA) y
el Servicio Extremeño de Salud firman un Protocolo para garantizar la asis-
tencia a mujeres embarazadas residentes en las localidades alentejanas de
Elvas y Campo Maior. El acuerdo buscaba dar cobertura a las pacientes
procedentes de la Maternidad de Elvas, cuyo cierre se produjo el 12 de junio

debido a cuestiones de operati-
vidad, ya que no alcanzaba los
estándares mínimos de aten-
ción (atendía menos de 200
partos al año). 

Desde esa fecha hasta octubre
de 2007, el número de mujeres
embarazadas que habían dado
a luz en Badajoz ascendía a
370. Además, se realiza un
seguimiento integral del emba-
razo y el posparto de las
pacientes. 

ASISTENCIA MÉDICA A PACIENTES
EN ESTADO CRÍTICO
El protocolo, suscrito entre las dos
administraciones sanitarias el 17
de febrero de 2003, contempla la
asistencia en el Hospital de
Badajoz a pacientes portugueses
cuya patología y gravedad
desaconseje su traslado a la red
hospitalaria de Portugal. El
número de personas que se han
beneficiado de este protocolo
ascendía a 57 a final de 2007.

CIRUGÍA PEDIÁTRICA
El más reciente de los acuerdos,
de agosto de 2007, contempla la
intervención quirúrgica a
pacientes menores de 14 años en
las áreas de urología, oftalmología
y otorrinolaringología. 

N.º TOTAL DE CONSULTAS: 227
N.º TOTAL DE ECOGRAFÍAS MORFOLÓGICAS:167
N.º TOTAL DE URGENCIAS OBSTÉTRICAS SIN INTERNAMIENTO: 322
N.º TOTAL DE INTERNAMIENTOS: 413

(FUENTE: ARSA)

A pesar de los recelos iniciales que
despertó este protocolo entre algunos

sectores de la población portuguesa
y extremeña, y de las dificultades

legales existentes en la aplicación
del mismo (por ejemplo, el registro
de los nacimientos), este acuerdo

constituye uno de los mejores ejem-
plos de los beneficios que la coope-

ración transfronteriza sanitaria puede
reportar a la población.

ASISTENCIA A LA MUJER EMBARAZADA 



Además de los protocolos de atención sanitaria mencionados, la Junta de Extremadura y ARSA, han colaborado
estrechamente para elaborar interesantes proyectos que han obtenido financiación comunitaria a través de la inicia-
tiva de fomento de la cooperación transfronteriza INTERREG IIIA.

Proyectos desarrollados en el ámbito de INTERREG IIIA

INNOVACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS FORMATIVAS Y CONO-
CIMIENTOS EN LAS ZONAS RAYANAS
(INFORRAIA)
Este proyecto, en el que además de
la Junta de Extremadura y ARSA,
participaron otras entidades como la
Universidad de Évora o las
Subregiones de Salud de Guarda y
Castelo Branco, se desarrolló
durante los años 2004 a 2007. A
través de actuaciones de formación
en diversos ámbitos (cardiología,
salud mental, diabetes, cuidados
continuados, etc.), adquisición de
equipamiento educativo y la cele-
bración de congresos transfronte-
rizos, INFORRAIA ha profundizado
en el conocimiento de los principales
problemas y necesidades de forma-
ción en el área de la salud. 

PROGRAMA TRANSFRONTERIZO DE
FORMACIÓN CONTINUADA EN ONCO-
LOGÍA PARA EXTREMADURA Y
ALENTEJO (FARCONCEXAL)
Profundizando en la necesidad de
mejorar la calidad formativa del

personal sanitario, este proyecto se
centra en la formación en el área
oncológica de equipos multidiscipli-
nares de profesionales (médicos,
enfermeros, psicólogos, asistentes
sociales, etc.). El proyecto se ha
ejecutado durante el periodo 2004 -
2007 y ha desarrollado, además de
numerosas acciones formativas diri-
gidas a profesionales de todas las
especialidades involucradas en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer,
seminarios, jornadas y un análisis de
las necesidades formativas en
Extremadura y Alentejo.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN ANATOMO-
FUNCIONAL PARA EXTREMADURA Y
ALENTEJO (DIMAGEXAL)
Desde 2006 los servicios de
anatomía patológica de los hospi-
tales de Badajoz y Évora colaboran
en un proyecto
de telepatología
mediante el cual
expertos en
anatomía patoló-
gica analizan

conjuntamente, a través de internet,
muestras de tejidos para diagnos-
ticar la existencia o no de tumores.
Anualmente el número de diagnós-
ticos compartidos, que se realizan
en tiempo real, ronda el millar.

CUIDADOS PALIATIVOS EN ALENTEJO
Y EXTREMADURA (CPALEX)
La Asociación Coração Delta parti-
cipó, junto con las administraciones
regionales de salud de las dos
regiones fronterizas, en este
proyecto de formación específica en
el ámbito de los cuidados paliativos.
Cursos, becas, adquisición de equi-
pamientos, elaboración de guías
clínicas o traducción de documenta-
ción científica específica fueron
algunas de las actividades que se
llevaron a cabo.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN APARATO
DE TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE POSITRONES PET-CT
A partir del segundo semestre de 2006 comenzó a
funcionar el PET, unidad tecnológica de diagnóstico
adquirida gracias a la financiación comunitaria, que
en aproximadamente un año ha realizado 36
exámenes a pacientes de Alentejo. 



RED QUIRÚRGICA EXTREMEÑO-ALENTEJANA
(SURGENET)
Más de 110 profesionales alentejanos de un total
de 400 han recibido formación en el marco de
este proyecto, cuyo objetivo principal es
promover acciones formativas para desarrollar
las técnicas de cirugía mínimamente invasiva. El
proyecto, dividido en dos fases, comenzó en el
año 2004 y hasta final de 2007 había organizado
más de 50 cursos de formación en áreas como la
telemedicina, la laparoscopia o los cuidados
paliativos. El Centro de Cirugía de Mínima
Invasión de Cáceres, institución de referencia
mundial en formación en este tipo de técnicas
quirúrgicas, acogió los cursos, que fueron tanto
presenciales como a distancia a través de una
plataforma virtual utilizada por profesores,
alumnos e investigadores.

Asimismo, SURGENET contempla otro tipo de
actividades como seminarios transfronterizos y
trabajos de investigación.



OTRAS ACTIVIDADES

Además de los protocolos de asistencia sanitaria y los proyectos INTERREG mencionados, otras entidades sani-
tarias de Extremadura, Alentejo y Región Centro han organizado actividades puntuales que contaron con el
apoyo financiero del GIT. A continuación se detallan brevemente los proyectos realizados.

2003
VII REUNIÓN DE CIRUGÍA DE LA PARED 
ABDOMINAL. HERNIAS ‘03
Cerca de 200 especialistas de España y Portugal se
dieron cita en Badajoz para debatir sobre las distintas
técnicas y materiales que se emplean en el tratamiento
de las hernias, la patología del aparato abdominal más
intervenida en los servicios de cirugía general de los
hospitales.

El GIT apoyó económicamente este congreso, que fue
organizado por el Hospital Universitario Infanta Cristina
de Badajoz y el Servicio Extremeño de Salud y que se
desarrolló entre los días 28 y 30 de abril.

I CONGRESO TRANSFRONTERIZO DE MEDICINA DE FAMILIA
Durante los días 12, 13 y 14 de junio se celebró en
Badajoz este congreso organizado por la Sociedad
Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria con la
participación de la Associação Portuguesa de Médicos de
Clínica Geral.

En el contexto actual, caracterizado por la movilidad de
médicos en la península (especialmente médicos espa-
ñoles que trabajan en Portugal), el encuentro cobró espe-
cial interés al abordar la situación de esta especialidad
profesional a uno y otro lado de la frontera. Las conferen-
cias y talleres temáticos que se desarrollaron durante los
tres días analizaron distintos problemas de la especialidad
y sirvieron para crear un foro de intercambio de experien-
cias y actualización de conocimientos. 

III SIMPOSUM INTERNACIONAL DE 
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
La Asociación de Neumólogos Cacereños organizó la III
edición de este simposium, que ha sido declarado de
interés sanitario por el Ministerio de Sanidad español y
por la Consejería de Sanidad de la Junta de
Extremadura.

El encuentro tuvo lugar en Cáceres del 6 al 8 de
noviembre y contó con la participación de la Sociedade
Portuguesa de Neumologia y la Sociedade Portuguesa
de Cuidados Intensivos. Más de 30 doctores partici-
paron en las jornadas a través de ponencias y comuni-
caciones, con las que analizaron técnicas pioneras en
esta especialidad que se aplican no sólo en hospitales,
sino también en domicilios particulares.



II ENCUENTRO IBÉRICO DE ENFERMERÍA
La ciudad de Cáceres fue la sede, durante los días 2 a 4 de octubre, de este encuentro que, por segundo
año consecutivo, organizó el Colegio de Enfermería de Cáceres en colaboración con la Ordem dos
Enfermeiros, Secção Centro de Portugal, en el marco del protocolo de colaboración firmado por estas dos
entidades en el año 2000.

Cerca de 260 enfermeros de ambos lados de la raya participaron en las jornadas, en las que se debatieron
temas como las necesidades de formación de los profesionales, las competencias y funciones de este
cuerpo profesional o los sistemas de gestión sanitaria en España y Portugal. 

JORNADAS HISPANO-LUSAS DE TERAPIA OCUPACIONAL
La Terapia Ocupacional es una disciplina con carácter socio-sanitario que, a través de la
valoración de los problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales, pretende capa-
citar al individuo para alcanzar el mayor grado de independencia posible en
su vida diaria, contribuyendo a la recuperación respecto a su
enfermedad o bien facilitando la adaptación a su disca-
pacidad.

Con el objetivo de favo-
recer las relaciones
profesionales de los tera-
peutas ocupacionales
portugueses y extremeños,
la Asociación Extremeña de
Terapeutas Ocupacionales
organizó estas jornadas a las
que acudieron también profe-
sionales de diversas asociaciones
portuguesas. Aproximadamente
100 especialistas participaron cada
día en las jornadas, cuyos conte-
nidos se expusieron a través de
conferencias, comunicaciones,
pósters y vídeos. El Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas contribuyó a
la realización de este proyecto, que tuvo
lugar en Cáceres los días 14 y 15 de
noviembre.



ENCUESTA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL EN LA RAYA
La Fundación Sorapán de Rieros elaboró un estudio para analizar cómo se concibe e imparte la educación
sexual en Extremadura y el Alto Alentejo. Diversos profesionales del ámbito de la sanidad, tanto de la Escola
Superior de Enfermagem de Portalegre como de la Facultad de Medicina de Badajoz, utilizaron una meto-
dología común para analizar los conocimientos y opiniones de padres, jóvenes de 13 a 17 años, educadores
y sanitarios.

Se recogieron datos mediante entrevistas y cuestionarios bilingües para hacer un estudio descriptivo explo-
ratorio. Los resultados de esta investigación se expusieron en unas jornadas conjuntas de los departamentos
de enfermería de las dos instituciones educativas.

2004

JORNADAS TRANSFRONTERIZAS SOBRE LA 
INFECCIÓN POR VIH-SIDA
El Comité Antisida de Extremadura organizó las
Jornadas Transfonterizas sobre la Infección por VIH-
SIDA en el Complejo Cultural San Francisco de
Cáceres los días 17, 18 y 19 de mayo.

Participaron más de 200 personas de España y
Portugal, entre ellas, reputados especialistas portu-
gueses, que reflexionaron y debatieron sobre esta
enfermedad. Algunos objetivos fueron: formar e
informar sobre la infección por VIH, conocer la
situación de la enfermedad en Extremadura y
Portugal y divulgar los últimos avances en el trata-
miento del SIDA.

III ENCUENTRO IBÉRICO DE ENFERMERÍA
El Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres y la
Ordem dos Enfermeiros de la Región Centro de
Portugal organizaron su tercer encuentro, que, en
esta edición, se celebró durante los días 7 y 8 de
octubre en Covilhã (Portugal). En esta ocasión, parti-
ciparon unos 300 enfermeros de ambos países que
establecieron como tema central de las ponencias:
el envejecimiento saludable, contribución de los
enfermeros.

2005



XV CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE MÉDICO, SALUD Y 
TELEMEDICINA (VIDEOMED)
El Palacio de Congresos de Mérida acogió del 20 a 25 de noviembre
este concurso, al que se presentaron más de un centenar de vídeos
procedentes de distintos países, fundamentalmente de España y
Portugal. Tras su proyección, las cintas entraron a formar parte de la
videoteca de VIDEOMED, accesible a todos los profesionales a través
de Internet y que actualmente cuenta con más de dos mil títulos.

Paralelamente a este evento, y aprovechando la presencia de profe-
sionales de ambos lados de la frontera, tuvo lugar el III Forum
Ibérico de Telemedicina, disciplina en auge que permite el inter-
cambio de conocimientos en tiempo real entre profesionales de
distintas unidades sanitarias.

IV ENCUENTRO IBÉRICO DE ENFERMERÍA
Este cuarto encuentro de los colegios profesionales de enfermeros de Cáceres y la Región Centro de Portugal se celebró
durante los días 5 y 6 de octubre en Cáceres.

La formación y el desarrollo profesional, la atención sociosanitaria o los riesgos profesionales fueron algunas de las áreas
temáticas analizadas en la cuarta edición de estas jornadas, ya plenamente consolidadas.

2006

2007



V SIMPOSUM INTERNACIONAL DE VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA
La quinta edición de este simposio de carácter
bianual se celebró entre los días 8 y 10 de
noviembre de 2007 en el Complejo Cultural San
Francisco de Cáceres. El objetivo marcado para el
simposio fue el de contrastar las experiencias
médicas sobre esta materia a nivel internacional.
Como en anteriores ediciones, destacó la participa-
ción de la Sociedade Portuguesa de Neumologia y
la Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. 







INTERCAMBIOS ESCOLARES 2003
De Portugal:
• ESCOLA BÁSICA (E.B. 1) / J. I.
DEGOLADOS
• E.B. 1 / J.I. DOS MOSTEIROS
• E.B. 1 OUGUELA
• E.B. 1 / J.I. FONTAINHAS
• E.B. 1 BAIRRO NOVO. CAMPO
MAIOR
• E.B. 1 NISA
• E.B. 1 / J. I. URRA
• E.B. 1 CAIA
• E.B. 1 / J.I. SANTO ALEIXO
• CRM ASSUMAR
• E.B. 1 / J. I. ESPERANÇA
• E.B. 2 CAMPO MAIOR
• E.B. 1 HORTAS DE CIMA
• E.S. BRAMCAMP FREIRE /
ANTÓNIO GEDEÃO. LISBOA
• E.B. S. TIAGO . CASTELO
BRANCO
• E.B. GARCIA D'ORTA 
CASTELO DE VIDE
• E.B. 2 / 3 REGUENGOS
• E.B. 1 COVILHÃ
• E.B. 2 D. JOÃO IV 
VILA VIÇOSA
• E.B. 2 / 3 CASTELO BRANCO

De Extremadura:
• C.P. Mª AUXILIADORA 
VILLAR DEL REY 
• C.P. Mª DE LOS ÁNGELES
BALLESTEROS. VEGAVIANA
• I.E.S. LOS BARRUECOS 
MALPARTIDA DE CÁCERES
• C.P. STMO. CRISTO DE LAS MISE-
RIAS. SALVATIERRA DE LOS
BARROS 
• C.P. VÍRGEN DE LA VEGA 
MORALEJA 
• ASOC. DEPORTIVA VILLAGON-
ZALO. VILLAGONZALO 
• C.P. PEDRO MÁRQUEZ 
ALBURQUERQUE
• C.P. JIMÉNEZ DE ANDRADE 
PUEBLA DE OBANDO
• C.P. FCO. ORTIZ LÓPEZ 
OLIVENZA
• C.P. NTRA. SRA. DE CHANDAVILA 
LA CODOSERA
• C.P. LEANDRO ALEJANO 

CILLEROS
• I.E.S. SUÁREZ FIGUEROA Y
OTROS. ZAFRA 
• C.P. STA. MARGARITA 
VALENCIA DEL MOMBUEY

INTERCAMBIOS ESCOLARES 2004
De Portugal: 
• E.B. S. JOÃO BATISTA 
CAMPO MAIOR
• E.B. MOSTEIROS / ESPERANÇA /
HORTAS DE CIMA
• E.S. NUNO ÁLVARES. CASTELO
BRANCO
• E.B. 1 / DO 1º CICLO. URRA /
CAIA
• E.B. 2 / 3 AFONSO DE PAIVA 
CASTELO BRANCO
• E.B. 1. ALPALHÃO
• E.I. MOURÃO
• E.S. MOUZINHO DA SILVEIRA
PORTALEGRE
• ESCOLA Nº6 SÃO MAMEDE
ÉVORA
• C. BRANCAM FREIRE DE
PONTINHA. LISBOA
• E.B. DO BAIRRO NOVO
CAMPO MAIOR
• E.B. 2 / 3 CASTELO BRANCO
• E.B. 2 / 3 GARCÍA D´ORTA
CASTELO DE VIDE
• E.S. 3º CICLO. BATALHA
• E.B. DE VIALONGA
• E.B. ANDRÉ DE RESENDE
ÉVORA
• E.B. 1. SANTO ANTÓNIO DAS
AREIAS

De Extremadura:
• C.P. PEDRO MÁRQUEZ
ALBURQUERQUE
• C.P. SAN FERNANDO. BADAJOZ
• C.P. NTRA. SRA. DE CHANDAVILA
LA CODOSERA 
• C.P. SANTA MARÍA DEL PRADO
LA ROCA DE LA SIERRA
• C.P. FCO. ORTIZ LÓPEZ..
OLIVENZA
• C.P. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA
FUENTE. MÉRIDA
• C.P. SUÁREZ SOMONTE. MÉRIDA

• I.E.S. CUATRO CAMINOS. DON
BENITO
• C.P. MARÍA . VILLAR DEL REY
• I.E.S. SIERRA LA CALERA
SANTA MARTA
• C.P. SAN JOSÉ. GUADAJIRA
• C.P. EL CRISTO
VILLANUEVA DE LA SERENA
• I.E S. VÍRGEN DE GRACIA
OLIVA DE LA FRONTERA
• I.E.S. ZURBARÁN. BADAJOZ
• C.P. EL LLANO. MONESTERIO
• I.E.S. ALAGÓN. CORIA
• C.P. Mª DE LOS ÁNGELES
BALLESTEROS. VEGAVIANA
• C.P. LEANDRO ALEJANO.
CILLEROS
• C.P. CERVANTES. MORALEJA
• I.E.S. CALAMONTE. CALAMONTE
• C.P. GENERAL NAVARRO
VALENCIA DE ALCÁNTARA

INTERCAMBIOS ESCOLARES 2005
De Portugal:
• E.S. FREI HEITOR PINTO
CORVILHÃ
• E.S. DON SANCHO. ÉVORA
• E.B. 2 / 3 Nº 2 . ELVAS
• E.B. CASTELO DE VIDE
• E.B. 2 / 3 SANTA CLARA. ÉVORA
• ESCOLA INTEGRADA
BARRANCOS
• ESCOLA PEDRO TEIXEIRA.
COIMBRA
• ESCOLA PROFÍSSIONAL VAL DO
RIO. OEIRAS
• E.S. GABRIEL PEREIRA. ÉVORA
• E.B. 2 / 3. NISA
• AGRUPAÇÃO DE ESCOLAS DE
ALCOCHETE. LISBOA

De Extremadura:
• C.P. SAN JOSÉ. GUADAJIRA
• I.E.S. BÁRBARA DE BRAGANZA
BADAJOZ
• C.P. NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
LA ZARZA 
• C.R.A. EL OLIVAR
TORRECILLA DE LOS ÁNGELES
• C.P. NTRA. SRA. DE CHANDAVILA
LA CODOSERA 

CENTROS EDUCATIVOS EXTREMEÑOS Y PORTUGUESES QUE HAN PARTICIPADO
EN LOS INTERCAMBIOS ESCOLARES SUBVENCIONADOS POR EL GIT

ANEXO I



• C.P. EL CRISTO. VILLANUEVA DE
LA SERENA
• C.P. EL LLANO. MONESTERIO
• C.P. MAESTRO PEDRO VERA
OLIVA DE LA FRONTERA
• I.E.S. SAN JOSÉ. BADAJOZ
• I.E.S. REINO AFTASÍ
BADAJOZ
• C.P. STMO. CRISTO DE LAS MISE-
RICORDIAS. SALVATIERRA DE LOS
BARROS
• I.E.S. PEDRO DE VALDIVIA
VILLANUEVA DE LA SERENA
• C.P. SANTO TOMÁS DE AQUINO
BADAJOZ
• C.P. SANTA MARÍA DEL PRADO
LA ROCA DE LA SIERRA 
• C.P. PEDRO MÁRQUEZ. ALBUR-
QUERQUE
• I.E.S. LA GARROVILLA
LA GARROVILLA
• I.E.S.O. LOS BARRUECOS
MALPARTIDA DE CÁCERES
• C.P. SAN FERNANDO. BADAJOZ

INTERCAMBIOS ESCOLARES 2006
De Portugal: 
• E.S. DON SANCHO II. ELVAS
• E.B. 1 DO FUNDÃO . PORTA-
LEGRE
• E.B. 1 / AGRUPAÇÃO AFONSO
PAIVA. CASTELO BRANCO
• E.B. INTEGRADA. MOURÃO
• E.B. ANDRÉ DE RESENDE .
ÉVORA
• E.B. CAMPO MAIOR
• E.B. 2 / 3 Nº 2. ELVAS
• E.B. 2. CAMPO MAIOR
• E.B. 1 / JARDIM DE INFANCIA
PÍAS
• ESCOLA DE CAMPO MAIOR
• AGRUPAMENTO VERTICAL DE
STO ANTÓNIO DAS AREIAS.
MARVÃO
• ESCOLAS DE URRA / CAIA
ARROCHES
• E.B. 1. ASSUMAR / ESPERANÇA

• AGRUPAMENTO VERTICAL Nº 1
ELVAS
• E.B. / JARDINS DE INFANCIA
CAMPO MAIOR
• E.B. DEGOLADOS
• E.S. GABRIEL PEREIRA. ÉVORA

De Extremadura:
• I.E.S. ALBARREGAS. MÉRIDA
• I.E.S. DULCE CHACÓN
LA GARROVILLA
• C.P. SAN JOSÉ OBRERO
RINCÓN DEL OBISPO
• I.E.S. BÁRBARA DE BRAGANZA
BADAJOZ
• C.P. SAN FERNANDO. BADAJOZ
• C.P. EL LLANO. MONESTERIO
• C.P. NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
LA ZARZA
• CRA ORDEN DE SANTIAGO
MONTÁNCHEZ
• C.P. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
PUEBLONUEVO DE MIRAMONTE
• C.P. CERRO DE REYES. BADAJOZ
• C.P. PEDRO MÁRQUEZ
ALBURQUERQUE
• C.P.  NTRA. SRA. DE LA O
NAVAS DEL MADROÑO
• C.P. NTRA. SRA. DE CHANDAVILA
LA CODOSERA
• C.P. SANTA MARÍA DEL PRADO
LA ROCA DE LA SIERRA
• C.P. EXTREMADURA. CÁCERES
• C.P. LUIS CHAMIZO. SALVALEÓN
• C.P. Mª AUXILIADORA. VILLAR
DEL REY
• I.E.S. NORBA CAESARINA
CÁCERES

INTERCAMBIOS ESCOLARES 2007
De Portugal: 
• E.S. GABRIEL PEREIRA. ÉVORA
• E.B. SANTA CLARA. ÉVORA
• E.B. AGRUPAMIENTOS DE
ESCOLA. ARROCHES 
• E.B. 1 DE ALCOITÃO
CASCAIS

• E.B. AFONSO DE PAIVA
CASTELO BRANCO
• E.S. AMATO LUSITANO
CASTELO BRANCO
• E.S. D. MANUEL I. BEJA
• E.B. 1. SÃO VICENTE DA BEIRA
ALCAINS
• E.S. SÃO LOURENÇO
PORTALEGRE
• E.B. REYNALDO DO SANTOS
VILLAFRANCA DE XIRA
• E.B. DO CASTELO. VILA VIÇOSA
• ESCOLA PROFÍSSIONAL DA RAIA
INDANHA-A-NOVA
• ESCOLA MUNICIPAL.
REGUENGOS DE MONSARAZ
• AGRUPAMENTO VERTICAL
ARROCHES

De Extremadura:
• I.E.S. MELÉNDEZ VALDES
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
• C.P. EL LLANO. MONESTERIO
• C.P. GUADIANA. BADAJOZ
• C.P. PEDRO MÁRQUEZ
ALBURQUERQUE
• C.P. CRISTO DE LA CAÑADA
ACEHUCHE
• I.E.S. JAVIER GARCÍA TÉLLEZ
CÁCERES
• I.E.S.  MELÉNDEZ VALDÉS
VILLFRANCA DE LOS BARROS.
CRA EL OLIVAR
• I.E.S. MAESTRO DOMINGO.
CÁCERES. BADAJOZ
• C.P. EL PILAR. VILLAFRANCA DE
LOS BARROS
• C.P. NTRA. SRA. DE FÁTIMA
BADAJOZ
• I.E.S. VALLE DEL JERTE
NAVACONCEJO / CABEZUELA
• C.P. STMO. CRISTO DE LAS MISE-
RICORDIAS. SALVATIERRA DE LOS
BARROS
• C.P. NTRA. SRA. DE LA O
NAVAS DEL MADROÑO



CENTROS DE SECUNDARIA EN LOS QUE SE IMPARTE LENGUA PORTUGUESA COMO
OPTATIVA O TERCER IDIOMA.

ANEXO II

• CP PEDRO MÁRQUEZ (ALBURQUERQUE)
• CP SAN FERNANDO (BADAJOZ)
• CP PUENTE REAL (BADAJOZ) 
• CP NTRA SRA. DE CHANDAVILA (LA CODOSERA).
• CP ARIAS MONTANO (FREGENAL DE LA SIERRA) 
• CP SAN FRANCISCO DE ASÍS (FREGENAL DE LA
SIERRA) 
• CP MAESTRO PEDRO VERA (OLIVA DE LA FRON-
TERA)
• CP FRANCISCO ORTIZ LÓPEZ (OLIVENZA) 
• CRA LA RAYA (S. FCO. DE OLIVENZA, S. BENITO DE

LA CONTIENDA, S. RAFAEL, S. JORGE)
• CP SANTA MARÍA DEL PRADO (LA ROCA DE LA
SIERRA)
• CP LUIS CHAMIZO (SALVALEÓN)
• CP S.C. DE LA MISERICORDIA (SALVATIERRA DE LOS
BARROS)
• CP FCO. RODRÍGUEZ PEREIRA (VILLANUEVA DEL
FRESNO)
• CP MAESTRO PEDRO VERA (OLIVA DE LA FRON-
TERA)
• CP MARÍA AUXILIADORA (VILLAR DEL REY)

CENTROS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ EN LOS QUE SE IMPARTE EL PROGRAMA
DE LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESA.

ANEXO III

• IES MAESTRO DOMINGO CÁCERES DE BADAJOZ.
• IES REINO AFTASÍ DE BADAJOZ.
• IES SAN FERNANDO DE BADAJOZ
• IES EXTREMADURA DE MONTIJO (BADAJOZ).
• IES PUENTE AJUDA DE OLIVENZA (BADAJOZ).
• COLEGIO MARISTA NTRA. SRA. DEL CARMEN  DE
BADAJOZ.
• COLEGIO SALESIANO RAMÓN IZQUIERDO DE
BADAJOZ.

• IES SUÁREZ DE FIGUEROA DE ZAFRA (BADAJOZ)
• IES CRISTO DEL ROSARIO DE ZAFRA (BADAJOZ)
• IES VIRGEN DE SOTERRAÑO DE BARCARROTA
(BADAJOZ)
• IES EMERITA AUGUSTA DE MÉRIDA (BADAJOZ) 
• IES HERNÁNDEZ PACHECO DE CÁCERES.
• IES JÁLAMA DE MORALEJA (CÁCERES).
• IES LOSTAU-VALVERDE DE VALENCIA DE
ALCÁNTARA (CÁCERES)



• C.P. LEANDRO ALEJANO DE CILLEROS. 
• C.P. CERVANTES DE MORALEJA.
• C.P. VIRGEN DE LA VEGA DE MORALEJA. 
• C.R.A. TAJO-SEVER DE SANTIAGO DE ALCÁNTARA. 
• C.P. GENERAL NAVARRO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA. 
• C.P. Mª ÁNGELES BALLESTEROS DE VEGAVIANA.

CENTROS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES EN LOS QUE SE IMPARTE
EL PROGRAMA DE LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESA.

ANEXO IV

• CP SAN FERNANDO (BADAJOZ)
• CRA LA RAYA  DE LA COMARCA DE OLIVENZA (BADAJOZ)
• CP CÉSAR HURTADO DELICADO DE VALVERDE DE LEGANÉS (BADAJOZ)
• CP MANUEL MARÍN DE ZAFRA (BADAJOZ)
• CP EXTREMADURA (CÁCERES)

CENTROS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES EN LOS QUE SE IMPARTE
EL PROGRAMA DE LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESA.

ANEXO V



MMaarrccoo jjuurrííddiiccoo ddee llaa ccooooppeerraacciióónn
ttrraannssffrroonntteerriizzaa hhiissppaannoo--lluussaa..
Coordinadora: Pilar Blanco-Morales
Limones.1996

LLaass rreellaacciioonneess mmaassóónniiccaass eennttrree
EEssppaaññaa yy PPoorrttuuggaall:: 11886666--11993322.. UUnn
eessttuuddiioo ddee llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llooss nnaacciioo--
nnaalliissmmooss eessppaaññooll yy ppoorrttuugguuééss aa ttrraavvééss
ddee llaa mmaassoonneerrííaa. Ignacio Chato
Gonzalo. 1997

LLaa ccaassaa eennccaannttaaddaa.. EEssttuuddiiooss ssoobbrree
ccuueennttooss,, mmiittooss yy lleeyyeennddaass ddee EEssppaaññaa
yy PPoorrttuuggaall.. Coordinadores: Eloy
Martos Núñez y Víctor M. de Sousa
Trindade. 1997

LLaass hhaabbllaass ddee SSaann MMaarrttíínn ddee TTrreevveejjoo,,
EElljjaass yy VVaallvveerrddee ddeell FFrreessnnoo.. TTrriillooggííaa
ddee llooss ttrreess lluuggaarreess.. EEssttuuddiiooss yy ddooccuu--
mmeennttooss ssoobbrree AA ffaallaa.. TToommoo II.. José
Enrique Gargallo Gil. 1999

AA ffaallaa ddee XXáálliimmaa.. OO ffaallaarr ffrroonntteeiirriizzoo ddee
EElljjaass,, SSaann MMaarrttíínn ddee TTrreevveejjoo yy
VVaallvveerrddee.. EEssttuuddiiooss yy ddooccuummeennttooss
ssoobbrree AA ffaallaa.. TToommoo IIII.. José Luis
Martín Galindo. 1999

AA ffaallaa.. LLaa ffaallaa ddee SSaann MMaarrttíínn ddee
TTrreevveejjoo:: OO MMaaññeegguu.. EEssttuuddiiooss yy ddooccuu--
mmeennttooss ssoobbrree AA ffaallaa.. TToommoo IIIIII.. Jesús
C Rey Yelmo. 1999

AA ffaallaa:: UUnn SSuubbddiiaalleeccttoo lleeoonnééss eenn
ttiieerrrraass ddee EExxttrreemmaadduurraa.. EEssttuuddiiooss yy
ddooccuummeennttooss ssoobbrree AA ffaallaa.. TToommoo IIVV..
José Martín Durán. 1999

AArrrreeiiddiiss:: PPaallaabbrraass yy ddiittuuss llaaggaarrtteeiirruuss..
EEssttuuddiiooss yy ddooccuummeennttooss ssoobbrree AA ffaallaa..
TToommoo VV.. F. Severino López
Fernández. 2000

JJoorrnnaaddaass lluussoo--eessppaaññoollaass ddee ddeerreecchhoo
ccoonnssttiittuucciioonnaall.. Coordinador: Pablo
Pérez Tremps. 2000

LLaa eeccoonnoommííaa iibbéérriiccaa:: uunnaa fféérrttiill
aappuueessttaa ddee ffuuttuurroo.. Coordinadores:
Luis Fernando de la Macorra y Cano y
Manuel Brandão Alves. 2000

ÓÓrrffiiccooss yy UUllttrraaííssttaass.. PPoorrttuuggaall yy EEssppaaññaa
eenn eell ddiiáállooggoo ddee llaass pprriimmeerraass vvaanngguuaarr--
ddiiaass lliitteerraarriiaass.. 11991155--11992255.. Antonio
Sáez Delgado. 2000

AAccttaass ddeell II CCoonnggrreessoo ssoobbrree AA ffaallaa..
Coordinadores: Antonio Salvador
Plans, María Dolores García Oliva y
Juan Carrasco González.. 2000

SSoocciieeddaadd yy ccuullttuurraa eenn LLuussiittaanniiaa
rroommaannaa..  IIVV MMeessaa rreeddoonnddaa iinntteerrnnaa--
cciioonnaall. Coordinadores:  J.G. Gorges y
T. Nogales Barrasate. 2000

EEssttaaddooss yy rreeggiioonneess iibbéérriiccooss eenn llaa
UUnniióónn EEuurrooppeeaa.. PPeerrssppeeccttiivvaass eeccoonnóó--
mmiiccaass.. Coordinadores: José M.
Caetano, Leopoldo Masa y Luis F. de
la Macorra. 2000

LLaass hhaabbllaass ddee HHeerrrreerraa yy CCeeddiilllloo.. María
da Conceição Vilhena. 2000

LLaa eedduuccaacciióónn eessppeecciiaall eenn
EExxttrreemmaadduurraa yy AAlleenntteejjoo ((11997700--11999955))..
Rosa María Rodríguez Tejada. 2001

EEll ccaassoo HHuummbbeerrttoo DDeellggaaddoo.. SSuummaarriioo
ddeell pprroocceessoo ppeennaall eessppaaññooll. Edición a
cargo de Juan Carlos Jiménez
Redondo. 2001

EEccoonnoommííaa ddee llaa eenneerrggííaa yy ddee llooss
rreeccuurrssooss hhííddrriiccooss.. UUnn aannáálliissiiss eenn
EExxttrreemmaadduurraa,, AAlleenntteejjoo yy RReeggiióónn
CCeennttrroo.. Coordinador: Miguel Ángel
Vega. 2001

LLaa mmiirraaddaa ddeell oottrroo.. PPeerrcceeppcciioonneess
lluussoo--eessppaaññoollaass ddeessddee llaa hhiissttoorriiaa..
Coordinadores: Hipólito de la Torre
Gómez y António José Telo. 2001

EEll iimmppeerriioo ddeell rreeyy yy llooss iinngglleesseess
((11990077--11991166)). Hipólito de la Torre
Gómez. 2002

WWiittttggeennsstteeiinn,, 5500 aaññooss ddeessppuuééss..
CCoonnggrreessoo hhiissppaannoo--lluussoo ddee ffiilloossooffííaa..
Coordinadores: Andoni Alonso Puelles
y Carmen Galán Rodríguez. 2002-
2003

PPoorrttuuggaall yy EEssppaaññaa eenn llooss ssiisstteemmaass
iinntteerrnnaacciioonnaalleess ccoonntteemmppoorráánneeooss..
António José Telo e Hipólito de la
Torre Gómez. 2003

EEll oottrroo ccaassoo HHuummbbeerrttoo DDeellggaaddoo.. Juan
Carlos Jiménez Redondo. 2003

LLaa eeffiicciieenncciiaa ddee llaa bboollssaa ddee vvaalloorreess ddee
LLiissbbooaa yy PPoorrttoo.. Coordinadores: 
José Luis Miralles Marcelo y María del
Mar Miralles Quirós.  2003

LLaass rreellaacciioonneess eennttrree EEssppaaññaa yy
PPoorrttuuggaall aa ttrraavvééss ddee llaa ddiipplloommaacciiaa
((11884466--11991100)).. IIggnnaacciioo CChhaattoo GGoonnzzaalloo..
2004

PPoorrttuuggaall ssiigglloo XXXX ((11889900--11997766))..
PPeennssaammiieennttoo yy aacccciióónn ppoollííttiiccaa..
FFeerrnnaannddoo  RRoossaass.. 2004

GGiill VViicceennttee:: cclláássiiccoo lluussoo--eessppaaññooll..
Coordinadores: Mª Jesús Fernández
García, Andrés José Pociña López.
2004

PPoollííttiiccaass uurrbbaannaass yy tteerrrriittoorriiaalleess eenn llaa
PPeenníínnssuullaa IIbbéérriiccaa.. Coordinadores:
Julián Mora Aliseda y Fernando dos
Reis Condesso. 2005

IInnvviittaacciióónn aall vviiaajjee.. 2006

EExxttrreemmaadduurraa--PPoorrttuuggaall.. EEssccrriibbiieennddoo eell
ssiigglloo XXXXII.. 2006

OOrrddeenn eenn PPoorrttuuggaall.. LLaa RReeppúúbblliiccaa
NNoovvaa ddee SSiiddóónniioo PPaaiiss.. 11991177--11991199..
Ana Rodríguez Gaytán de Ayala. 2006

EEuuggéénniioo ddee CCaassttrroo yy llaa ccuullttuurraa hhiissppáá--
nniiccaa.. EEppiissttoollaarriioo 11887777--11994433.. Edición a
cargo de: Eloísa Álvarez y Antonio
Sáez Delgado. 2007

Colección editada por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas (GIT) en colaboración con la Editora Regional
de Extremadura.
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CCoocciinnaa ppooppuullaarr ddee EExxttrreemmaadduurraa yy eell
AAlleenntteejjoo.. Juan Pedro Plaza 
Carabantes y Diego A.S. Pereira
Edita: GIT y Asociación ARAIAL.
1995

ÉÉvvoorraa // MMéérriiddaa ppuunnttoo ddee eennccuueennttrroo..
Varios. Edita: GIT / Câmara
Municipal de Évora / Exmo. Ayto. de
Mérida. 1995

GGuuííaa ttuurrííssttiiccaa ddee EExxttrreemmaadduurraa--
AAlleenntteejjoo.. Varios.
Edita: GIT y Comisión de
Coordinación de la Región de
Alentejo. 1995

GGuuííaa ddee ffiieessttaass ppooppuullaarreess.. Juan
Pedro Plaza Carabantes y Diego A.S.
Pereira Edita: GIT. 1997

GGuuííaa ccoonnjjuunnttaa ddee llooss mmeeddiiooss ddee
ccoommuunniiccaacciióónn ssoocciiaall.. 
Edita: GIT. 1997

IInnnnoovvaacciióónn ++ ddeessaarrrroolllloo eenn LLaa RRaayyaa.. 
Editan: FUNDECIT / GIT / Consejería
de Educación y Juventud de la
Junta de Extremadura. 1997

RRííooss iinntteerrnnaacciioonnaalleess TTaajjoo yy
GGuuaaddiiaannaa eenn eell ddeessaarrrroolllloo iinntteeggrraall ddee

EExxttrreemmaadduurraa,, AAlleenntteejjoo,, AAnnddaalluuccííaa yy
BBeeiirraa IInntteerriioorr.. Julián Mora Aliseda. 
Edita: GIT. 1997

AAttllaass vviissuuaall EExxttrreemmaadduurraa--AAlleenntteejjoo.. 
Edita: GIT / Editorial Extremadura /
Diputación de Cáceres / Periódico 
Extremadura. 1997

AA RRaaiiaa // LLaa RRaayyaa lluussoo--ccaacceerreeññaa..
RRootteeiirroo ttuurrííssttiiccoo // GGuuííaa ttuurrííssttiiccaa.. 
Edita: varios. 1998

MMiirraannddoo yy ccoonnoocciieennddoo llaass ddooss ccaarraass
ddee LLaa RRaayyaa.. GGuuííaa ddee aaccttiivviiddaaddeess 
ggeeoommééttrriiccaass.. Teresa Corcobado
Cartés. Edita: GIT / Universidad de 
Extremadura.1999

BBaaddaajjoozz,, cciiuuddaadd aammuurraallllaaddaa.. MMaarrííaa
CCrruuzz VViillllaallóónn.. 
Edita: GIT y Universitas Editorial. 1999

HHaacciieennddaa,, ccoommeerrcciioo yy ccoonnttrraabbaannddoo
eenn llaa ffrroonntteerraa ddee PPoorrttuuggaall ((ssiiggllooss XXVV--
XXVVIIIIII)) Miguel Ángel Melón Jiménez
Edita: GIT y Cicon Ediciones. 1999

EEddiicciióónn eenn ppoorrttuugguuééss ddee llaa gguuííaa ddeell
mmuusseeoo ddee aarrttee rroommaannoo.. Edita: 
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Colabora: GIT. 2000

DDeennoommiinnaacciioonneess ddee oorriiggeenn ddee
EExxttrreemmaadduurraa.. 
Edita: Consejería de Economía,
Industria y Comercio de la Junta de
Extremadura / Gabinetes de
Iniciativas Transfronterizas de
Mérida y Évora. 2001

MMéérriiddaa.. PPaattrriimmóónniioo ddaa hhuummaanniiddaaddee..
EEddiicciióónn eenn ppoorrttuugguuééss ddee llaa gguuííaa ddee
llaa cciiuuddaadd ddee MMéérriiddaa.. 
Edita: Consorcio de la ciudad monu-
mental. Colabora: GIT. 2002

GGuuííaa ddee llaa ccaazzaa eenn EExxttrreemmaadduurraa yy
AAlleenntteejjoo.. 
Edita: Ayto de Hornachos, Câmara
Municipal de Mora, Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas y otros.
2002

RReecceettaarriioo ddee ccoocciinnaa EExxttrreemmeeññoo--
AAlleenntteejjaannaa.. 
Edita: GIT de Mérida y GIT de Évora.
2007

RRuuttaass rraayyaannaass:: LLaa ccaallzzaaddaa rroommaannaa
ddeell ppuueennttee ddee AAllccáánnttaarraa.
Edita: Asociación para la defensa
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AAccttaass ddee llaass IIII JJoorrnnaaddaass ssoobbrree
ttuurriissmmoo ddee eemmbbaallsseess.. 
Edita: GIT / Confederación
Hidrográfica del Guadiana /
Diputación de Badajoz. 1996.

CCaattáállooggooss ddeell II,, IIII yy IIIIII eennccuueennttrroo
eemmpprreessaarriiaall EExxttrreemmaadduurraa // AAlleenntteejjoo //
CCeennttrroo.. Edita: GIT / Comisión de
Coordinación de la Región de Alentejo/ 
Comisión de Coordinación de la Región
Centro. 1996, 1997 y 1999.

EEccoottooppííaa.. II JJoorrnnaaddaass ttrraannssffrroonnttee--
rriizzaass.. CCaammbbiioo cclliimmááttiiccoo yy eenneerrggííaass
rreennoovvaabblleess.. Edita: GIT y otros. 1998

EEccoottooppííaa.. IIII JJoorrnnaaddaass ttrraannssffrroonnttee--
rriizzaass.. EEll ddeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee eenn llaa 
EEuurrooppaa ddeell ssiigglloo XXXXII.. 
Edita: GIT y otros. 1999

CCrróónniiccaass ddee  ÁÁggoorraa.. EEll ddeebbaattee ppeenniinn--
ssuullaarr // OO ddeebbaattee ppeenniinnssuullaarr.. 22000000--
22000077.. Edita: GIT. 2001

GGeessttiióónn ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo.. UUnnaa aapprroo--
xxiimmaacciióónn aaccaaddéémmiiccaa ddeessddee EEssppaaññaa
yy PPoorrttuuggaall..
Edita: GIT y Ediciones la Coria. 2002

UUnnaa nnuueevvaa ccuullttuurraa ddeell aagguuaa ppaarraa eell
GGuuaaddiiaannaa.. Colabora: GIT. 2002

EEll ccoommeerrcciioo eelleeccttrróónniiccoo.. UUnnaa vviissiióónn
hhiissppaannoo--lluussaa
Edita: GIT y otros. 2002

PPrroodduucccciióónn oovviinnaa yy ccaapprriinnaa.. 
Edita: Diputación de Badajoz.
Colabora: GIT y otros. 2003

RReeppeerrccuussiioonneess ddee llaa OOCCMM ddeell oolliivvaarr
eenn EExxttrreemmaadduurraa yy PPoorrttuuggaall..
Edita: Ayuntamiento de Hoyos
(Cáceres) y GIT. Coordina: Isidoro 
Campos González. 2004
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MMeeddiioo AAmmbbiieennttee:: eemmpplleeoo yy ffoorrmmaa--
cciióónn.. EEssttuuddiioo ssoobbrree llaass nneecceessiiddaaddeess
ddee ffoorrmmaacciióónn ooccuuppaacciioonnaall ppaarraa eell
ddeessaarrrroolllloo ddee aaccttiivviiddaaddeess mmeeddiiooaamm--
bbiieennttaalleess eenn EExxttrreemmaadduurraa ((EEssppaaññaa)) yy
AAlleenntteejjoo ((PPoorrttuuggaall)).. 
Edita: GIT / AUPEX. 1996

EEssttaaddííssttiiccaass ddee llaass rreeggiioonneess ffrroonnttee--
rriizzaass ddee AAlleenntteejjoo yy EExxttrreemmaadduurraa.. 
Edita: INE, GIT y Consejería de
Economía, Industria y Comercio de
la Junta de Extremadura. 1998

EEssttaaddííssttiiccaass ddee llaass rreeggiioonneess ffrroonnttee--
rriizzaass ddee EExxttrreemmaadduurraa,, AAlleenntteejjoo yy
RReeggiióónn CCeennttrroo // EEssttaattííssttiiccaass ddaass
rreeggiiõõeess ffrroonntteeiirriiççaass ddaa EExxttrreemmaadduurraa,,
ddoo AAlleenntteejjoo ee ddaa RReeggiiããoo CCeennttrroo
22000011.. Edita: INE / GIT / Consejería
de Economía, Industria y Comercio
de la Junta de Extremadura. 2001

ESTADÍSTICAS

PPoorrttuuggaall eenn llaa pprreennssaa rreeggiioonnaall eexxttrree--
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CCooooppéérraattiioonn ttrraannssffrroonnttaalliieerree.. 1996

AAccttiivviiddaaddeess ccuullttuurraalleess ttrraannssffrroonntteerrii--
zzaass.. 1996

DDoossssiieerr ddee aaccttiivviiddaaddeess.. EExxttrreemmaadduurraa
yy PPoorrttuuggaall.. 55 aaññooss ddee ccooooppeerraacciióónn

ttrraannssffrroonntteerriizzaa ((11999933--11999977)).. 1998
EExxttrreemmaadduurraa eenn llaa pprreennssaa ppoorrttuugguuee--
ssaa.. DDoossssiieerr ddee pprreennssaa.. 2001-2004

EExxttrreemmaadduurraa yy PPoorrttuuggaall.. AAccttiivviiddaaddeess
ddee CCooooppeerraacciióónn 11999988--22000022.. 2003

NNoottiicciiaass rreellaacciioonnaaddaass ccoonn PPoorrttuuggaall
ppuubblliiccaaddaass eenn llaa pprreennssaa eexxttrreemmeeññaa
dduurraannttee eell aaññoo 22000055.. CD - Dossier
de prensa. 2006

NNoottiicciiaass rreellaacciioonnaaddaass ccoonn PPoorrttuuggaall
ppuubblliiccaaddaass eenn llaa pprreennssaa eexxttrreemmeeññaa
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UUnnaa lluuzz iinncciieerrttaa.. Edita: GIT /
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SScchhööddiinnggeerr.. 
Colabora: GIT. 2007
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ttaaddaa..  José Luis García Martín.
Edita: Llibros del Pexe. Colabora:
GIT. 2002
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Edita: GIT / Cicon Ediciones.1999

VVaammuuss aa ffaallaall.. NNoottaass ppââ ccooññoocceell yy
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Mérida. 2001

PPoorrttuuggaall eenn eell ccoorraazzóónn.. Ignacio
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EEll ffúúttbbooll iibbéérriiccoo eenn ssuu iinnttiimmiiddaadd.
Paulo Canhão. 
Edita: GIT. 2002

UUnn ppaasseeoo ppoorr LLaa RRaayyaa.. Moisés
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CCaattáállooggoo vviirrttuuaall ddee aarrtteessaannooss ddeell
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Mayo Escudero. 
Edita: GIT.. 2004
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AAlleenntteejjoo yy BBeeiirraa IInntteerriioorr..
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Edita: Adisgata. Colabora: GIT
Varios números (1999, 2002, 2004,
2005-2006)

SSiinn ffrroonntteerraass // SSeemm ffrroonntteeiirraass. 
Edita: Asociación Agatur y GIT
Varios números (2001-2002-2003-
2004)

CCiieenncciiaa ppssiiccoollóóggiiccaa..
Edita: Colegio Oficial de Psicólogos

de Extremadura, Universidad de
Évora, Colabora: GIT. 2004

PUBLICACIONES EDITADAS POR OTROS
DEPARTAMENTOS DE PUBLICACIONES
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Editora Regional de Extremadura:

LLooss nnoommbbrreess ddeell mmaarr.. PPooeessííaa ppoorrttuu--
gguueessaa 11997744--11998844.. Selección y
traducción de Ángel Campos
Pámpano. 1985

CCuueennttooss yy lleeyyeennddaass ddee EEssppaaññaa yy
PPoorrttuuggaall.. CCoonnttooss ee lleennddaass ddee
EEssppaannhhaa ee PPoorrttuuggaall.. 
Edición a cargo de Enrique Barcia.
1997

LLaa ccoossttuummbbrree,, eell ddeerreecchhoo ccoonnssuueettuu--
ddiinnaarriioo yy llaass ttrraaddiicciioonneess ppooppuullaarreess
eenn EExxttrreemmaadduurraa yy AAlleenntteejjoo..
Coordinadores: Luis Felipe Rangel
Sánchez, Eloy Martos
Núñez y Miguel Ángel Encabo Vera.
2000

AAllgguunnaass ssííllaabbaass ((AAnnttoollooggííaa))
Traducción de José Luis Puerto.
Coedición de la Editora Regional
de Extremadura y Calambur. 2000

AAccttaass ddeell IIII ccoonnggrreessoo ddee lliitteerraattuurraa
iinnffaannttiill yy jjuuvveenniill HHiissttoorriiaa ccrrííttiiccaa ddee llaa
lliitteerraattuurraa iinnffaannttiill ee iilluussttrraacciióónn
iibbéérriiccaass. Edición a cargo de Eloy
Martos Núñez, José Mª Corrales
Vázquez, Arturo González y Sara
Moreno Valcárcel. 2000

AAnnttoollooggííaa PPooééttiiccaa.. Traducciones y
notas preliminares de José Ángel
Cilleruelo, José Luis Puerto y José



Luis García Martín. Coedición de la
Editora Regional de 
Extremadura y Calambur. 2000

TTooddoo eell oorroo ddeell ddííaa.. AAnnttoollooggííaa
PPooééttiiccaa ((11994400--22000011)).. Traducción,
selección y prólogo de Ángel
Campos Pámpano. Coedición de la
Editora Regional de Extremadura y
Editorial Pre-Textos. 2001

LLooss ssuurrccooss ddee llaa sseedd (Os sulcos da
sede) Traducción de José Ángel
Cilleruelo, Coedición de la Editora
Regional de Extremadura y
Calambur. 2001

HHaacciiaa llaa uurrbbee gglloobbaall.. BBaaddaajjoozz,,
mmeessóóppoolliiss ttrraannssffrroonntteerriizzaa.. Artemio
Baigorri. 2001

LLaa ccoolleecccciióónn ddee vviillllaanncciiccooss ddee JJooããoo
IIVV,, rreeyy ddee PPoorrttuuggaall.. Alejandro Luis 
Iglesias. 2002

SSoonneettooss.. Autor: Antero de Quental.
Versión de José Antonio Llardent.
Editorial Calambur en coedición
con la Editora Regional de
Extremadura. 2003

EEll cciieelloo ddeell oocccciiddeennttee.. Traducción de
José Ángel Cilleruelo. 2004

TTee mmee mmoorriissttee.. Traducción de
Antonio Sáez Delgado. 2004

AA mmuuyyttoo ddeevvoottaa oorraaççaa ddaa eemmppaarr--
ddeeaaddaa.. EEmm lliinnggooaaggeemm ppoorrttuugguueess.. LLaa
mmuuyy ddeevvoottaa oorraacciióónn ddee llaa eemmppaarree--
ddaaddaa.. Edición, traducción y notas de
Juan M. Carrasco González. Estudio
preliminar de Mª Cruz García de
Enterría. 2005

LLaa ffrroonntteerraa qquuee nnuunnccaa eexxiissttiióó..
Alonso de la Torre. 2006

EEll lluuggaarr,, llaa iimmaaggeenn.. Ruy Ventura.
2006

Consejería de Cultura y Turismo.

EEssppaacciioo // EEssppaaççoo EEssccrriittoo.
Edita: Diputación de Badajoz /
Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura. Nº 1-26

AAccttaass ddeell II CCoonnggrreessoo iinntteerrnnaacciioonnaall
lluussoo--eessppaaññooll ddee lleenngguuaa yy ccuullttuurraa eenn

llaa ffrroonntteerraa..
Edita: Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Extremadura.
Colabora: Consejería de Cultura.
1996

AAlleenntteejjoo yy EExxttrreemmaadduurraa,,
MMuullttiiccuullttuurraalliissmmoo ffrroonntteerriizzoo.. Emilia
Domínguez Rodríguez. 1998

GGAARRBB.. SSííttiiooss iissllââmmiiccooss ddoo SSuull
PPeenniinnssuullaarr.. SSiittiiooss iisslláámmiiccooss ddeell 
SSuurr PPeenniinnssuullaarr..
Edita: Consejería de Cultura / Museo
de Cáceres y otros. 2001

OOllhhaarreess ddee ffuuttuurroo eemm PPoorrttuuggaall //
MMiirraaddaass ddee ffuuttuurroo eenn PPoorrttuuggaall. 
Edita: Consejería de Cultura e
Instituto Camões. 2005

EEll áárrbbooll ddee llaass mmaarriippoossaass. 
Edita: Fundación Academia Europea
de Yuste, Consejería de Cultura y
otros. 2005

PPoorrttuuggaall yy EEssppaaññaa eenn llaa EEuurrooppaa ddeell
SSiigglloo XXXX.. PPoorrttuuggaall ee EEssppaannhhaa nnaa 
EEuurrooppaa ddoo ssééccuulloo XXXX..
Edita: Fundación Academia Europea
de Yuste, Consejería de Cultura.
2005

AAmmbbiiggüüeeddaaddeess.. AAmmbbiigguuiiddaaddeess. João
Alexandre
Edita: Consejería de Cultura. Museo
de Cáceres. 2006

VViivviirr eenn LLaa RRaayyaa 22000033--22000066.
António Covarsí
Edita: Consejería de Cultura. 2006

RReelleeccttuurraass.. Santos Lopes
Edita: Consejería de Cultura. Museo
de Cáceres. 2007

SSeerrvveerr:: FFrroonntteerraa yy mmeemmoorriiaa.. João
Filipe Bugalho
Edita: Consejería de Cultura y
Turismo. Museo de Cáceres. 2007

SSuubbdduucccciióónn SSuubblliimmee.. Alvares de
Sousa. Edita: Consejería de Cultura
y Turismo. Mueso de Cáceres
2007

Consejería de Educación.

EEdduuccaacciióónn ddee ppeerrssoonnaass aadduullttaass..
EEnnccuueennttrroo TTrraannssffrroonntteerriizzoo ssoobbrree

eedduuccaacciióónn ddee aadduullttooss.. 
Edita: Consejería de Educación y
Juventud. 1996

EEnnccuueennttrroo TTrraannssffrroonntteerriizzoo ssoobbrree
eedduuccaacciióónn eenn vvaalloorreess.. 
Edita: Consejería de Educación y
Juventud y Direcção Regional de
Educação do Alentejo. 1996

EEdduuccaacciióónn ddee ppeerrssoonnaass aadduullttaass --
NNiivveell IIII..
Edita: Consejería de Educación y
Juventud. 1998

IIII JJoorrnnaaddaass hhiissppaannoo--ppoorrttuugguueessaass
ssoobbrree ffeeddeerraacciioonneess ddeeppoorrttiivvaass..
Edita: Consejería de Educación y
Juventud de la Junta de
Extremadura. Colabora: GIT. 1998

CCuurrssoo ddee ppoorrttuugguuééss ppaarraa hhiissppaannoohhaa--
bbllaanntteess ((CCDD RROOMM)).. 
Edita: Consejería de 
Educación y Juventud y otros. 2000

Consejería de Fomento.

AAccttaass ddeell II CCoonnggrreessoo ttrraannssffrroonntteerriizzoo
ssoobbrree OOlliivveennzzaa.. CCuuaaddeerrnnooss mmoonnoo--
ggrrááffiiccooss ddee uurrbbaanniissmmoo yy oorrddeennaacciióónn
ddeell tteerrrriittoorriioo ddee EExxttrreemmaadduurraa..
Edita: Consejería de Medio
ambiente, Urbanismo y Turismo.
1997

EEssttuuddiioo ssoobbrree llaass ppaarrcceellaacciioonneess,,
uurrbbaanniizzaacciioonneess yy eeddiiffiiccaacciioonneess eexxttee--
rriioorreess aa llooss ppeerríímmeettrrooss uurrbbaannooss yy
uurrbbaanniizzaabblleess.. EExxttrreemmaadduurraa yy ÉÉvvoorraa.
Edita: Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del
Territorio y Associação de
Municipios do Distrito de Évora.
2004

GGeeooaalleexx. CCaarrttooggrraaffííaa ccoommúúnn,,
AAlleenntteejjoo--EExxttrreemmaadduurraa.. 
Edita: Consejería de 
Fomento. 2006

GGeeooaalleexx.. MMooddeelloo ddee ggeessttiióónn
aammbbiieennttaall yy tteerrrriittoorriiaall ppaarraa eell áárreeaa 
ttrraannssffrroonntteerriizzaa AAlleenntteejjoo--
EExxttrreemmaadduurraa.. 
Edita: Consejería de Fomento. 2006
Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural.

PPoonneenncciiaass ddee llaass II JJoorrnnaaddaass ssoobbrree



pprroodduucccciióónn eeccoollóóggiiccaa ddeell oolliivvaarr eenn 
EExxttrreemmaadduurraa yy PPoorrttuuggaall.. 
Edita: Consejería de Agricultura y
Comercio / GIT. 1997

JJoorrnnaaddaass ttééccnniiccaass hhiissppaannoo--ppoorrttuu--
gguueessaass ssoobbrree ccuullttiivvoo ddee llaa aallmmeennddrraa 
eeccoollóóggiiccaa.. Edita: Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente. 1999

CCoonnggrreessoo hhiissppaannoo--lluussoo:: AAggrriiccuullttuurraa
ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn yy mmeeddiioo aammbbiieennttee
Edita:Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente. 1999

MMiiccoorrrriizzaacciióónn eenn áárreeaass mmeeddiitteerrrráá--
nneeaass ddee llaa PPeenníínnssuullaa IIbbéérriiccaa.. 
Edita: Consejería de Agricultura
Comercio y Consejería de Educación
y Juventud. 1999

SSiimmppoossiioo IInntteerrnnaacciioonnaall ssoobbrree ccaarraacctteerrii--
zzaacciióónn ddee llooss pprroodduuccttooss ggaannaaddeerrooss ddee 
llaa ddeehheessaa.. ((EEddiicciióónn DDiiggiittaall))
Edita: Consejería de Agricultura y
Comercio y Consejería de Educación
y Juventud. 1999

II JJoorrnnaaddaass hhiissppaannoo--ppoorrttuugguueessaass
ssoobbrree ccuullttiivvoo eeccoollóóggiiccoo ddeell
aallmmeennddrroo,, vviidd yy oolliivvaarr.. 
Edita: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente. 2001

CCóóddiiggoo iinntteerrnnaacciioonnaall ddee pprrááccttiiccaass
ssuubbeerrííccoollaass..
Edita: Consejería de Agricultura y
Medio ambiente. 2005

IInnvveennttaarriioo ddee rreeccuurrssooss rruurraalleess ttrraannss--
ffrroonntteerriizzooss iinnééddiittooss.. 
Edita: Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural. 2007

Consejería de Economía, Comercio e
Innovación. 

JJoorrnnaaddaass ttééccnniiccaass ssoobbrree llaa ggeessttiióónn
aammbbiieennttaall yy eeccoonnóómmiiccaa ddeell eeccoossiiss--
tteemmaa eenn llaa PPeenníínnssuullaa IIbbéérriiccaa..
((EEddiicciióónn DDiiggiittaall)) 
Edita: Consejería de Infraestructuras
y Desarrollo Tecnológico. 2005

GGeessttiióónn aammbbiieennttaall yy eeccoonnóómmiiccaa ddeell
eeccoossiisstteemmaa ddeehheessaa eenn llaa PPeenníínnssuullaa 
IIbbéérriiccaa..
Edita: Consejería de Infraestructuras
y Desarrollo Tecnológico. 2006

MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo)

Catálogos editados en español y portugués (MEIAC)

• Timoteo Pérez Rubio
• Leonel Moura-Andrés Serrano
• Ecos de la materia
• Ex Mater
• Florentino Díaz - Carlos Capelán
• Pedro Proença - Guillermo Pérez Villalta
• Manuel Ocampo
• Wolf Vostell: Shoah, 1492-1945
• Colecção António Cachola: Arte portuguesa anos 80-90
• Helena Almeida
• Jorge Galindo. Patchwork: 1996-1998
• Horacio Sapere. Poet’s Room
• Surrealismo em Portugal 1934-1952
• Fundação António Prates: um projecto para Ponte do Sor
• Arte portugués contemporáneo: Argumentos de futuro. Colección MEIAC
• Madre agua: Pedro Calapez / Ignacio Tovar
• Arte Contemporânea: Colecção Caixa Geral de depósitos: novas aquisições 
• João Jacinto. Sem título
• Julião Sarmento. Catálogo razonado
• La piel del lienzo. González Bravo 1985-2007



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• Academia de Seguridad Pública
de Extremadura (ASPEx)
• Archivo Histórico Municipal de
Olivenza
• Asamblea de Extremadura
• Ayto. de Acehúche 
• Ayto. de Alange 
• Ayto. de Alconchel 
• Ayto. de Alconera 
• Ayto. de Alcuéscar 
• Ayto. de Almendral 
• Ayto. de Almendralejo 
• Ayto. de Atalaya 
• Ayto. de Badajoz 
• Ayto. de Botija 
• Ayto. de Burguillos del Cerro 
• Ayto. de Cáceres
• Ayto. de Casar de Cáceres 
• Ayto. de Castuera 
• Ayto. de Cheles 
• Ayto. de Entrín Bajo 
• Ayto. de Fregenal de la Sierra 
• Ayto. de Herrera de Alcántara 
• Ayto. de Higuera de Vargas 
• Ayto. de Hoyos 
• Ayto. de Jaraíz de la Vera 
• Ayto. de La Albuera 
• Ayto. de Malpartida de Cáceres
• Ayto. de Medina de las Torres 
• Ayto. de Membrío 
• Ayto. de Mérida 
• Ayto. de Olivenza 
• Ayto. de Plasencia 
• Ayto. de Plasenzuela 
• Ayto. de Ribera de Fresno 
• Ayto. de San Vicente de Alcántara 
• Ayto. de Táliga 
• Ayto. de Valencia de Alcántara 
• Ayto. de Valencia del Mombuey 
• Ayto. de Valverde de Leganés 
• Ayto. de Villanueva del Fresno 
• Ayto. de Villar del Rey 
• Ayto. de Zahinos 
• Ayto. de Zarza la Mayor 
• C.P. Francisco Rodríguez Perera
de Villanueva del Fresno
• C.P. Las Américas de Trujillo
• C.P. San Fernando de Badajoz
• C.P. Santa Margarita de Valencia
del Mombuey
• Casa de la Cultura de Puebla de
Sancho Pérez 

• Casa de la Cultura de Villanueva
del Fresno 
• Casa de la Cultura Luis Landero
de Alburquerque 
• Centro Cultural Alcazaba de
Mérida 
• Centro de Cirugía de Mínima 
• Invasión de Cáceres
• Centro de Estudios Gallegos de la
Facultad de Filosofía y Letras 
• Centro de Estudios
Socioeconómicos de Extremadura
(CESEX)
• Centro de Exposiciones San Jorge
de Cáceres
• Centro de Interpretación de la
Naturaleza de Fuentes de León 
Centro de Lengua Portuguesa de
Cáceres
• Centro de Profesores y Recursos
de Badajoz
• Centro de Profesores y Recursos
de Brozas 
• Centro de Profesores y Recursos
de Cáceres
• Centro de Profesores y Recursos
de Coria 
• Centro de Profesores y Recursos
de Navalmoral 
• Centro de Profesores y Recursos
de Zafra 
• Centro Dramático de la Música y
Audiovisuales (CEDRAMA) 
• Centro Nacional de Información
Geográfica de España
• Centro Operativo Regional del Plan
INFOEX
• Centro Rural Agrupado Orden De
Santiago (Torre de Santa María) 
• Comandancia de la Guardia Civil
de Badajoz 
• Comandancia de la Guardia Civil
de Cáceres
• Comisión Europea 
• Confederaciones Hidrográficas
• Consejería de Administración 
• Pública y Hacienda de la Junta de
Extremadura
• Consejería de Agricultura y 
• Desarrollo Rural de la Junta de
Extremadura
• Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Extremadura

• Consejería de Economía, Comercio
e Innovación de la Junta de
Extremadura
• Consejería de Educación de la
Junta de Extremadura
• Consejería de Fomento de la Junta
de Extremadura
• Consejería de Igualdad y Empleo
de la Junta de Extremadura
• Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura
• Consejería de los Jóvenes y el
Deporte de la Junta de Extremadura
Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de
Extremadura
• Consejo de la Juventud de España
• Consejo de la Juventud de
Extremadura
• Consejo General del Poder Judicial
Delegación del Gobierno español en
Badajoz
• Diputación Provincial de Badajoz
• Diputación Provincial de Cáceres
• Editora Regional de Extremadura
• Embajada de España en Portugal
• Empresa pública de turismo de
Extremadura TurExtremadura
• Escuela de Administración Pública
de la Junta de Extremadura
• Escuela de Hostelería de
Extremadura
• Escuela de Ingenierías Agrarias de
la Universidad de Extremadura
• Escuela de Ingenierías Industriales
de la Universidad de Extremadura
• Escuela Municipal de Música
Jacinto Pola de Alburquerque
• Escuela Oficial de Idiomas de
Almendralejo
• Escuela Oficial de Idiomas de
Badajoz
• Escuela Oficial de Idiomas de
Cáceres
• Escuela Oficial de Idiomas de Don
Benito-Villanueva
• Escuela Oficial de Idiomas de
Mérida
• Escuela Oficial de Idiomas de
Montijo
• Escuela Oficial de Idiomas de
Navalmoral de la Mata

INSTITUCIONES ESPAÑOLAS COLABORADORAS
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•  Escuela Oficial de Idiomas de
Plasencia
• Escuela Oficial de Idiomas de
Zafra
• Facultad de Ciencias del Deporte
de la Universidad de Extremadura
• Facultad de Comunicación
Audiovisual de la Universidad de
Extremadura
• Facultad de Derecho de la
Universidad de Extremadura
• Facultad de Educación de la
Universidad de Extremadura
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Extremadura
• Facultad de Medicina de la
Universidad de Extremadura
Federación de Municipios y
Provincias de Extremadura
(FEMPEX)
• Federación Municipal de Deportes
de Villafranca 
• Filmoteca de Extremadura 
• Fundación Academia Europea de
Yuste
• Gerencia Regional del Catastro en
Extremadura
• Gran Teatro de Cáceres
• Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas (GEAS) de Badajoz
Hospital Perpetuo Socorro de
Badajoz
• Hospital Universitario Infanta
Cristina de Badajoz
• I.E.S.  Santa Eulalia de Mérida
• I.E.S. Bárbara de Braganza de
Badajoz
• I.E.S. Bioclimático de Badajoz
I.E.S. Cuatro Caminos de Don
Benito
• I.E.S. Díez Canedo de Puebla de
la Calzada
• I.E.S. Emérita Augusta de Mérida
• I.E.S. Extremadura de Mérida
• I.E.S. Extremadura de Montijo
• I.E.S. Maestro Domingo Cáceres
de Badajoz
• I.E.S. Matías Ramón Martínez de
Burguillos del Cerro
• I.E.S. San Pedro de Alcántara de
Alcántara
• Institución Ferial de Badajoz
(IFEBA)
• Institución Ferial de Extremadura
(FEVAL) 
• Institución Ferial Tierra de Barros
(Infetiba)
• Instituto Cervantes
• Instituto de Filosofía de
Extremadura
• Instituto de la Juventud
• Instituto de Meteorología
• Instituto Español Giner de los Ríos
de Lisboa
• Instituto Nacional de Investigación

Alimentaria (INIA)
• Junta de Andalucía
• Mancomunidad de Municipios de
Las Hurdes
• Mancomunidad de Municipios de
Sierra de Gata
• Mancomunidad de Municipios del
Alto Águeda
• Ministerio de Asuntos Exteriores
• Ministerio de Ciencia e Innovación
• Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC)
• Oficina de Turismo de la comarca
Zafra Río Bodión
• Red de Museos de Extremadura
• Servicio Extremeño de Salud 
• Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE)
• Servicio Nacional de Bomberos y
Protección Civil
• Sociedad Extremeña de Estudios
Portugueses
• Universidad Complutense de
Madrid
• Universidad de Almería
• Universidad de Extremadura
• Universidad de La Coruña
• Universidad de Lérida
• Universidad de Madrid
• Universidad de País Vasco
• Universidad de Vigo
• Universidad Popular de
Alburquerque 
• Universidad Popular de Alcántara 
• Universidad Popular de Badajoz
• Universidad Popular de Higuera
de Vargas 
• Universidad Popular de
Montehermoso 
• Universidad Popular de Moraleja 
• Universidad Popular de Plasencia 
• Universidad Popular de Villanueva
del Fresno 
• Universidades de Huelva
• Vivernet 

AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES
• Aceitunera del Norte de Cáceres
(ACENORCA)
• Agrupación de Clubes Rotarios de
las ciudades de Badajoz INROT-6
• Cámara de Comercio de Badajoz
• Cámara de Comercio de Cáceres
• Centro de Aprosuba de Badajoz
• Centro de Aprosuba de Zafra
• Centro Rural Agrupado Quercus
de Aldeacentenera
• Colegio de Abogados de la
provincia de Cáceres
• Colegio Oficial de Enfermería de
Cáceres
• Colegio Oficial de Psicólogos de
Extremadura
• Comité Antisida de Extremadura

• Comité Ejecutivo de la
Confederación Española de
Comercio
• Confederación de Organizaciones
• Empresariales de la Provincia de
Badajoz (COEBA)
• Consejo Regulador de la
Denominación de Origen del Aceite
Gata-Hurdes 
• Cooperativa de San Isidro de
Valencia del Ventoso 
• Cooperativa Nuestra Señora de
Belén  de Puebla de Sancho Pérez 
Cruz Roja de Extremadura
• Denominación de Origen Dehesa
de Extremadura
• Federación de Asociaciones de
Mujeres de la Comarca de Lácara
(FAMUCOL)
• Federación Empresarial Cacereña
• Fundación Ciudadanía
• Fundación los Santos de Maimona 
• Fundación para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología (FUNDECYT)
• Fundación Sorapán de Rieros
• Organización de Productores de
Aceite de Oliva de Extremadura
(OPRACOLEX)
• Organización Regional de Mujeres
• Empresarias Extremeñas (ORMEX)
• Sociedad de Economía Mundial

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Diario Hoy de Extremadura
• El Periódico Extremadura
• Onda Cero Radio en Extremadura
• Radio Frontera de Valencia de
Alcántara 
• Radio Interior
• Revista Caudal de Extremadura
• Revista Espacio / Espaço Escrito
• Revista Sin fronteras / Sem fron-
teras

AGENTES CULTURALES Y DEPORTIVOS
• Agencia cultural Culturis
• Agrupación Fotográfica Extremeña
• Amigos de la Gimnasia de
Extremadura (AMIGUEX)
• Amigos del Museo de Cáceres
• Asociación de Universidades
Populares de Extremadura (AUPEX) 
• Ateneo de Badajoz
• Ateneo de Cáceres
• Auditorio de Cáceres
• Biblioteca Pública de Cáceres
• Biblioteca Pública Delgado
Valhondo de Mérida
• Centro de Ocio Contemporáneo de
Badajoz  
• Club Baloncesto Femenino
Badajoz (B.F. Badajoz)



• Club de Ajedrez Linex-Magic
• Club de Amigos del Rugby de
Cáceres
• Club de Baloncesto Círculo
Badajoz
• Club de Hockey Grabasa
Burguillos
• Club de Rugby Universitario de
Badajoz (CRU de Badajoz)
• Club Polideportivo MIDEBA
• Compañía de Teatro Candi2banda 
• Compañía extremeña de teatro
Alonso Torres & Iñigo Hernando
• Compañía teatral extremeña Teatro
del Noctámbulo, S. L.
• Compañía teatral Triclínium
• Consorcio del Patronato del
Festival de Teatro Clásico de Mérida
• Consorcio Museo Vostell
Malpartida
• Consorcio Teatro López de Ayala
• Coral Avgvsta Emerita de Mérida
• Cuarteto de Cuerdas FEMINARTE
• Ediciones La Coria
• Editorial De la Luna Libros
• Editorial Llibros del Peixe
• Editorial Periférica
• El Lusitania Jazz Machine
• Empresa audiovisual Extrema
Producciones
• Equipo de Fútbol MFK
Ru_omberok (Eslovaquia)
• Escuela de animación Natura
2000 de Cáceres
• Federación Europea de Jóvenes
Artistas
• Federación Extremeña de
Balonmano
• Federación Extremeña de
Natación
• Federación Extremeña de Voleibol
• Fundación Xavier de Salas de
Trujillo
• Galería Ángeles Baños 
• Galería Antonio Morán 
• Galería María Llanos 
• Gecko Turner  
• Grupo de Coro y Danzas de
Membrío 
• Instituto de Estudios Prehistóricos
(ACINEP) 
• La familia Vargas
• Los niños de los Ojos Rojos
• Luis Pastor
• Museo de Cáceres
• Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte
Contemporáneo (MEIAC)
• Museo Nacional de Arte Romano
de Mérida
• Orfeón Virgen de la Escalera de

Rota
• Orquesta Sinfónica de
Extremadura
• Producción de espectáculos Sala
Tragaluz
• Real Sociedad Económica
Extremeña de Amigos del País en
Badajoz
• Residencia “Hernán Cortés” de
Caja de Extremadura en Badajoz
• Sala de Teatro la Fundición de
Sevilla 
• Selección Sur-extremeña de
Fútbol-Sala
• Sociedad Arqueológica de
Extremadura 
• Sociedad Emeritense Amigos del
Ciclismo
• Sociedad Española de
Emblemática
• Sociedad Filarmónica de Badajoz

ASOCIACIONES
• Agrupación Alternativa Joven
• Asociación Adaegina de Amigos
del Museo de Cáceres
• Asociación Atlética Ciudad de
Badajoz
• Asociación BADEJAZZ
• Asociación Centro de Desarrollo
Rural Zafra-Río Bodión
• Asociación Cultural Alquitarra
• Asociación Cultural
Contemporánea
• Asociación Cultural Extremeño-
Alentejana
• Asociación Cultural Foro teatral
ibérico
• Asociación Cultural Gallos
Quiebran Albores de Mérida
• Asociación Cultural Mórrimer de
Llerena 
• Asociación Cultural Música Celta y
• Folk El Magusto
• Asociación Cultural Tara-da de
Olivenza.
• Asociación Cultural Videorama
• Asociación de Agentes de Empleo
y Desarrollo Local de Extremadura
(@EDEX)
• Asociación de Cooperación
Aleberia
• Asociación de Criadores de Ovinos
del Sur
• Asociación de Empresarios y
Comerciantes del Casco Antiguo de
Badajoz
• Asociación de Escritores
Extremeños (AEEX)
• Asociación de Gestores Culturales

de Extremadura (AGCEX)
• Asociación de Guitarra Clásica de
Extremadura
• Asociación de Minusválidos
Vistazul de Sevilla
• Asociación de Mujeres Malvaluna
• Asociación de Neumólogos
Cacereños (ANCA)
• Asociación de Regiones
Fronterizas de Europa (ARFE)
• Asociación de Turismo Rural de la
Sierra de Gata (Agatur)
• Asociación del Profesorado de
Portugués en Extremadura (APPEX)
• Asociación Española de Lectura y
Escritura (AELE)
• Asociación Española de
Paleopatología
• Asociación Experiencia Danza
• Asociación Extremeña de
Terapeutas Ocupacionales
• Asociación Juvenil Asterix
• Asociación Juvenil de Tiempo
Libre Fraguel Extremadura
• Asociación juvenil Sem Preguiça
• Asociación La Raya / A Raia
• Asociación Netopi- El Molino de
Acebo 
• Asociación Ocio Cultural Belleart
• Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Olivenza (ADERCO)
• Asociación para el Desarrollo de la
Sierra de San Pedro 
• Asociación para el Desarrollo del
Valle del Alagón (ADESVAL)
• Asociación para el Desarrollo
Integral de la Comarca de las
Hurdes (ADIC-HURDES)
• Asociación para el Desarrollo
Integral de la Comarca Miajadas
Trujillo (ADICOMT)
• Asociación para el Desarrollo
Integral de Sierra de Gata (ADIS-
GATA)
• Asociación para el Desarrollo
Sierra Suroeste
• Asociación para la Defensa de la
Naturaleza y los Recursos de
Extremadura (ADENEX)
• Asociación para la Difusión del
Conocimiento Efectivo entre Culturas
(ADICOEC)
• Asociación para la Integración de
Personas con Discapacidad de
Alcántara (ASINDI)
• Asociación para la Promoción del
Documental en Extremadura
DOCUS EXTREMADURA
• Asociación Sociocultural Obispo
Manzano de Jaraíz de la Vera



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• Academia da Música Santa Cecília
de Lisboa
• Administração Regional da Saúde
do Alentejo.
• Agrupação de Escolas de Alcochete
Lisboa
• Agrupamento Vertical de Arroche
• Agrupamento Vertical de Sto.
António das Areias (Marvão)
• Agrupamento Vertical Nº 1 Elvas
• Agrupamentos de Escola de
Arronches 
• Ateneu de Coimbra
• Ateneu Vila Franca de Xira
• Bombeiros e Protecção Civil de
Portugal
• Câmara Municipal de Alter do Chão
• Câmara Municipal de Alvito
• Câmara Municipal de Amaralejo
• Câmara Municipal de Arraiolos
• Câmara Municipal de Arronches
• Câmara Municipal de Borba
• Câmara Municipal de Caldas da
Rainha.
• Câmara Municipal de Campo Maior
• Câmara Municipal de Castelo
Branco
• Câmara Municipal de Castelo de
Vide
• Câmara Municipal de Coimbra
• Câmara Municipal de Elvas
• Câmara Municipal de Estremoz.
• Câmara Municipal de Faro
• Câmara Municipal de Idanha-a-
Nova
• Câmara Municipal de Lisboa
• Câmara Municipal de Malpica do
Tejo
• Câmara Municipal de Marvão
• Câmara Municipal de Monforte
• Câmara Municipal de Monforte
• Câmara Municipal de Montemor-o-
Novo
• Câmara Municipal de Mora
• Câmara Municipal de Mourão
• Câmara Municipal de Nisa
• Câmara Municipal de Palmela
• Câmara Municipal de Portalegre
• Câmara Municipal de Portel
• Câmara Municipal de Proença-a-
Nova
• Câmara Municipal de Redondo
• Câmara Municipal de Reguengos
de Monsaraz

• Câmara Municipal de Santo António
das Areias
• Câmara Municipal de Sousel 
• Câmara Municipal de Vendas
Novas
• Câmara Municipal de Vila Velha de
Ródão (Beira)
• Câmara Municipal do Porto
• Conselho Executivo do Oceanário
de Lisboa
• Conselho Nacional da Juventude
• Direcção Regional de Agricultura do
Alentejo
• Embaixada de Portugal em
Espanha.
• Escola  Ensino Básico 2/3  Castelo
Branco
• Escola  Nº 6 São Mamede (Évora)
• Escola  Profissional Val do Rio
Oeiras
• Escola António Gedeão (Lisboa)
• Escola Básica  2,3 Nº 2  Elvas
• Escola Básica 1 / J. I. Esperança
• Escola Básica 1 / J.I. Fontainha
• Escola Básica 1 / J.I. Santo Aleixo
• Escola Básica 1 Alpahlão
• Escola Básica 1 Assumar e
Esperança
• Escola Básica 1 Bairro Novo
(Campo Maior)
• Escola Básica 1 Caia
• Escola Básica 1 Covilhã
• Escola Básica 1 e do 1º Ciclo  Urra /
Caia
• Escola Básica 1 Hortas de Cima
• Escola Básica 1 Nisa
• Escola Básica 1 Ouguela
• Escola Básica 1 Santo António Das
Areias
• Escola Básica 1 SãoVicente da
Beira (Alcains)
• Escola Básica 2, D. João IV (Vila
Viçosa)
• Escola Básica 2,3 Reguengos
• Escola Básica 2/3 Afonso de Paiva
(Castelo Branco)
• Escola Básica 2/3 Santa Clara
(Évora)
• Escola Básica de Castelo de Vide
• Escola Básica de Degolados
• Escola Básica de Esperança
• Escola Básica de Hortas de Cima
• Escola Básica de Mosteiros, 
• Escola Básica de Urra
• Escola Básica deVialonga

• Escola Básica do 1º Ciclo Com
Jardim de Infância Pias
• Escola Básica e Jardim de Infância
de Aeroporto, Vila do Porto (Açores)
• Escola Básica e Jardim de Infância
de Campo Maior 
• Escola Básica Garcia D' Orta
(Castelo de Vide)
• Escola Básica Integrada de
Amaraleja.
• Escola Básica Integrada de Vila
Boim.
• Escola Básica Nº1 de Alcoitão
(Cascais)
• Escola Básica Reinaldo do Santos
de Vila Franca de Xira 
• Escola Básica S. Tiago (Castelo
Branco)
• Escola Básica Santa Clara de Évora
• Escola Básisca André de Resende
de Évora
• Escola Braancamp Freire de
Pontinha 
• Escola da Guarda Nacional
Republicana de Portalegre
• Escola Ensino Básico 2/3 de Nisa
• Escola Ensino Básico S. João
Batista de Campo Maior 
• Escola Integrada de Barrancos
• Escola Integrada de Mourão
• Escola Municipal de Reguengos de
Monsaraz
• Escola Pedro Texeira de Coimbra
• Escola Primária do Castelo de Vila
Viçosa
• Escola Profissional da Raia de
Idanha-a-Nova
• Escola Secundária 3º Ciclo  Batalha
• Escola Secundária Amato Lusitano
de Castelo Branco
• Escola Secundária D. Manuel I de
Beja
• Escola Secundária D. Sancho II de
Elvas
• Escola Secundária do Fundão de
Portalegre
• Escola Secundária Don Sancho de
Évora
• Escola Secundária Frei Heitor Pinto
de Covilhã
• Escola Secundária Gabriel Pereira
de Évora
• Escola Secundária São Lourenço de
Portalegre
• Escola Secundário Mouzinho da

ANEXO VIII
INSTITUCIONES PORTUGUESAS COLABORADORAS



Silveira de Portalegre
• Escola Superior Agrária de Elvas
(ESAE)
• Escola Superior Agrária de Évora
• Escola Superior de Comunicação
Social de Lisboa.
• Escola Superior de Enfermagem
• Escola Superior de Ensino de Beja
• Escola Secundária Nuno Álvares de
Castelo Branco
• Faculdade de Motricidade Humana
da Universidade Técnica de Lisboa.
• Freguesia de Fratel
• Freguesia Malpica do Tejo 
Gabinete de Iniciativas
Transfronteiriças de Évora
• Instituto Geográfico Português 
• Instituto Nacional de Emprego
Portugês
• Instituto Politécnico de Beja
Instituto Politécnico de Castelo
Branco
• Instituto Politécnico de Portalegre
• Instituto Politécnico de Tomar
• Instituto Politécnico de Viseu
• Instituto Português de Artes e Idéias
• Instituto Português do Livro
• Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna 
• Ministério da Cultura de Portugal
• Parque de Bombeiros Voluntários
de Castelo de Vide
• Teatro das Beiras (Covilhã)
• Teatro Nacional Dona Maria II
(Lisboa)
• Universidade Aberta de Porto
• Universidade Clássica de Lisboa. 
• Universidade de Coimbra.
• Universidade de Évora
• Universidade de Lisboa
• Universidade de Porto
• Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro
• Universidade Moderna de Beja
• Universidade Nova de Lisboa

AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES
• Centro de Reabilitação e Formação
Profissional Castelo de Vide
• Cruz Vermelha Portuguesa
Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento Económico
• Instituto Nacional de Investigação 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Agência de Notícias Lusa
• Rádio Abrantes
• Rádio Beja.
• Rádio Caldas da Rainha
• Rádio Castelo Branco
• Rádio Elvas
• Rádio Évora
• Rádio Portalegre

• Rádio Viseu
• TSF

AGENTES CULTURALES Y 
DEPORTIVOS
• Banda de Música de Évora
• Banda de Música de Ourém
• Banda de Música e Grupo de
Trovadores de Redondo
• Banda Filarmónica da Associação •
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Loures. 
• Cantadores de Redondo.
• Centro Cultural de Belém, Lisboa
Centro de Estúdios das Artes de
Belgais.
• Centro de Língua Portuguesa do
Instituto Camões de Cáceres.
• Círculo de Xadrez de Montemor-o-
Velho.
• Clube B.F. Barreirense
• Clube de Canoagem de Caldas da
Rainha
• Clube de Canoagem de Castelo
Branco
• Clube de Descapacitados do Porto
• Clube de Râguebi de Montemor-o
Novo
• Clube Descapacitados de Lisboa
• Clube desportivo de Hóquei de
Aljustrel.
• Clube desportivo de Hóquei de
Almodóvar
• Clube desportivo de Hóquei de Beja
• Clube desportivo de Hóquei de
Castro Verde
• Clube desportivo de Hóquei de
Estremoz
• Clube desportivo de Hóquei de
Évora
• Clube desportivo de Hóquei de
Moura
• Clube desportivo de Hóquei de
Mourão
• Clube Rotário Castelo Branco 
• Clube Rotário Évora
• Clube Rotário Portalegre
• CN de Ginástica de Lisboa
• Companhia do Chapitô
• Coral Nossa Senhora de Bragança
• Coral São Domingos de Montemor-
o-Novo.
• Editorial Caminho
• Equipa Ciclista de Alcobaça
• Equipa Ciclista de Fonotel
• Equipa Ciclista de Tavira
• Equipa de Patinagem de Beja
• Equipa de Patinagem de
Boliqueime
• Equipa de Patinagem de Estremoz
• Equipa de Patinagem de Évora
• Equipa de Patinagem de Mourão
• Equipa de Patinagem de Portimão
• F.C. Os Avisenses de Avis (voleibol)

• GDR Voleibol André de Resende
• Grupo de Teatro Os Bonecos de
Santo Aleixo
• Grupo de Violinos da Escola de
Música de Elvas
• Grupo Teatro do Imaginário
Orfeão de Provença-a-Nova
• Orquestra Filarmónica das Beiras
• Orquestra Hispano-lusa
• Orquestra Sinfónica Portuguesa do
Teatro de São Carlos (Lisboa)
• Quarteto Lusitano.
• Rancho as Palmeiras de Castelo
Branco
• Rancho Folclórico de Alpalhão
• Rancho Folclórico Pedrinhas de
Arronches
• Selecção de Natação de Évora
• Selecção de Natação de Portalegre
• Selecção Nacional Portuguesa de •
Basquetebol 
• Sons da Terra.

GALERIAS DE ARTE
• Filomena Soares (Lisboa)
• Fonseca e Macedo (Ponta Delgada
Açores)
• Graça Brandão (Porto)
• Jorge Shirley
• Lisboa 20
• Pedro Cera (Lisboa)
• Pedro Oliveira 
• Quadrado Azul (Porto)

ASOCIACIONES
• ADREPAL (Borba)
• Agrupamento II Dolcimelo
• Assentos Polidos de Portalegre.
• Associação CERCIEXTREMOZ.
• Associação de criadores de Ovinos
do Sul
• Associação de Deficientes CERCI de
Portalegre.
• Associação de Deficientes de
Lisboa.
• Associação de Desenvolvimento do
Alentejo
• Associação de Desenvolvimento
Montes Claros
• Associação de Municípios do
Distrito de Évora
• Associação de Municípios do Norte
Alentejano (AMNA)
• Associação de Patinagens do
Alentejo.
• Associação de professores de
Português de Portugal (APP)
• Associação Deficientes de Leiria
Associação dos Olivicultores da
Região de Elvas
• Associação Fike de Évora.
• Associação Gaudeamus de Jovens
de Aveiro



• Associação Moura Salúquia da
Região do Alentejo.
• Associação Nacional de conser-
vação da Natureza Quercus
• Associação para a Promoção do
Tempo Livre e Lazer.
• Associação para o Desenvolvimento
da península de Setúbal. ADRESPES
• Associação para o Desenvolvimento
da Raia Centro Sul
• Associação para o Desenvolvimento
do Turismo do Norte Alentejano.
• Associação para o Desenvolvimento
dos Municípios Olivícolas Portugueses
(ADEMO).
• Associação para o Estudo e a
Protecção do Asno de Portugal
• Associação Portuguesa de
Deficientes de Setúbal.
• Associação Portuguesa de
Deficientes Santo António de Charneca
• Associação Portuguesa de Médicos
de Clínica Geral
Associartecine
• Centro de Actividades Ocupacionais
da Santa Casa da Misericórdia de
Portalegre.
• Colectivos para Conservação do
Parque Natural da Serra de São
Mamede
• Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo
• Cooperativa de Palmela 
• Fundação Mário Soares de Lisboa.
• Módulo Centro Difusor de Lisboa 
• Naturtejo
• NERPOR
• Ordem dos Enfermeiros
• Scouts de Évora
• Sociedade Portuguesa de Cuidados
Intensivos
• Sociedade Portuguesa de
Pneumologia

GRUPOS MUSICALES
• Convinha Tradicional
• El Lusitania Jazz Machine
• Ginga (Coimbra)
• Grupo Terrakota
• Jaguar Norton 
• Last Time this Happened We Had a
Street Party
• Live In Her Space
• Live Quiet Enot Saft
• Popularis.
• Primitive Reason
• Rainbow Communities
• Segreles
• SONDA
• Sound Asleed
• The Gift.

PINTORES
• Helena Almeira
• João garça
• João Penalva
• Jorge Rodrigues.
• Manuel Gonçalves
• Nicolau Saião
• Nuno Matos Duarte
• Paulo Vicente

ESCULTORES
• Jorge Freire
• Luís Barbosa Manhero

FOTÓGRAFOS
• Adalrich Malzbender
• Carlos Alberto Prego Tojo
• Xenofonte Soares dos Mártires

MUSEOS Y BIBLIOTECAS
• Arquivo Histórico de Marvão
• Biblioteca Campo Maior 
• Biblioteca Estremoz.
• Biblioteca Évora.
• Museu Beja
• Museu de Arte-Pré-História e do  •
Safrado Vale do Tejo de Mação
• Museu de Batalha Real de
Aljubarrota.
• Museu Évora
• Museu Mértola
• Museu Municipal de Portalegre
• Museu Nacional de Etnografia.

PERSONALIDADES y artistas
• Alex Garrobé, guitarrista
• Almeida Faria
• Américo Rodrigues
• Ana Luísa Cardoso, cantora
• Ana Nobre de Gusmão
• Ângelo Ferreira de Sousa
• António Joaquim Faca Rosado
• António Pedro Vasconcelos
• António Polé
• António Vítor
• António Vitorino D’ Almeida
• Augusto Rainho
• Carlos de Miguel Mora
• Carlos Eduardo de Medeiros 
• Carlos Gonçalves
• Carlos Mota de Oliveira
• Catarina Bucho Machado
• Cristina Polido
• Cristina Villasboas
• Dalila Rodríguez
• Dimas Joaquim Canhão Ferro
• Elisabete Matos
• Ernesto Rodrigues
• Fátima Jorge
• Fernando Aguiar

• Fernando Pinto de Amaral
• Fernando Rocha
• Gonçalo Galvão Teles
• Governador Civil De Portalegre
• Hugo Alves Quartel
• Inês Pedrosa
• Iva Delgado
• Janita Salomé
• João Afonso
• João Figueira
• João Luís Nabo
• João Moura
• João Queiroz
• João Ribeiro
• Joaquim de Almeida
• Joaquim Veríssimo Serrão
• Jorge Cramez,
• Jorge Oliveira
• José Augusto Cardoso de Resesende
• José Carlo Cecílio Rocha
• José Luís Peixoto
• José Mota
• Júlio Guerreiro
• Leonel Melo
• Lígia Arruda
• Lino Gaspar
• Luís Gonçalves
• Lurdes Craveiro
• Mª Dulce Simões
• Malaca Casteleiro
• Manuel Almeida
• Manuel António Pina
• Manuel Calado
• Manuel Mota
• Manuela Moniz
• Maria Céu Gialho
• Maria João Louis
• Mário Soares
• Miguel Azquime
• Natividade Pires
• Nuno Ferreira Trio
• Nuno Santos
• Octávio Martins
• Paulo Gaio Lima
• Paulo Raposo
• Paulo Resende da Silva
• Pedro Dias
• Pedro Fortes
• Pedro Sobreiro 
• Pedro Tamen,
• Quaresma Vieira
• Raquel Jacinto Nunes
• Rui Goulart
• Secretário de Estado de Turismo de
Portugal
• Sidónio
• Sílvia Balancho
• Solveig Nordlund
• Vanda Pimentel
• Vítor dos Santos
• Vítor Lopes 
• Vítor Manuel Serrão
• Vítor Tavares e Castro
• Vitorino, cantor



• Adriano Moreira
• Agustín Cerrillo 
• Alberto Míguez
• Alberto Pimenta
• Alcindo Maciel Barbosa
• Alejandro Pachón Ramírez
• Alfonso Pitarch
• Almeida Faria
• Almudena Mazarraza
• Álvaro de Vasconcelos
• Álvaro Guerra
• Álvaro Pacheco
• Álvaro Pinto
• Américo Mendes
• Ana Abrunhosa
• Ana Belén García Benito
• Ana Cristina Santos
• Ana Madureira
• Ana Maria Martinho

• Anabela Pedroso
• André de Vasconcelos
• André Vasconcelos
• Ángel Campos Pámpano
• Ángel Landa
• Ángel Marcos de Dios
• Ángeles Bazán
• Aniceto Afonso
• Antón Castro
• Antoni Aria
• Antoni Puigverd
• António Almeida
• António Branco
• António Cândido Franco
• António Carvalho
• António Castro
• António Correira Barradas
• António de Macedo
• António Dornelas

• Antonio Escámez Torres
• Antonio Ferrera Sanmarcos
• Antonio Franco
• António Goucha Soares
• Antonio Gutiérrez
• António José Telo
• António Luís Neto
• Antonio María de Ávila
• António Martins da Cruz
• António Mexia
• António Reis
• António Rendas 
• Antonio Roche
• Antonio Rodríguez de las Heras
• Antonio Sáez Delgado
• Antonio Salvador Plans
• António Tavares Teles
• António Tereno

ANEXO IX
PASARON POR ÁGORA

MÚSICA
• El Lusitania Jazz Machine
• Madredeus
• Cândido Quintana
• Margarida Guerreiro
• Rui Lopes
• Acetre
• Luis Pastor
• Duarte
• Gaiteiros de Lisboa
• Mafalda Arnauth
Filipe Ferrer
Houdini Blues
Tucanas
Orquesta de Extremadura
Pedro Guerra
Coro de Belgais
Isabel Bilou
Brigada Víctor Jara
Fado em si bemol
Sara Tavares
Rão Kyao
Orangotang
João Afonso

TEATRO
• Variaciones de marionetas alrededor
de la música, Trulé
• Investigación de formas animadas
Trulé
• Amores y humores de las mario-
netas, Trulé
• Marilyn meu amor, A Barraca
• Viriatus,  Pedro Ribeiro
• Canto da Lusitânia,  João Osório de
Castro
• Juegos de frontera, TAPTC? Teatro
• “…E as palavras voaram”, Teatro do
Imaginário
• Talvez Camões, Companhia do
Chapitô
• A alegre história de Portugal em 90
minutos, Bocage

EXPOSICIONES
• Crónica de una revolución
• La semana que libertó Portugal
• 25 años, 25 nombres
• Colección António Prates

• Proyecto Alqueva
• Paseo por la lejanía/Passeio pela
distância: los estrechos pasos de la
memoria
• La Raya del cielo
• Lengua portuguesa: lengua estraté-
gica
• Cincuenta y un escritores portu-
gueses del siglo XX
• Cien libros portugueses del siglo XX
Viriato. Mitos y tradiciones de la
Península Ibérica
• El sudor del fútbol
• Aldeia da Luz. Memoria de un tras-
lado
• Planos, guerra y fronteras
• Arquitectura y vida de frontera
• Una luz incierta. Lisboa 2003-2004
• Exposición colectiva extremeño-
alentejana
• Poço dos murmúrios
• Portugal: 100 años de parlamento.
1903-2003
• Portugal: diez siglos de historia

ANEXO X
PASARON POR ÁGORA ESCENA



• Ecos de Velázquez
• Leer La Mancha
• Portugal y España. 20 años de inte-
gración en Europa
• Historia de la lengua portuguesa
• Escultura de artistas de Extremadura
y el Alentejo
• Exposición de artistas plásticos de
La Raya

CINE
• Capitanes de abril de Maria de
Medeiros
• A Raia dos medos de Jorge Paixão
da Costa
• Hotel oasis de Juan Calvo
• Pecados capitales de Dionisio Pérez
• Dois dragões de Margarida Cardoso
• Campeones de António Conesa
• Allanamiento de morada de Mateo
Gil
• A suspeita de José Miguel Ribeiro
• O que foi? de Ivi M. Ferreira
• O lugar do morto de António Pedro
Vasconcelos
• Estória do gato e da lua de Pedro

Serracina
• Pedido de emprego de Pedro
Caldas
• O testamento do senhor
Napomuceno de Francisco Manso
• Manhã submersa de Lauro António
• O vestido cor de fogo de Lauro
António
• Ellas de Luís Galvão Teles
• Party de Manoel de Oliveira
• Jaime de António-Pedro
Vasconcelos
• Os Inmortais de António Pedro
Vasconcelos
• Um film falado de Manoel de
Oliveira
• Santa liberdade de Margarita Ledo
Andión
• Fora da lei de Leonor Areal
• Uma noite ao acaso de Vítor
Candeias
• El callejón de la amargura de
Julián Franco
• Zé e o pinguim de Francisco Lança
• Rupofobia de Telmo Martins
• A film about us de Pedro Lino
• Milagros de Manuel Paniagua

• O beijo de Pedro Baptista
• História com final feliz de Regina
Pessoa
• Rapace de João Nicolau
• Stuart de Zepe
• Abraçado vento de José Miguel
Ribeiro
• A piscina de Iana y João Viana
• Cosmix de Agostinho Marques
• Com uma sombra na alma de
Fernando Galrito y João Ramos
• La excusa de Pedro Maia
• Cabeza de veloc.-raptor de Raúl
Bravo, Gonzalo de la Osa y Manolo
Madrigal
• Jesús, mi jesús de Olatz Arroyo y
Charly Planell
• Trak One Varios
• Memorize your future de Jan C.
Obergfell y Sylvia Klaus
• Tudo isto é fado de Luis Galvão
Teles
• Lisboetas de Sérgio Trefaut
• Belle Toujours de Manoel de
Oliveira






