
            tIENES QUE vIVIRLA -  1



2 -  cOMARCA DE oLIVENZA



            tIENES QUE vIVIRLA -  3

cheles higuera de 
vargas

valverde de 
leganés

torre de miguel 
sesmero

almendral

villanueva del 
fresno

alconchel

olivenza

barcarrota

táliga

La Mancomunidad Integral de la Comarca 
de Olivenza se encuentra situada al oeste 
de la provincia de Badajoz. Colinda al 

norte con la Comarca de Tierras de Badajoz, al 
Este (de arriba a abajo) con las Comarcas de 
Tierra de Barro y Zafra-Río Bodión, al Sur con 
la de Sierra Suroeste y al Este con el Alentejo 
Portugués.
Está formada por diez municipios: Alconchel, 

Almendral, Barcarrota, Cheles, Higuera de 
Vargas, Olivenza, Táliga, Torre de Miguel 
Sesmero, Valverde de Leganés y Villanueva 
del Fresno. Forman parte también,  seis 
pedanías dependientes de la Cabecera de 
Comarca, Olivenza: Villarreal, San Francisco 
de Olivenza, San Rafael de Olivenza, San 
Benito de la Contienda, San Francisco de 
Guzmán y San Jorge de Alor.

mancomunidad integral de la 

comarca de Olivenza

Habs. 665 Habs. 4.159

Habs. 1.250

Habs. 1.232

Habs. 3.510

Habs. 1.955

Habs. 3.397

Habs. 1.176

Habs. 1.680

Habs. 11.963
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alcOnchel

eVenTOS   cUlTURaleS

ROmeRía en hOnOR a 
la VieRgen de la lUz

21 de maRzO 2020

fieSTaS lOcaleS y paTROnaleS 
del 13 al 16 de agOSTO 2020

Alconchel puede presumir de su  privilegiada 
situación geográfica dentro de la Comarca 
de Olivenza. Pueblo blanco y limpio, con una 
amplia trayectoria histórica.

Sin haber perdido su fisonomía tradicional, 
de la que se conservan sugestivos rincones, 
la villa se presenta en la actualidad como un 
núcleo de población muy evolucionado respecto 
a su tradicional naturaleza rural.

En la ruta hacia Alconchel avistaremos desde 
la lejanía, la majestuosa silueta del Castillo de 
Miraflores, que sin duda es el elemento más 
distintivo de la localidad. De origen árabe y 
reconstruido en el siglo XII, domina con su 
imponente presencia todos los territorios del 
entorno.

La localidad y sus alrededores nos brindan una 
belleza natural espectacular. Sitio clave para 
poder divisarla sería el Corredor Ecofluvial de 
la Rivera de Alconchel.

La ganadería es la actividad economía principal 
de la localidad, ya que el dominio vegetal  queda 
determinado por la presencia de dehesas con 
manchas de jaras y otros matorrales.

Y si hablamos de su gastronomía, son muy 
tradicionales los platos elaborados con el 
espárrago triguero y la tagarnina, las sopas 
de tomate y la caldereta de cordero. Para los 
golosos, los dulces típicos más afamados son 
los “prestines”, los bollos de chicharrones y los 
roscos de vinos.
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el entregá

feRia de mUeSTRaS de alcOnchel (femUal)
del 15 al 17 de mayo 2020

8 y 9 de agOSTO 2020

lOS maSTROS
noche del 23 de junio 2020

la zaRagUTía mORa portal viviente
20 de diciembre 2020

ix fiesta del espÁrrago y la tagarnina
del 27 al 29 de marzo 2020

Tradicional juego de Carnaval. Los vecinos 
disfrazados se juntan en la Plaza y se 
lanzan cachorros de barro. Su origen está 
en las antiguas reuniones en torno a las 
fuentes, donde se lanzaban los cántaros 
viejos para divertirse.

Festival técnico y gastronómico dedicado a dos delicatesen de la dehesa: el 
espárrago y la tagarnina. Esta fiesta se ha convertido en una de las señas 
de identidad de la localidad, además de una potencial fuente de recursos 
económicos. Tanto la alta cocina como la enología se potencian a su máximo 
nivel en torno a estos dos productos campestres.

Feria de muestras y exposición ganadera que aúna dehesa, turismo y 
gastronomía. Esta actividad se incluye dentro de las tradicionales fiestas de Mayo 
alconcheleras, que antaño fueron una de las celebraciones más importantes de 
la Comarca por la relevancia de las transacciones ganaderas. Actualmente se ha 
convertido en una fiesta lúdica y cultural.

Alconchel celebra cada año la quema de 
los “mastros” con motivo de la noche de 
San Juan. Estos muñecos, elaborados 
con paja, son disfrazados con atuendos 
que hacen alusión a la actualidad a 
modo de burla y reivindicación.

Recreación de un tradicional portal hebreo 
en el castillo de Miraflores, acompañado 
del clásico mercadillo navideño. Actividades 
culturales y degustación de productos típicos 
formaran parte de la jornada.

Fiesta donde se rememora la historia medieval de la Villa de Alconchel y su castillo. 
La actividad gira alrededor de una ruta temática a pie y una representación teatral 
en el castillo de Miraflores en relación a la figura fantasmagórica de la Zaragutía, 
un alma en pena que vaga por la fortaleza y que está presente en la mente de 
los alconcheleros.

27 de febrero 2020
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almendral

feRia del emigRanTe
del 20 al 23 de agOSTO 2020

Almendral es uno de esos pueblos pequeños que 
reúnen un gran conjunto histórico cultural, muy 
recomendable para todos aquellos amantes de la 
historia y las construcciones monumentales religiosas. 
Dos iglesias y dos ermitas conforman este legado, 
siendo lugares turísticos destacables de la localidad.
La Iglesia de Santa María Magdalena, del siglo XV 
y estilo gótico, acoge en su interior la capilla de San 
Mauro Abad, patrón de Almendral; protagonizando una 
de las fiestas más destacadas del pueblo. También 
está la Iglesia de San Pedro Apóstol del siglo XVI. 
Almendral cuenta con la Ermita de Fínibus Terrae del 
siglo XIII, antigua ermita mudéjar, que contempla  un 
retablo de estilo barroco y origen templario, de gran 
valor artístico y religioso. Y la Ermita del Cristo, siglo 
XVI, donde se encuentra el Cristo de la Misericordia, 
hecho de pasta de maíz.
Además en el centro del pueblo, junto a la Iglesia 
de San Pedro, se encuentra la Cruz de los Caídos, 
monumento inaugurado en 1992, como homenaje a 
los caídos en los enfrentamientos producidos durante 
la Guerra Civil.
En el entorno de Almendral hay una gran extensión 
de dehesas, principalmente de encinas y alcornoques, 
cuyo principal aprovechamiento es la saca de corcho 
y la alimentación del ganado porcino y bovino. En 
medio de estas dehesas, encontramos diferentes rutas 
senderistas, donde disfrutar de una gran flora y fauna.
Con respecto a su gastronomía, es la típica de los 
pueblos del sur extremeño. El plato de peladilla y la 
caldereta de cerdo y cordero son muy típicos junto a 
las migas extremeñas.
Y no podemos dejar de hablar de este pueblo sin hablar 
del aceite, este oro líquido tan preciado. Almendral 
apuesta por él, tanto así que celebra la Feria del Olivar 
y del aceite ecológico, siendo un potencial en alza 
para la localidad.

eVenTOS   cUlTURaleS
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San mauro, 15 de enero 2020 

6 DE MARZO

paSión ViVienTe
5 de abRil, dOmingO de RamOS 2020

nTRa. SRa. de finibUS TeRRae
8 de SepTiembRe 2020

del 13 al 15 de marzo 2020
V feRia del OliVaR y del aceiTe ecOlógicO

XX Fiesta en honor al patrón de la localidad, al que no le faltan los caramelos en su paso por la procesión. 
Además de los actos religiosos, se celebra la popular “rifa del cerdo”, celebrada desde 1882. En este día 
el pueblo de almendral acoge a multitud de visitantes. La jornada acaba en un día de convivencia;  con la 
degustación de una receta tradicional: caldereta de cerdo, y eventos musicales que amenizan la jornada. 

Jornada dedicada al aceite ecológico propio de la localidad. Se ha convertido en una cita ineludible tanto para los 
profesionales del sector oleícola  como para todos los interesados en las actividades lúdicas planificadas alrededor 
del mundo del olivar ecológico y el aceite de oliva virgen extra. A pesar de la amplia y variada programación de 
cada edición, nunca falta un exquisito desayuno almazarero ni una ruta guiada por los propios olivares del entorno. 

Espectacular representación  de la Pasión de Jesús 
de Nazaret por los lugares más emblemáticos de la 
localidad. Sus iglesias y calles harán de escenario  
inmejorable para la recreación. 

Finibus Terrae patrona local junto con San Mauro 
Abad. Su celebración, que coincide con el día 
de Extremadura,  da lugar a un día festivo para la 
localidad.

eVenTOS   cUlTURaleS
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barcarrota

575 fieSTaS paTROnaleS en hOnOR 
a nTRa. SRa. del SOTeRRaÑO 

del 7 al 12 de SepTiembRe 2020

ROmeRía de San iSidRO 
16 de mayO 2020

Es uno de esos encantadores pueblos blancos 
extremeños que brillan al sol. Poblada desde la 
Antigüedad, cuenta con un gran legado prehistórico y 
un magnifico patrimonio monumental y de naturaleza.

Tierra donde nacieron conquistadores y pobladores 
que viajaron a descubrir nuevo mundo. A principios del 
siglo XVI nace el conquistador extremeño Hernando 
de Soto, personaje más representativo de la historia 
barcarroteña. Tanto es así, que en 1866 se erige 
en la Plaza de España una estatua a este personaje 
aventurero, explorador del sur de los EE.UU.

Encontramos edificios históricos que van desde el siglo 
XV al XVIII, como la sede del Ayuntamiento, el Casino 
de estilo Art Nouveau o la Torre del Homenaje, que 
pertenece al Castillo de las Siete Torres del siglo XIV.

El patrimonio monumental de esta villa incluye 
también lugares tan especiales como la Iglesia de 
la Virgen de Nuestra Señora de Soterraño, de estilo 
gótico; o la Iglesia de Santiago Apóstol del siglo XII,  de 
estilo romántico.

Además si recorres las calles del pueblo, encontraras 
rincones con mucho encanto; muestra de ello podría 
ser su barrio judío, testimonio del pasar del tiempo.

Y de sus espacios verdes ni hablamos. El parque de la 
Constitución se ha convertido en la joya de Barcarrota. 
Este amplio espacio abierto incorpora vegetación 
autóctona mezclada con especies exóticas que lo 
convierten en un lugar muy agradable.

Y de obligatoriedad resulta pararse a degustar su cocina 
tradicional, donde encontraremos guisos de herencia 
árabe y judía, como los escabeches o las boronías. Y 
como no, los productos derivados del cerdo ibérico, 
quienes protagonizan  unas jornadas gastronómicas 
reconocidas de la localidad. Y para los más golosos 
tienen el bollo turco.

eVenTOS   cUlTURaleS
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6 DE MARZO

Vi ViSiTa nOcTURna gUiada, 14 de agOSTO 2020

v feria del higo, 8 de Septiembre 2020 

del 24 al 26 de abril 2020 
xv certamen gastronómico del cerdo ibérico

En estos días el protagonista de nuestras dehesas, se convierte también en el protagonista de estas jornadas 
gastronómicas.  El cerdo ibérico y los productos que de él obtenemos serán el epicentro de múltiples 
actividades. No faltan concursos de cortadores de jamón, de cocina creativa, de cocina popular, etc. además 
de talleres para niños, charlas y conferencias como las didácticas del gusto o las técnicas del cerdo ibérico.

Recorrer las calles y recordar los hechos y personajes más notorios de la historia de la localidad es 
sin duda el fin de esta cita. Esta idea que nace desde la biblioteca pública  “Francisco de Peñaranda” 
pretende extraer conocimientos de libros de historia local y convertirlos en un formato atractivo para los 
barcarroteños y visitantes.

El Ayuntamiento de Barcarrota ha creado la Marca de Garantía “Higos de Tiberia”, primer producto alimenticio que 
en Extremadura recibió esta protección legal. Fruto ésto, de la innegable cantidad y calidad de higueras que hay en 
el término municipal de Barcarrota. De ahí que la localidad, durante las  fiestas patronales en honor a la Virgen del 
Soterraño, dedique un día a la feria del higo. Se exponen diferentes productos elaborados con higo y se cocina en 
vivo con este producto como ingrediente estrella.

eVenTOS   cUlTURaleS
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cheles

feRiaS y fieSTa en hOnOR 
al SanTO cRiSTO de la paz

del 12 al 14 de SepTiembRe 2020

ROmeRía de San iSidRO
16 de mayO 2020

Hospitalario por naturaleza, Cheles es una localidad 
particular, pues todo lo que allí existe no podemos 
encontrarlo en otro lugar. Su cercanía a Portugal y 
su distancia con los demás pueblos de la Comarca le 
han proporcionado una identidad única que se refleja 
en sus costumbres, en su acento particular y en su 
modo de vida.

Su origen se remonta a la alta Edad Media, aunque 
existen asentamientos del neolítico, como lo 
atestiguan los numerosos petroglifos encontrados 
en las riberas del Guadiana, además de vestigios 
romanos y visigodos, que hoy yacen bajo las aguas 
de su bien más preciado, El Gran Lago de Alqueva. 

Cheles no posee un conjunto arquitectónico demasiado 
antiguo, pues su emplazamiento es relativamente 
moderno. Aun así, hay que destacar el Palacio 
Señorial de los Condes de Via-Manuel, que data del 
último tercio del siglo XVII, con su espléndida torre 
del homenaje; la Iglesia de La Purísima Concepción, 
edificación de vieja data y confusa arquitectura por las 
remodelaciones hechas en varias épocas y la ermita 
del Santo Cristo de la Paz, construida a principios del 
siglo XVIII.

Sin duda, uno de los atractivos más especiales para 
el viajero es su playa de agua dulce, a unos 5 Km 
del municipio, donde podremos disfrutar de las vistas 
y la tranquilidad de la dehesa extremeña, presente 
en todo momento. Próximo también, se encuentra 
su embarcadero en el cual se dispone de zona de 
amarre para embarcaciones y en el que se puede 
disfrutar de deportes acuáticos.

eVenTOS   cUlTURaleS
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ix matanza popular
29 de febrero 2020 

los mastros
noche del 23 al 24 de junio 2020 

v fiesta blanca
25 de julio 2020 

viii edición vente a la era
15 de agOSTO de 2020

ix feria del pez
24 de octubre 2020 

quema de gamonas
24 de diciembre 2020 

Tradicional matanza del cerdo ibérico, en la que se muestran las 
partes del animal, los procesos del sacrificio y despiece y las recetas 
típicas usadas en los procesos de conservación. La actividad incluye 
una ruta senderista por los alrededores de Cheles, que finaliza en la 
plaza de la localidad con la degustación de los productos del cerdo.

En la mágica noche de San Juan se celebra esta fiesta. En ella, 
los vecinos de la localidad, elaboran unos muñecos de paja (los 
Mastros) en homenaje a algún personaje, con la idea de satirizar 
la actualidad a modo de burla y reivindicación. A estos les dedican 
cánticos mientras dan vueltas a su alrededor para después 
quemarlos.

Festival de música comercial donde se reúnen grupos y 
cantantes de primera línea nacional. La actividad es una 
fiesta de temática ibicenca con espectáculos pirotécnicos, 
atracciones circenses y un ambiente cálido de convivencia 
y diversión. 

Esta fiesta pretende rememorar las labores típicas de labranza, 
con el objetivo de recordar las tradiciones, mostrando la forma de 
trabajar de los mayores a los jóvenes y niños de Cheles, para así 
dar a conocer sus métodos, herramientas y fases del arduo trabajo. 
Folclore, gastronomía y tradición son la base de esta cita.

Jornadas gastronómicas dedicadas a los peces del Gran Lago de 
Alqueva.  La actividad incluye cocina en vivo, degustación popular de 
platos cheleros y portugueses, una ruta senderista al Cerro Miguel, 
actividades infantiles y grupos musicales. Además, el domingo la 
famosa carrera popular de Alqueva, que atrae público de toda la 
provincia.

Los días previos a Nochebuena, los niños y jóvenes realizan 
“tochas” (antorchas) con “gamonas” (planta autóctona), y la noche 
de Nochebuena, reunidos en el atrio de la iglesia, las queman en 
una hoguera. Esta fogata recibe el nombre de “Tocha del Gallo”. 
Posteriormente toman dulces y licores típicos.

eVenTOS   cUlTURaleS
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higuera de 
vargas
Higuera de Vargas lo situamos en el ámbito colindante 
entre los Llanos de Olivenza y las sierras del sur. 

A su historia se remonta su Castillo del Coso, construido 
por los templarios en el siglo XIII. De construcción recia 
y simple, pero a su vez mantiene hoy en día imagen de 
solidez por la anchura de sus muros de mampostería 
y sillares. También resulta de interés la ermita de la 
Virgen de Loreto, de atractiva arquitectura y donde se 
resalta su atrio delantero. Y como no, cabe resaltar 
igualmente su iglesia parroquial de la Concepción.

Además de su patrimonio monumental, resulta muy 
atractivo su entorno natural. Son varias las rutas que 
atraen al ecoturismo, destacando la famosa Ruta de 
los Galápagos, la Ruta de los Molinos y de las Fuentes 
y la Ruta de la Encinosa. Y es que no hay que olvidar 
que por Higuera de Vargas, pasa el río Alcarrache, 
declarado Corredor Ecológico y de Biodiversidad, por 
el excelente estado de conservación de la vegetación 
y el valor de la fauna  que alberga a lo largo de su 
cauce.

Y por supuesto que en Higuera también hay espacio 
para la diversión y la cultura. Destacan sus fiestas 
patronales y su legendaria fiesta de las flores. Y 
apuestan recientemente por una innovadora Feria 
de caza, actividad motora y resultante de nuestra 
Extremadura. Y mención merece la actividad deportiva, 
y sanitaria “Gymkana de la Salud”. Estas entre otras, 
conforman las acciones lúdicas de la localidad. 

Si visitas el pueblo y “zagal” o “zagala” escuchas 
cuando se dirigen a hablarte, no has de extrañarte.

feRiaS y fieSTaS en hOnOR al 
SeÑOR de lOS afligidOS 

del 2 al 6 de SepTiembRe 2020 eVenTOS   cUlTURaleS
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iX Semana de la SalUd
del 30 de marzo al 3 de abril 2020

iii edición fhicaza 
4 y 5 de abril 2020

Ayuntamiento, Universidad Popular, Colegio Público, Comisión 
Comunitaria, Consultorio Médico y Mancomunidad de la Comarca 
de Olivenza unen sus fuerzas para conseguir una Semana repleta 
de actividades en materia de salud. Cada vez es más interactiva, 
atractiva e interesante. Dirigida a niños, jóvenes y adultos.

III Feria de la Caza y la Gastronomía Cinegética. Amplio programa 
relacionado con la caza y su gastronomía. La Asociación de Cazadores 
del pueblo cuenta con muchos socios y está muy activa y presente en 
esta jornada. Aunque en estos días Higuera se convierte en escaparate 
de aficionados y amantes de este deporte en Extremadura.

XXXVi fiesta de las flores en honor a la Virgen de loreto

iV edición  “buscando nuestros orígenes en el medievo”

El Ayuntamiento de Higuera de Vargas junto con la Base Aérea de Talavera la Real, Ala 23, organizan esta bonita 
Fiesta. “Las Mujeres de las Flores” son las encargadas de engalanar todo el barrio de Loreto y calles aledañas. 
Miles de flores protagonizan y dan nombre al evento. La actividad finaliza con una estupenda jornada festiva.

Con el Castillo del Coso del siglo XIV y sus alrededores como escenario, se recrea la historia medieval de Higuera 
de Vargas. Pasacalles, exhibiciones de indumentaria, escenificación de luchas con espadas, etc., son algunas de las 
actividades que dan forma a la jornada. Además cuentan con un Mercado Artesanal.  

6 de junio 2020

14  de agosto 2020

eVenTOS   cUlTURaleS
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OliVenza

feRia del TORO
del 5 al 8 de marzo 2020 

feRiaS y fieSTaS de OliVenza
del 13 al 16 de agOSTO 2020

Fiesta de Interés Turístico Regional y primer escenario de 
la temporada nacional taurina. Reúne anualmente cerca de 
80.000 personas en torno a festejos taurinos, contando cada 
año con primeras figuras del toreo y un amplio programa de 
actividades en lo referente a la tauromaquia.

El pueblo de Olivenza arranca una sonrisa y despierta el 
entusiasmo de todo aquel que tiene la oportunidad de 
recorrer cada uno de sus rincones.

Sus preciosas calles y construcciones son una muestra 
del mejor arte portugués, que es ineludible observarlo 
en este pueblo. Este legado y la estrecha relación viva 
hoy en día con Portugal hace aún más maravillosa y 
embaucadora la localidad.

Y de su gente ni hablamos. Bien lo decía la canción: “Las 
muchachas de Olivenza no son como las demás, porque 
son hijas de España y nietas de Portugal”…

En el recorrido por la localidad, no puede faltar la visita a 
la muralla, la Puerta del Calvario, el Convento San Juan de 
Dios, la reconocida Iglesia de Santa María Magdalena del 
siglo XVI, de inconfundible estilo manuelino, la Puerta de 
Gracia o la Plaza Santa María, junto a la que se encuentra 
la Iglesia del mismo nombre. Tampoco puede pasar 
desapercibido la zona del Alcázar y el Castillo, con una 
imponente Torre del Homenaje de 37 metros de altura.

Y entre tanta historia, cultura y arte, no hay que olvidar 
la gastronomía; en especial el dulce típico de Olivenza: la 
Técula Mécula.

eVenTOS   cUlTURaleS
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Semana SanTa
del 5 al 12 de abril 2020

día de pORTUgal
10 de jUniO 20203 de mayo 2020 

fieSTa de la maya

mUÑecaS de San jUan
23 de junio 2020 

OliVenza lÚcida
25 de julio 2020 

OTOÑO mUSical
meS de OcTUbRe 2020 

día de eXTRemadURa
8 de septiembre 2020 

OliVenTia
meS de nOViembRe  2020

SanTa lUcía
12 de diciembRe 2020 

Tradición portuguesa con reminiscencias 
precristianas que celebra el final del 
invierno, la fertilidad y lo femenino. Una 
niña, vestida de blanco con flores, danza 
y pide limosna a un corro de jóvenes.

Celebración centrada en actos culturales 
del Día de Portugal, de Camões y de las 
Comunidades Portuguesas. El objetivo es 
poner en relieve la suma de culturas que 
ha otorgado a Olivenza una singularidad 
única. 

En la noche de San Juan, en un ambiente 
único y festivo, las peñas de amigos y 
amigas celebran en la calle la quema de 
las muñecas y “bonecos”, marionetas de 
paja que satirizan la actualidad a modo 
de burla y reivindicación.

Particular “Noche en Blanco” oliventina 
caracterizada por propuestas culturales 
y artísticas con una alta participación 
ciudadana.

El día de nuestra Comunidad Autónoma 
ha adquirido, con el paso de los años 
especial relevancia, atrayendo a 
numerosos visitantes de los alrededores, 
que junto a los oliventinos y oliventinas 
celebran este día con numerosos actos.

“Oliventia, Degusta el Medievo” se 
desarrolla durante el mes de noviembre 
con actividades gastronómicas, jornadas 
históricas y patrimoniales, un mercado 
medieval y una programación lúdica, 
entre otras propuestas.

Programación musical especial para 
dar la bienvenida al otoño. Conciertos, 
prioritariamente de artistas locales, y 
un compendio de actividades paralelas, 
relacionadas con la música, son la base 
de este festival.

Popular celebración que se remonta a 
la época de la Olivenza portuguesa. La 
noche del 12 de diciembre se enciende 
una hoguera en la Plaza de Santa María 
Magdalena y en ella se baila la danza de 
“Santa Lucía” o “Ave María”.

De influencia andaluza y con toques 
portugueses, los desfiles procesionales 
oliventinos son de gran belleza, destacando 
el Domingo de Pasos, una semana antes del 
domingo de ramos, y el Santo Entierro de la 
Hermandad de la Misericordia.

eVenTOS   cUlTURaleS
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Pedanías de  

Entidad situada al sur de Olivenza. Su principal encanto es la iglesia parroquial, dedicada a San Benito 
Abad, conjunto de arquitectura popular de notable valor etnográfico, con un cuerpo primitivo y otro 
moderno de 1776. Su retablo original fue destruido en la guerra civil. La acusada evidencia portuguesa 
de la aldea se observa en sus chimeneas y en su estructura popular. 

San benito de la contienda

San francisco de Olivenza

San jorge de alor

Situado entre Olivenza y Badajoz, es uno de los poblados de colonización, levantados ex novo a raíz 
de la construcción de la Presa de Piedra Aguda el año 1956, dentro de las obras del Plan Badajoz. 
Dispone además de corredores ecológicos e históricos por las cercanías de Puente Ajuda, como por 
Malos Camino, cerca del Río Guadiana.

Situada a 6 km., de Olivenza, en un costado de la Sierra de Alor y franqueada por un valle fértil. En 
sus inmediaciones se encuentran numerosos restos del calcolítico y romanos. De su arquitectura popular 
destaca la iglesia de San Jorge Mártir, de pequeñas proporciones, encalada, con sencillo portal popular y 
triple campanario. Destaca también, sus viviendas, chimeneas y lavadero de clara influencia portuguesa.

feRiaS y fieSTaS del 9 al 12 
de jUliO de 2020

feRiaS y fieSTaS del 1 al 4 
de OcTUbRe de 2020

feRiaS y fieSTaS del 23 al 
26 de abRil de 2020
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Es otro de los dos poblados de colonización construidos para aprovechamiento de la zona de riego de 
la presa de Piedra Aguda, inaugurada en octubre de 1956. Se sitúa al noreste del municipio oliventino, 
cerca de la presa. Vigila sus dominios la iglesia patronal de San Rafael Arcángel, de construcción 
moderna.

San Rafael de Olivenza

Santo domingo de guzman

Villarreal

Se emplaza esta pequeña aldea a unos 6 km., de Olivenza, cercana a Táliga. Protegida en el costado 
de poniente por la Sierra de Alor.  En sus inmediaciones se han encontrado restos calcolíticos y romanos. 
Hoy, con sólo cinco vecinos, es lugar de descanso y residencia de fin de semana para diversas familias 
de Olivenza y Badajoz.

De origen portugués, se encuentra a poco más de 9 km de Olivenza. Fue moneda de cambio en el 
Tratado de Badajoz, después de la Guerra de Las Naranjas, siendo entonces de la población Alentejana 
de Juromenha. Su iglesia patronal, Nuestra Señora de la Asunción, exhibe bóveda de cañón y nave de 
dos cuerpos. Destaca también, su Puerto Deportivo en el pantano de Alqueva, que ofrece al visitante un 
rincón de ensueño con la silueta del Castillo de Juromenha.

feRiaS y fieSTaS  1 y 2 de 
agOSTO de 2020

feRiaS y fieSTaS  del  27 al 
30 de agOSTO de 2020

feRiaS y fieSTaS  del 30 de 
jUliO al 2 de agOSTO 

de 2020

olivenza  
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TÁliga

ROmeRía en hOnOR a 
nTRa. SRa. de lOS SanTOS 

30 de mayO 2020 

feRiaS y fieSTaS en hOnOR a 
nTRa. SRa. de lOS SanTOS

del 24 al 27 de SepTiembRe 2020

De origen templario, a esta preciosa y pequeña 
villa extremeña se le suma su peculiar personalidad 
alentejana, fruto de la pertenencia a Portugal durante 
más de cinco siglos. Ambas identidades: la española 
y la portuguesa, les ha aportado una vasta y peculiar 
idiosincrasia muy diferenciada de su vecina Olivenza, de 
la que dependió hasta 1851. La iglesia Nuestra Señora de 
la Asunción, La antigua ermita de Nuestra Señora de los 
Santos, el Puente Romano, la Fuente Verde, La Fuente 
Vieja y sus chimeneas alentejanas son sin duda las 
mejores reminiscencias de su increíble historia milenaria.

Rodeada de Sierras, esta localidad posee también, 
las más hermosas dehesas de la zona, convirtiendo 
al Valle en un paraíso natural donde habitan multitud 
de animales y plantas. Pero de entre todos debemos 
destacar al majestuoso Toro Bravo, por ser el principal 
reclamo turístico de la localidad. 

Y es que Táliga tiene muchos recursos: su cielo limpio, 
destino espectacular para observar estrellas; el agua 
cristalina de la fuente verde, muy popular entre los 
pueblos vecinos; su maravillosa gastronomía, sinónimo 
de calidad y naturaleza y, sobre todo, la amabilidad y 
hospitalidad de su gente, que les han convertido en los 
mejores anfitriones para todos aquellos que pasan a 
visitarlos.

eVenTOS   cUlTURaleS
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observación de estrellas, 
10 de agosto 2020del 17 al 19 de abril 2020

Xi fieSTa cUlTURal deheSa y TORO

fiestas del emigrante
del 14 al 16 de agOSTO 2020

del 20 al 22 de noviembre 2020 

iV jORnadaS cUlTURaleS TaURinaS
del 25 al 27 de octubre 2020 

iii jornadas históricas de táliga 

Esta feria técnica, lúdica y gastronómica es un punto de encuentro para los 
amantes de la dehesa y del toro de lidia. El objetivo fundamental es promocionar 
y poner en valor la flora y fauna  autóctona como recurso turístico y de desarrollo. 
En el festival se insertan eventos deportivos conocidos como FINDESPORT: rutas 
senderistas, carreras cicloturísticas, marchas, etc. 

Táliga es una de las localidades 
Extremeñas con mejor calidad en el 
cielo nocturno. Con esta actividad se 
pretende potenciar este espectacular 
recurso.

Fiestas lúdicas dedicadas a todos 
aquellos taligueños y taligueñas que 
un día abandonaron su localidad 
natal y que vuelven en vacaciones 
para visitar a su gente.

Foro dedicado al Toro de Lidia, en el que se muestra al mundo la belleza de este 
animal fuera de las plazas.
Conferencias, exposiciones, mesas redondas y multitud de actividades técnicas 
se organizan para descifrar la posición y relevancia que ocupa el rey de la dehesa.

Jornada técnica dedicada al patrimonio, historia y cultura de Táliga. 
Distintos profesionales y expertos en historia del entorno se reúnen para analizar 
el rico desarrollo cronológico de esta localidad ancestral, que se ha movido a lo 
largo de los años entre España y Portugal. 

eVenTOS   cUlTURaleS
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TORRe de
migUel SeSmeRO

feRia del emigRanTe
del 6 al 9 de agOSTO 2020

ROmeRía de San iSidRO
16 de mayO 2020

La bonita localidad de Torre de Miguel Sesmero se 
encuentra muy relacionada, desde sus orígenes, hace 
más de 2500 años, con la cercana Villa de Almendral, 
incluso siendo denominada en otra época: Torre de 
Almendral,  por depender de este municipio. En la 
actualidad, Torre (como es conocido el municipio por 
su gente) se ha convertido en uno de los pueblos más 
prósperos de la Comarca de Olivenza tras haber sabido 
explotar eficientemente sus recursos particulares.

En sus inmediaciones se presenta un hermoso medio 
paisajístico de dehesas y humedales con las charcas 
conocidas como Laguna Grande y del Carril y de su 
patrimonio histórico cabe destacar la iglesia de Nuestra 
Señora de la Candelaria, construida a finales del siglo XVI; 
la ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia, de origen 
mudéjar; la ermita de San Isidro y la de la Langosta y el 
Molino Aceitero, construido en el siglo XVIII y restaurado 
en la actualidad como hostal, spa y centro cultural. 

Torre de Miguel Sesmero también es famosa por ser 
cuna de varios personajes ilustres: el poeta y dramaturgo 
Bartolomé Torres Naharro (1485- 1520), el arzobispo de 
Santa Fe de Bogotá Bartolomé Martínez Menacho (1517-
1593),  y el pintor tremendista Juan Barjola (1919-2004). 
De la misma manera la localidad también es conocida 
por ser sede del primer congreso obrero de Extremadura 
en la sociedad obrera “La Luz” el 27 de Abril de 1902.

De sus productos gastronómicos debemos destacar 
el higo, Pues en los últimos 5 años la localidad ha 
desarrollado una cooperativa dedicada a la cría y 
explotación de este fruto convirtiéndose en una de sus 
principales fuentes de ingresos.
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TORRe de
migUel SeSmeRO

nTRa. SRa. de la candelaRia,
 1 y 2 de febrero 2020

mercado artesanal y 
gastronómico

26 de abril 2020

7 de noviembre 2020 

Recreación del juicio de 
pilato a jesús de nazaret
10 de abril, viernes santo 2020

STmO. cRiSTO de la
 miSeRicORdia

del 12 al 14 de sept.  2020

iv congreso internacional bartolomé de 
torres naharro, pRincipiOS de OcTUbRe 2020

v fiesta del higo meRcadO naVideÑO
20 de diciembRe 2020

Distintos académicos internacionales y estudiantes de literatura se reúnen para 
analizar y desgranar la figura y obra del Poeta y Dramaturgo Bartolomé Torres 
Naharro. El congreso se desarrolla durante tres días: dos en Torre de Miguel 
Sesmero, cuna del escritor y un tercero en la facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura en Cáceres. 

Fiesta gastronómica, cultural y turística con un toque innovador. Desde que la 
localidad centrara parte de sus esfuerzos en la cría de la higuera y el higo, como 
elemento generador de empleo, no ha dejado de cosechar éxitos y derribar 
barreras y ahora pretende ir más allá y consolidar este fruto como un referente 
gastronómico de la región.

En este día se presentan a los 
niños y niñas que han nacido o han 
sido bautizados en la localidad. La 
costumbre es hacer grandes fogatas 
para conmemorar a la patrona. 

En la mañana del Viernes Santo 
los vecinos y vecinas hacen una 
recreación teatral del juicio de Poncio 
Piloto a Jesús de Nazaret.

El centro de la localidad se convierte 
en un mercado medieval con más de 
40 artesanos. Los vecinos se disfrazan 
y recrean oficios medievales.

Con el objetivo de potenciar el 
comercio local, Torre realiza un 
mercado navideño. La jornada se 
complementa con actividades y 
juegos para los más pequeños.

Tras los actos religiosos en honor al 
patrón, la tarde es amenizada por 
una verbena popular y atracciones 
para los más pequeños.
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Valverde 
de leganés 
La villa valverdeña está situada entre Olivenza y Almendral 
y muy cercana al embalse de Piedra Aguda. Este pueblo 
milenario posee importantes yacimientos arqueológicos 
como “El Rebellao”, el convento “Madre de Dios” y la 
“Cocosa”, además de encontrarse situado entre las rutas 
megalíticas más importantes de Extremadura. 

Si hay algo que caracteriza a un buen valverdeño, además 
de su hospitalidad, es su participación e implicación en 
las actividades y fiestas que su pueblo organiza. Más que 
reflejado queda, por ejemplo, en su fiesta “La Fuga de la 
Diabla”, con sus más de 600 participantes. Pero esto es sólo 
un ejemplo, porque en Valverde la diversión está asegurada 
todo el año.

Su gastronomía tampoco queda al descubierto. Además 
de los platos típicos generalizados en Extremadura, y en 
especial los pueblos de nuestra comarca, como puede ser  
las migas extremeñas o la caldereta de cordero, en Valverde 
destaca su excelente aceite de oliva, su vino de pitarra y 
las aceitunas; sin olvidarnos de los embutidos y productos 
derivados del cerdo ibérico.

ROmeRía de San iSidRO
16 y 17 de mayO 2020

diablaS 14, 15 y 16 de agosto 2020

fieSTaS paTROnaleS de 
San baRTOlOme 

del 20 al 23 de agOSTO 2020

Fiesta de Interés Turístico Regional. La tradición enfrenta 
a las fuerzas del mal, representada por la Diabla, y las del 
bien, protagonizada por San Bartolomé. La Diabla y su 
sequito recorren las calles del pueblo sembrando el miedo 
y usando el fuego, para finalizar  en una gran batalla con 
la intención de regresar a la Diabla a la Torre de la iglesia.
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dOmingO de ReSURRección,
12 de abRil 2020 

feValpOp, 11 de julio 2020

9 y 10 de mayO 2020 
ViVe la TRaShUmancia y feRia del qUeSO,

baRTOlOS, 8 de agosto 2020 

27 y 28 de noviembre 2020
fieSTa del cRiSTO

14 y 15 de septiembre 2020

día de eXTRemadURa y 
de ValVeRde de leganÉS,

8 de septiembre 2020

Valverartex

Este día conjuga de una manera especial lo 
religioso con el folclore local: el encuentro de las 
imágenes religiosas, las banderas, el ruido de los 
tiros, las flores y la música son los ejes de este día. 

Festividad técnica, lúdica y gastronómica que tiene por objetivo 
recuperar las tradiciones relacionadas con la Mesta y la Trashumancia. 
La carne de cordero y el queso de oveja se convierten en protagonistas 
a través de talleres, muestras, catas, charlas y cocina en vivo.

Festival de Música Pop en el que participan 
diferentes artistas del panorama regional 
y nacional. La actividad da la oportunidad 
también, a pequeños grupos musicales locales y 
comarcales  con estilos diferentes al pop. 

Actividad previa a “La Fuga de la Diabla”. Esta fiesta recrea distintos 
muñecos temáticos denominados “Bartolos”, los cuales representan 
las fuerzas del bien que lucharán contra la Diabla. Durante esta fiesta 
el pregonero avisa a la vecindad del inminente peligro que les acecha.
Color, fantasía, fiesta, música, diversión y buena comida son 
los ingredientes de la noche valverdeña más animada del año.

Actividad Cultural en torno a las 
artes y la cultura visual. Este año se 
fusiona, también, con el tradicional 
concurso de talentos FEVALPOP 
que tiene repercusión regional.

Alrededor de esta fiesta religiosa 
tiene lugar un concurso de corte 
de jamón, degustación de tapas, 
bailes matinées, actuaciones de 
música, instalaciones de casetas, etc.

Conmemoración del día de la región 
y de la localidad. La tradición, el 
folclore y la gastronomía se convierten 
en los protagonistas de este evento.

eVenTOS   cUlTURaleS



24 -  cOMARCA DE oLIVENZA24 -  cOMARCA DE oLIVENZA

Villanueva 
del fresno

Romería de ginés de la jara
3 de mayo 2020 

ferias y fiestas en honor a san 
ginés de la jara

del 21 al 25 de agosto 2020

Este precioso municipio de la provincia de Badajoz 
se encuentra situado en el extremo meridional de 
la comarca de Olivenza. Además, es una de las 
localidades más próximas a la frontera portuguesa, 
de ahí la estrecha relación entre los villafresnenses y 
sus vecinos  lusos.

Gracias a su reconstrucción total, tras ser arrasada 
por las tropas portuguesas en el siglo XVII, tiene un 
trazado de calles rectas y amplias que realzan la 
sobriedad de sus casas blanqueadas de dos alturas, 
decoradas con enrejados, balconadas y portales. 

La vida social de la población gira en torno a la 
hermosa plaza de España, donde se encuentra 
el Ayuntamiento y la iglesia de Nuestra Señora de 
la Purísima Concepción del S. XVII. En cuanto a 
monumentos históricos, cabe destacar las ruinas 
del castillo y el puente de la Bogaña, situado en el 
entorno del río Alcarrache. 

Villanueva del Fresno es también, una de las 
localidades de la Comarca de Olivenza regadas 
por el Gran Lago de Alqueva, lo que le ha ofrecido 
espectaculares paisajes de encinas y agua; además 
de un florido desarrollo económico y turístico.

La Amanita ponderosa o Gurumelo dan fama a la 
localidad, pues con las Jornadas Transfronterizas 
dedicadas a este hongo, se han convertido en 
referente regional. 
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caRnaVal 
del 28 de febrero al 1 de marzo 2020

Xiii jORnadaS TRanSfROnTeRizaS del 
gURUmelO, del 20 al 22 de marzo 2020

El Carnaval de Villanueva del Fresno se ha convertido en un 
referente para la Comarca y la Provincia, aglutinando público y 
participantes de distintos pueblos aledaños en torno a su gran 
pasacalle y los concursos de murgas. El punto y final lo pone el 
entierro de la sardina, que se celebra el domingo.  

Estas jornadas, constituidas como Fiesta de Interés Turístico Regional, 
se han consolidado  como acontecimiento cultural, gastronómico, 
etnográfico, económico y micológico, cuyo eje principal es la Amanita 
ponderosa, conocida como “Gurumelo”. En esta fiesta de renombre 
participan miles de personas de toda España y Portugal.

certamen literario hispano-luso
principios de verano 2020 

fiestas de San juanito
noche del 23 de junio 2020 

A principios de veranos salen las bases del Certamen Literario 
Hispano-Luso José Antonio de Saravia, que este año cumple 
su vigésimo primera edición.  Participan obras de una altísima 
calidad literaria y de todos los rincones del territorio español y 
luso.  

Villanueva celebra cada año la quema de los “sanjuanitos” con 
motivo de la noche de San Juan. Estos muñecos, elaborados 
con materiales reciclados, son disfrazados con atuendos que 
hacen alusión a la actualidad a modo de burla y reivindicación.

iv medievalia
del 10 al 12 de octubre 2020 

fiesta de la gamona
noche del 24 de diciembre 2020

Este evento histórico, turístico y cultural pretende dar a conocer 
la historia de Villanueva del Fresno y poner en valor el entorno 
del castillo, con una recreación de la Batalla del Asedio por parte 
del Ejército Portugués.  Además, se ofrece un amplio abanico de 
actividades donde se muestra la vida, costumbres y gastronomía de 
la villa durante el medievo.

Es un acontecimiento de origen pagano que se produce 
coincidiendo con la noche de Nochebuena. Antes de la cena 
familiar, son muchos, sobre todo gente joven, los que realizan 
hogueras y encienden las “jachas”, formadas por “gamonas” 
que son ramas extraidas de una planta autóctona.
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Esta feria celebrada en el mes de marzo, se ha convertido ya en una cita ineludible 
tanto por los profesionales de sector oleícola así como de todos los interesados 
en las actividades lúdicas planificadas alrededor del mundo del olivar ecológico y 
el Aceite de Oliva Virgen Extra. Atractiva por su amplio programa de actividades, 
generalmente marcado por Jornadas técnicas, Mesa redonda, desayuno almazarero 
y ruta senderista “Olivos de Almendral”.

“Amanitas ponderosa”, ese es el nombre técnico del gurumelo. Este hongo, 
protagonista indiscutible de estas jornadas técnicas y gastronómicas, son un manjar 
muy preciado por los villafresnenses y no dejan indiferente a todos aquellos turistas 
que se desplazan a esta tierra a saborearlo. Certificada como Fiesta de Interés 
Turístico Regional, el evento incluye una amplia variedad de platos y actividades 
en torno al gurumelo.

 fiestas y eventos    gastronómicos

V feRia del OliVaR y del aceiTe ecOlógicO, 
almendRal del 13 al 15 de maRzO de 2020

Xiii jORnadaS TRanSfROnTeRizaS del gURUmelO,
VillanUeVa del fReSnO del 20 al 22 de maRzO de 2020

Alconchel, privilegiada por su situación geográfica y distinguida por su majestuoso 
Castillo de Miraflores, tiene un dominio vegetal determinado por la presencia de 
dehesas. Esto la convierte en un territorio rico en productos silvestres como son 
el espárrago y la tagarnina. Tanto así, que da lugar a celebrar esta feria dónde se 
pone en valor su desarrollo y transformación. Jornadas técnicas, salidas al campo, 
concursos gastronómicos y exposición y venta de estos productos.

iX feRia del eSpaRRagO y la TagaRnina, 
alcOnchel 27 al 29 de maRzO de 2020

La matanza popular de Cheles es uno de los eventos gastronómicos más 
concurridos y esperados del invierno. Enmarca una serie de actividades deportivas 
y gastronómicas que giran en torno al cerdo ibérico y las dehesas típicas de la 
zona. La jornada empieza a primera hora de la mañana con el despiece didáctico 
del animal, posteriormente se desarrolla una ruta senderista y finaliza con la 
degustación de productos típicos del cerdo. 

ix matanza popular, 
cheles, 29 de febrero de 2020

III Feria de la Caza y la Gastronomía Cinegética. Este festival cultural y gastronómico 
se celebra para poner en valor todos aquellos elementos propios de la caza y la 
pesca que se desarrollan en la Comarca. En la feria  adquiere mucha relevancia 
la gastronomía: Showcooking, conferencias, exposiciones y catas son parte de las 
actividades que se desarrollan en torno a los productos silvestres y cinegéticos.

iii edición fhicaza,
 higUeRa de VaRgaS 4 y 5 de abRil de 2020
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Estas actividades desarrolladas a principios del mes de mayo son fiestas técnicas 
y gastronómicas que tiene por objetivo recuperar las tradiciones relacionadas con 
la Mesta y la Trashumancia. La carne de cordero y el queso se convierten en 
protagonistas indiscutibles a través de talleres, muestras, catas, charlas y cocina 
en vivo.

Ocio, turismo, deporte y gastronomía se unen en esta cita imprescindible a finales 
del mes de abril. Con un conjunto de actividades técnicas y lúdicas en torno al toro 
de lidia y su hábitat. En este caso la gastronomía adquiere su protagonismo con 
una ruta de tapas, que tienen como objetivo degustar la carne del bravo animal.

 fiestas y eventos    gastronómicos

En este día del Higo, que se suele celebrar por el mes de noviembre, 
todo el pueblo colabora. Todos los colectivos se comprometen con la 
jornada, y ofrecen una apetitosa gastronomía donde combinan el higo 
con distintos sabores muy distintos, demostrando la versatilidad del fruto.

X ViVe la TRaShUmancia y feRia del qUeSO, 
ValVeRde de leganÉS del 9 y 10 de mayO de 2020

V fieSTa del higO 
TORRe de migUel SeSmeRO 7 de nOViembRe de 2020

Xi fiesta cultural dehesa y Toro, 
Táliga del 17 al 19 de abRil de 2020

oliventia, degusta el medieVO, 
olivenza mes de noviembre de 2020

“Oliventia” es un evento turístico medieval que se desarrolla durante los fines 
de semana de noviembre. Enmarca en una serie de actividades culturales y 
gastronómicas que van desde el mercado medieval rayano, día de la tapa en la 
calle, una gran cena medieval, campamento infantil, cocina en vivo, proyecciones 
cinematográficas y concurso de Tapas y Pinchos Medievales; éstas deben estar 
elaboradas exclusivamente con ingredientes medievales.

En el mes de abril Barcarrota celebra su evento gastronómico dedicado al animal 
más destacado de la dehesa. El cerdo, su matanza, sus productos derivados y toda 
la cultura y tradición que gira en torno a este noble animal son parte de la forma de 
vida de los barcarroteños. Es por ello que este festejo gastronómico goza de gran 
prestigio en la Comarca y en todos los rincones de Extremadura.

XV certamen gastronómico del cerdo ibérico, 
barcarrota del 24 al 26 de abRil de 2020
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La Comarca de Olivenza es una de las más adehesadas 
de Extremadura. De los 1.600 kilómetros cuadrados 
que posee, nada menos que 700 están ocupados 
por dehesas. Destaca la importancia ecológica de 
la vegetación de ribera que puebla las orillas del 
Guadiana y de los riachuelos que cruzan la comarca.

Este ambiente natural se enriquece además, con 
numerosos espacios protegidos, entre ellos varias 
Zonas de Especial Conservación, a las que se 
suman el Corredor Ecológico y de la Biodiversidad 

Río Alcarrache y parte de las ZEPA (Zona Especial 
de Protección de Aves) Dehesa de Jerez y Llanos 
y el Complejo lagunar de la Albuera. Tampoco 
faltan árboles singulares como la Encina Madre y el 
Almendro Real en Valverde de Leganés.   

Entre sus principales atractivos naturales se 
encuentran Las sierras de Alor y Monsalud, así como 
el Gran Lago de Alqueva, en el tramo internacional del 
Guadiana, una de las mayores extensiones de agua 
dulce de Europa Occidental. 

naturaleza
nuestro bien más preciado

cigüeña negra
Una de las especies más 
representativas es la cigüeña 
negra, que utiliza el río 
Alcarrache como  zona de 
alimentación.

peonía 
La peonía, rosa de Alejandría 
o rosa de los montes, es una 
flor silvestre que florece en 
primavera y durante unos 
pocos días.

orquídeas
La Sierra de Alor y su 
entorno, constituyen uno de 
los enclaves extremeños con 
mayor número de orquídeas

grullas
Las grullas son uno de los 
animales más representativos 
del entorno del Gran Lago de 
Alqueva.
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cORRedOR ecOlógicO y de la 
biOdiVeRSidad RíO alcaRRache
La cuenca del río Alcarrache ocupa aproximadamente 
80 km2 y se extiende por Viilanueva del Fresno, 
Barcarrota e Higuera de Vargas. Este Río ha sido 
declarado como Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC), por el excelente estado de la vegetación de 
sus orillas. Además posee una vegetación muy florida 
de adelfas y tamujos, un relevante grupo de aves y 
una muy importante población de mariposas.

complejo lagunar de la albuera
Las lagunas y llanos de La Albuera conforman un 
complejo lagunar ubicado sobre formaciones de dehesa, 
pastizales y llanuras cultivadas. Ocupando parte del 
término municipal de Torre de Miguel Sesmero, es un 
lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y la 
ornitología, donde las aves y el agua son los principales 
protagonistas. El complejo lagunar está compuesto por 
varias lagunas de régimen estacional y agua dulce, 
unidas entre sí por canales naturales.

zepa dehesa de jerez y llanos 
Tiene una superficie de más de 48.000 ha, 
en las que se incluyen terrenos de los términos 
municipales de Villanueva del Fresno e Higuera de 
Vargas, englobando las cuencas de los ríos Godolid, 
Cofrentes y Alcarrache hasta el límite con Portugal. 
Incluye formaciones continuas de dehesas de encinar 
y alcornocal que se encuentran en excelente estado 
de conservación. 

sierra de alor
Muy cerca de Olivenza, en su pedanía de San Jorge 
de Alor y próxima a la localidad de Táliga se encuentra 
la Sierra de Alor. Una formación caliza que alcanza 
una altura máxima de poco más de 600 metros y 
que cobija una gran diversidad de flora. En este lugar 
la belleza llega a su máxima expresión, por su gran 
valor ecológico, sus extraordinarias vistas y porque 
en ella, floreciendo en abril, se encuentra y abunda la 
peonía o rosa de Alejandría 



30 -  cOMARCA DE oLIVENZA

actividades      deportivas
RUTaS SendeRiSTaS

RUTaS bTT
- i liga eSpaÑOla de mTbO, TROfeO eXTRemadURa mTbO y campeOnaTO ibÉRicO 
mTbO OliVenza, alcOnchel e higUeRa de VaRgaS - 14, 15 y 16 de febReRO 2020
1ª Prueba de la Liga Española de MTB-0 2020 “Guadiana Internacional”, que a su vez también será Campeonato 
Ibérico y Campeonato de Extremadura. Los recorridos transcurren por la Comarca de Olivenza. 

- Viii RUTa bTT “baRcaRROTa cOn albeRTO cOnTadOR” - 19 de abRil 2020
Ruta Ciclista Cronometrada de 50Km y 1000 m más en homenaje a Alberto Contador, paisano de Barcarrota.

- findbiKe OliVenza - 9 y 10 de mayO  2020
Pruebas ciclistas con distintas modalidades: Crono-escalada en Sierra de Alor, por parejas y recorrido ciclista en 
tres distancias: corta 42 km, media 60 km y larga 80 km. Todas incluyen subidas a la sierra de Alor.

- memORial cicliSmO en caRReTeRa jOSÉ lUiS qUiTeRiO “alemÁn” ValVeRde 
de leganÉS - 20 SepTiembRe  2020
Prueba ciclista en memoria del valverdeño que falleció mientras practicaba ciclismo. Se recorrerán 85 kilómetros 
por los alrededores de Valverde de Leganés.

- V RUTa SendeRiSTa “TRaVeSía del alcaRRache” baRcaRROTa - 26 de eneRO 2020
Recorre dehesas y la vía pecuaria del río Alcarrache. Destaca el patrimonio natural y dos antiguos molinos harineros en ruinas.

- RUTa SendeRiSTa el almendRO Real, ValVeRde de leganÉS - 2 de febReRO 2020
Destacan los impresionantes paisajes de encinas, la presencia de animales y el impresionante Almendro Real.

- V RUTa del OliVaR almendRal- 22 de maRzO 2020
Discurre por caminos agrícolas. En el recorrido destacan los olivos, los campos de cultivo y la cercanía del ganado.

- Vi RUTa “el TRÁngUlO”, TÁliga - 19 de abRil 2020 
En el recorrido destacan los paisajes de encinas, la cercanía de los animales y los restos de una antigua ermita.

- Ruta nocturna “la diabla” ValVeRde de leganÉS - 12 de agosto 2020 
La actividad es un recorrido a pie con ambientación teatral. Trascurre en mitad de la dehesa y finaliza en un cortijo abandonado. 
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actividades      deportivas

TRail - RUnning
- V TRail SUbida a la cObanada alcOnchel - 29 de maRzO 2020 
Carrera de montaña de 18 km por el entorno del Castillo de Miraflores, Cerro de la Esperanza y la Sierra de la Cobanada. 

- V cROSS deheSa y TORO TÁliga  - 19 de abRil 2020 
Carrera de 16 km en plena dehesa extremeña, para disfrutar de los espacios naturales sorprendentes de Táliga.

- V TRail SOlidaRiO RayanO VillanUeVa del fReSnO - 19 de abRil 2020 
Trail a través del río Alcarrache, corredor ecológico y de biodiversidad. Consta de varias pruebas: Trail largo de 
25km,  Trail Corto de 15 kms, y  Ruta de senderismo de 8 km.

- cROSS TRaShUmancia ValVeRde de leganÉS - 10 de mayO 2020 
Carrera de 15 km por el entorno del pantano de Piedra Aguda y el Convento de Madre de Dios.

- Xiii cROSS pOpUlaR  TORRe de migUel SeSmeRO - 13 de SepTiembRe 2020 
Cross popular a través de los paisajes torreños con vistas increíbles en torno a la Sierra Monsalud.

- iii TRail SOlidaRiO “ReVienTa X alOR”  San jORge de alOR - 4 de OcTUbRe 2020 
La Sierra de Alor se convierte en un espacio natural solidario con la celebración del Trail ‘Revienta X Alor’ de 18,5 
km y el ‘Mini Trail Alor’de 8,4 km del Club Vila Raiders Olivenza, a beneficio del proyecto ‘Corro, Donas Viven’ en 
colaboración con la ADMO Extremadura y la planta oncologica del Hospital Materno Infantil.

- XVi caRReRa pOpUlaR de alqUeVa  cheleS - 25 de OcTUbRe 2020 
Carrera  de 10 Km por Tierras del Gran Lago de Alqueva.

- V carrera popular almendRal - 29 de noviembre 2020 
La carrera discurre por calles de la localidad y por los paisajes de la zona, donde destacan las dehesas, olivares y 
viñedos. Cuenta con 2 recorridos: de 8,5 km y 13 km.

- ii caRReRa pOpUlaR “lOS 10 K de laS 7 TORReS” baRcaRROTa - finaleS de 
nOViembRe 2020
Circuito mixto que transcurre por las calles emblemáticas y los parajes naturales de Barcarrota      
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- TRiaTlón TRialqUeVa en OliVenza - 12 
de abRil 2020 
Triatlón Internacional que tiene como singular escenario las 
tierras bañadas por el Lago de Alqueva y Olivenza

convivencias deportivas

mOTOR triatlón

- iV Raid hípicO en TÁliga - 7 de maRzO 2020
Carrera ecuestre por las preciosas dehesas de la 
localidad taligueña. Consta de varias modalidades: 
CEM 20, 40, 60, 80 y 80 libre.

raid

- iii gymKana de la SalUd higUeRa de VaRgaS - 14 de maRzO 2020 
Convivencia cultural y deportiva enmarcada en el Proceso Comunitario de Higuera de Vargas. El objetivo de divulgar hábitos 
saludables en la población: rutas de senderismo, spinning, zumba, gimnasia mantenimiento, charlas, talleres y fiesta final.

- nOche en blancO depORTiVa ValVeRde de leganÉS - 13 de jUniO 2020 
Gimkana deportiva y familiar en la que se practican distintos deportes por la noche y en distintos lugares emblemáticos 
del pueblo.

- campUS inTeRnaciOnal nURia cabanillaS alcOnchel - del 29 de jUniO al                  
5 de jUliO 2020 
Campus Internacional de Gimnasia Rítmica impartido por la medallista olímpica Nuria Cabanillas.  
- XViii maRaTón de fÚTbOl Sala VillanUeVa del fReSnO - mediadOS de jUliO 2020
Maratón de Futbol Sala en el que participan equipos de toda la Provincia pacense.

- TROfeO iVÁn de VaRgaS higUeRa de VaRgaS - 17 al 23 de agOSTO 2020
Torneo de Fútbol Sala con más de 30 años de existencia.

- XXV Semana depORTiVa de baRcaRROTa - del 24 al 28 de agOSTO 2020 
Pruebas deportivas de diversas disciplinas y categorías: natación, fútbol, baloncesto, vóley playa...

- RUTa en qUad cheleS - 26 de eneRO 2020
Ruta motorizada por las preciosas inmediaciones de 
Cheles; las dehesas y el lago de Alqueva se convierten en 
protagonistas. 

- iV Rally TT baja deheSa de
eXTRemadURa - 12, 13 y 14 de jUniO 2020
Prueba puntuable del campeonato de Rallys Todoterrenos. 
450 Km. cronometrados por las dehesas y sierras de 
toda la Comarca de Olivenza.
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El Gran Lago Alqueva, situado en la frontera de 
España y Portugal, es el lago artificial más grande 
de Europa Occidental, ocupando un área de 250 
km² y con más de 1.160 km de costa interior. Es 
un lugar que ofrece al visitante un amplio abanico 
de actividades de alto interés turístico con las que 
disfrutar de unos días en pleno contacto con la 
naturaleza.

Destaca la Playa de Cheles, una zona de baño 
con una amplia dotación de servicios como 
aparcamiento, bar, restaurante, bancos, ducha y 
zona infantil.

Sobre las aguas del embalse y en su entorno, se 
pueden realizar actividades de turismo activo y de 

naturaleza como: paseos en barco, canoa y kayaks, 
rutas de senderismo, a caballo o en bicicleta, caza 
y pesca, observación y fotografía de aves, etc.

Anualmente se celebra en las localidades de Cheles, 
Villanueva del Fresno, Olivenza, Táliga y Alconchel 
el ciclo de actividades Aventuras acuáticas en 
Alqueva, todas ellas relacionadas con el gran lago 
de Alqueva, entre las que se encuentran: paseo en 
velero y observación de estrellas, safari fotográfico 
en kayak, multiaventura con actividades en tierra y 
agua, y descenso en piraguas.

Se puede acceder al lago de Alqueva a través de 
los municipios de Cheles, Villanueva del Fresno y  
Villareal (Pedanía de Olivenza).

alqueva
Un mar de agua dulce
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El territorio del Gran Lago Alqueva, el lago artificial 
más grande de Europa, abarca parte del Alentejo en 
Portugal y del sudoeste de Extremadura, donde se 
incluyen parte de los pueblos de nuestra Comarca. 
Su baja latitud es perfecta para la observación 
de las estrellas, constelaciones y galaxias, así 
como la Vía Láctea. A ello se le suma también las 
características propias de nuestro cielo nocturno: 
escasa contaminación lumínica y excelentes 
condiciones atmosféricas. Por estas cualidades 
Alqueva fue el primer territorio del mundo acreditado 
como Destino Turístico Starlight en 2011 por la 
Fundación Starlight, certificación respaldada por 
la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo 
(UNWTO) y la Unión Astronómica Internacional 
(IAU). 

En el año 2018, cinco de nuestros pueblos en el 
entorno de Alqueva: Olivenza, Cheles, Alconchel, 
Táliga y Villanueva del Fresno lograron esta 
certificación, que confirma la gran calidad de 
nuestros cielos para la observación de estrellas. 

El objetivo es trabajar en cooperación con el 
vecino Portugal para crear un “destino potente” en 
naturaleza y estrellas. En marzo de 2019 Higuera 
de Vargas, junto a otros seis municipios de la Sierra 
Suroeste de Badajoz, se unieron a la certificación, 
esta vez destacando la belleza del cielo nocturno 
en el entorno del Río Alcarrache y las dehesas 
de Jerez.  Higuera de Vargas se convirtió así en 
el sexto municipio de la Comarca de Olivenza en 
conseguir formar parte de los destinos estelares.

Esta certificación de calidad ampara el proyecto  
de la Junta de Extremadura conocida como  
‘Extremadura Buenas Noches’ que pretende, entre 
otras acciones, la regularización del alumbrado, 
una red de miradores celestes y cursos de guías 
profesionales para observación del cielo estrellado, 
con el objetivo de crear una base de conocimiento 
local que permita explotar turísticamente la unión 
de nuestro cielo nocturno y nuestros espacios 
naturales. 

nUeSTROS cielOS, 
lOS mejOReS paRa VeR eSTRellaS

Castillo de Alconchel (Badajoz), Autor: JL Quiñones/ Crédito: Turismo Extremadura Embarcadero Villanueva del Fresno, Autor: JL Quiñones/ Crédito: Turismo Extremadura

Cheles, Autor: JL Quiñones/ Crédito: Turismo ExtremaduraOlivenza, Autor: Extremadura Buenas Noches
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