
01 Agua y salud
El turismo termal no es nuevo
en Extremadura. Hace 2.000
años, los viajeros de la Vía de la
Plata ya tomaban las aguas sul-
furosas que surgen a 43 grados
de los manantiales de Columna
y Arqueta, los mismos que hoy
alimentan el balneario de Ba-
ños de Montemayor. Los ecos
de su pasado romano se pue-
den seguir en un pequeño mu-
seo anejo al balneario, con ex-
votos de barro cocido con dedi-
catorias para las ninfas que pro-
tegían la fuente. Además de Ba-
ños de Montemayor, la oferta
de turismo de salud en Extre-
madura se extiende a otras sie-
te villas termales: el Balneario
Valle del Jerte, en Valdastillas
(Cáceres); El Salugral, en el va-
lle cacereño del Ambroz; Baños
de Alange (Badajoz); Baños de
San Gregorio, en Brozas (Cáce-
res), Fuentes del Trampal, en
Montánchez (Cáceres); El Ra-
poso, en Puebla de Sancho Pé-
rez (Badajoz), y el de Valdefer-
nando, en Valdecaballeros (Ba-
dajoz).
» www.balneariosextremadura.com/

02 Riscos del geoparque
Una referencia del turismo de
naturaleza en Extremadura es
el Geoparque Villuercas-Ibo-
res-Jara, uno de los 52 que in-

tegran la red europea de geo-
parques, que agrupa aquellos
enclaves que destacan por su
riqueza geológica o paleonto-
lógica. Se trata de un macizo
montañoso de 2.544 kilóme-
tros cuadrados al sureste de la
provincia de Cáceres, entre las
cuencas del Tajo y del Guadia-
na, que forma un paisaje de
rañas, trampales, pliegues y fa-
llas, con hitos como el risco de
la Villuerca (1.601 metros) o la
cueva de Castañar de Ibor.
» www.europeangeoparks.org

» www.geoparquevilluercas.es

03 Tajo Internacional
El otoño llega con fuerza a las
dehesas de ambos lados de la
Raya, e invita a pasear por espa-
cios naturales como Monfragüe,
en Cáceres; Cornalvo, en Bada-
joz, o la portuguesa sierra de
San Mamede, en el Alentejo. El
parque natural del Tajo Interna-
cional, un proyecto de coopera-
ción transfronteriza entre Espa-
ña y Portugal, también proporcio-
na un amplio abanico de rutas
primaverales para caminantes.
El barco Balcón del Tajo (con ca-
pacidad para 80 pasajeros) reali-
za cruceros fluviales por el Tajo
desde Herrera de Alcántara (Cá-
ceres). La travesía permite ob-
servar colonias de buitre leona-
do, así como garzas reales, cigüe-

ñas negras y águilas perdiceras.
www.barcodeltajo.com

http://taejo.eu/

04Destino,
el Amazonas
Una estatua de Francisco Pizarro
preside la plaza mayor de Truji-
llo, antesala de un laberinto de
calles de piedra que hablan de
aventureros y riquezas. De Truji-
llo era Orellana, que huyó de allí
para encontrarse con su destino
en el delta de un río inmenso y
oscuro poblado pormujeres gue-
rreras: las amazonas. También
Francisco Pizarro y sus herma-
nos, quienes cambiaron el paisa-
je conocido de pastos, torres y
dehesas por los horizontes de un
nuevomundo y sus promesas de
oro tras los muros incas de Cuz-
co, Sacsayhuamán, Ollantaytam-
bo…Algunos de estos conquista-
dores volvieron, ya ricos, para lle-
nar Trujillo de palacios, conven-
tos y casas blasonadas sobre las
que construyen hoy sus nidos las
cigüeñas.
» www.turismotrujillo.com

05Zancudas a la vista
Más de 20.000 grullas anidan
cada invierno en el embalse de
Orellana, proporcionando uno
de los espectáculos naturales
más impresionantes del invier-

no en los campos extremeños.
Fieles a sus costumbres, estas
zancudas se agrupan cada no-
che en las orillas del embalse
pacense, formando uno de los
mayores dormideros en la Pe-
nínsula. Cada año, cerca de
80.000 grullas eligen Extrema-
dura para hibernar. En la cerca-
na dehesa de Moheda Alta (Na-
valvillar de Pela, Badajoz) cele-
bran, el fin de semana del 30 de
noviembre y el 1 de diciembre,
el 5º Festival de las Grullas. Des-
de su centro de interpretación
también se organizan excursio-
nes guiadas para ver las aves.
www.festivaldelasgrullas.com

06 Renovación vinícola
En las arcillas rojizas de Tierra de
Barros, en Badajoz, se cultivan
los viñedos con los que se elabo-
ran los sabrosos vinos extreme-
ños, que han vivido una profunda
renovación de la mano de bode-
gas jóvenes comoPago los Balan-
cines, en Oliva de Mérida (Bada-
joz), y otras ya veteranas como
las de Marcelino Díaz, en Almen-
dralejo (Badajoz). Esta última po-
blación es el centro de la comar-
ca vitivinícola, donde se encuen-
tran la mayoría de las bodegas
de la Denominación deOrigen Ri-
bera del Guadiana, que además
de Tierra de Barros engloba las
zonas de Ribera Baja, Ribera Al-

ta,Montánchez,Mata-
negra y Cañamero. In-
formación sobre ru-
tas y visitas a bode-
gas en la web de Ruta
del Vino del Guadia-
na.
» www.rutadelvinoriberadel-

guadiana.es/

07 Con mucho
‘swing’
Siete campos de golf,
cuatro de ellos de die-
ciocho hoyos, invitan
a darle a la bola, apro-
vechando los puentes
y fines de semana del
otoño, en los greens
de Valdecañas, Tala-
yuela, Galisteo, Nor-
ba, Parraluz, Golf del
Guadiana o Mérida-
Don Tello. La web de
la Federación Extre-
meña de Golf incluye
información sobre los
diferentes campos y
ofertas para jugar en
ellos. También aloja-
miento.
» www.fexgolf.es

08 Refugios especiales
A lo largo de la ruta extremeña
de la Vía de la Plata, la Junta de
Extremadura ha dispuesto una

serie de albergues turísticos en
edificios restaurados y otros
de nueva factura. Uno de los
más logrados es el de Garrovi-
llas de Alconétar (Cáceres), del
arquitecto Carlos Ballesteros,
semienterrado en la ladera de
un cerro que mira a las aguas

del embalse de Al-
cántara.
» www.embalsedealcantara.

com

09El Camino
Mozárabe
La Vía de la Plata, la
gran calzada romana
que vertebraba el oes-
te peninsular, une
aún Sevilla con Astor-
ga a lo largo de 760
kilómetros por tres
comunidades: Anda-
lucía, Extremadura y
Castilla y León, para
después unirse al co-
nocido como Camino
Francés hasta Com-
postela. El tramo
más conocido de la
ruta es el que partien-
do de Sevilla entra en
Extremadura por Mo-
nasterio, al sur de Ba-
dajoz, y sale, 330 kiló-
metros después, por
Baños de Montema-
yor, en el linde entre

Cáceres y Salamanca. Además
de este ramal sevillano, está el
que seguían losmozárabes (cris-
tianos en territorio musulmán)
de las provincias orientales an-
daluzas, rutas que desde Grana-
da, Jaén, Almería y Málaga se
unían en Córdoba para entrar

en Extremadura por Monterru-
bio de la Serena, y continuar por
Campanario y Don Benito hasta
Mérida, donde se fundía con el
tramo sevillano.
» www.caminomozarabedesantiago.es

» www.rutadelaplata.com

10Placeres rurales
Cortijos y mansiones solariegas
aprovechan la arquitectura tradi-
cional de la comarca para pro-
porcionar estancias de calidad
en cascos históricos o dehesas.
Un tipo de alojamiento que per-
mite disfrutar de la cercanía del
mundo rural, de la arquitectura
popular y, en algunos casos, tam-
bién de una gastronomía local
basada en productos naturales.
En Hervás, pueblo monumental
cacereño que conserva una de
las más importantes juderías es-
pañolas, se encuentra el Jardín
del Convento, una antigua man-
sión señorial reconvertida en ho-
tel y adherida al sello Rusticae,
un prestigioso club de calidad
que cuenta con alojamientos
con encanto en las dos provin-
cias extremeñas. Otra opción de
alojamiento es la red Hospede-
rías de Extremadura, una colec-
ción de hoteles de calidad en lu-
gares comoMonfragüe, Alcánta-
ra o el valle del Ambroz.
» www.rusticae.es

» www.hospederiasdeextremadura.es

Zancudas y aventureros
Extremadura ofrece en otoño atractivos planes. Enclave privilegiado para el avistamiento de aves,
destaca también por la Vía de la Plata, el turismo termal y ciudades históricas como Trujillo

El puente de Alcántara, en Cáceres. / Basilio Sainz

La iglesia de San Martín y la estatua de Francisco Pizarro en la plaza Mayor de Trujillo. / Isaac F. Calvo

A la izquierda, la localidad cacereña de Hervás, célebre por su judería. Arriba, una dehesa en el parque nacional de
Monfragüe. Y abajo, la entrada principal al anfiteatro romano de Mérida (Badajoz). / Juan Carlos Muñoz / Mikel Bilbao /
Juan García Aunión
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Cigüeñuela común, una de las aves que se puede observar en Extremadura. / W. Bollmann
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Nueva York y aquí está creciendo su carre-
ra como gaitera, pianista y compositora.
Lleva su música de raíz tradicional por
todo Estados Unidos y su último disco,
Migrations, ha sido publicado por la disco-
gráfica de jazz Sunnyside Records. “Nue-
va York es una de esas ciudades en las que
todos venimos de algún lugar y traemos
nuestro sueño, pero también traemos
nuestras raíces, que se mezclan de nuevo
y de las que brota algo nuevo que bebe de
todo lo que hay alrededor”, dice. Y precisa-
mente con su gaita y la formación Silk
Road Ensemble, más el violonchelista Yo-
Yo Ma, ha recorrido buena parte de los
escenarios de la Gran Manzana, quizá el
lugar del mundo donde se escucha el me-
jor jazz. “Para escuchar música en directo
recomiendo el Jazz Standard (116 East
27th Street; www.jazzstandard.com), uno
de mis lugares favoritos para disfrutar de
jazz de primera y de una cocina excelen-
te”, cuenta. De Galicia añora la comida,
pero la encuentra en varios lugares de
Nueva York. “Cocinas que me llevan a mi
tierra directamente”, dice. Son el restau-
rante Sevilla (62 Charles Street; www.sevi-
llarestaurantandbar.com), “regentado por
gallegos desde los años sesenta”,
y La Nacional (239 West 14th;
www.lanacionaltapas.com). Pero
Pato también salta al otro lado
del río Hudson, en Nueva Jersey,
y recomienda una excursión por
Newark, la ciudad más poblada
del Estado vecino de Nueva York,
“donde el espíritu de la barriada
Ironbound, que un día fue galle-
go, luego portugués y ahora quizá
brasileño, te lleva directamente a
restaurantes, tiendas y cafeterías
en las que se habla gallego, portu-
ñol y, a veces, solo a veces, algo
de inglés”. En su mochila de viaje
camino del aeropuerto de JFK
rumbo a España, siempre mete
algún que otro queso. “Lo escon-
do entre mis partituras de Albé-
niz y los clásicos de nuestra litera-
tura”, dice.

Eva Franch
(ARQUITECTA)
El subsuelo de Manhattan
¿Qué es lo que siempre compras
en Nueva York y no en Europa?
“Meritocracia, aquí es mucho
más fácil de encontrar”. Comien-
za fuerte la entrevista Eva Fran-
ch i Gilabert (Delta de l’Ebre,
1978), arquitecta y directora eje-
cutiva y comisaria general del
Storefront for Art and Architec-
ture (97 Kenmare Street; www.
storefrontnews.org), uno de los
espacios expositivos e institucio-
nes de investigación en torno a
la arquitectura y el arte más van-
guardistas de la ciudad. Desde
aquí se está convirtiendo, quizá
sin ser consciente, en un referen-
te de la nueva marca España. Y lo
hace desde su trabajo y desde su
casa en el límite sur de la isla de
Manhattan, desde donde mira a
la bahía y la Estatua de la Liber-
tad. “A mí me gustaría llamarle a
este barrio Horizonte, pero tiene
uno muy distinto, diametralmen-
te opuesto: Wall Street [calle del
muro]”. Tiene dos secretos a com-
partir en la ciudad: Por un lado, el restau-
rante Café Select (212 Lafayette Street;
www.cafeselect.com) —“mi segunda ofici-
na”—, y, por otro, “los sótanos increíbles
de algunos rascacielos de Nueva York, don-
de uno se encuentra con la roca-base de
Manhattan, atravesada por riachuelos que
recuerdan que en ese espacio de encuen-
tro entre el edificio y la roca está la fragili-

dad, sensualidad y brutalidad de la ciudad
que nunca duerme; ni la ciudad, ni sus
ríos”. Con estética colorista, positividad y
discursos contundentes, Eva Franch se ha
convertido en poco tiempo en un nombre
importante del arte en Nueva York, una
ciudad que siempre echa de menos cuan-
do se aleja. “Me gusta la velocidad e inten-
sidad que uno se encuentra en todos los
espacios culturales y sociales de aquí, tan-
to en los basados en el rigor como en los
basados en la locura”, dice. Un último gui-
ño por su parte para visitar en Manhattan
se lo dedica a la galería P! (334 Broome
Street; http://p-exclamation.org), un espa-
cio de vanguardias de las de verdad.

JuanManuel Benítez
Fernel (PERIODISTA)
Periodismo en el Buddha Beer Bar
Algunas de las películas y series de televi-
sión de los últimos años en las que suele
aparecer una redacción de un periódico o
de unos informativos de televisión se han
rodado junto a su mesa. Por algo Nueva
York es el mayor escenario del mundo.
Pero el plató que mejor ocupa Juan Ma-
nuel Benítez Fernel (Badajoz, 1974) es el

de su programa de televisión en NY1, la
cadena local de Nueva York y con la que se
está convirtiendo en una estrella del perio-
dismo político en la ciudad. Lleva aquí des-
de 1999, residiendo ahora en Harlem, un
barrio que rezuma tranquilidad desde que
hace unos años Bill Clinton pusiera su ofi-
cina allí. Para él, Nueva York es como la
Divina comedia, “a la vez infierno, purgato-
rio y paraíso”. Tensiones entre el East Ri-
ver y el Hudson que sabe manejar tam-
bién en su trabajo, pues el pasado verano
fue el moderador del primer debate televi-
sado de unas primarias demócratas a la
alcaldía de Nueva York, un hecho único en
la televisión americana que además fue
conducido magistralmente por Benítez.
Era de esperar que apostaran por él, pues
en 2011 fue elegido en la lista de los 40
personajes menores de 40 años más influ-
yentes para los políticos de Nueva York.
“Esta es la ciudad donde algunos sueños
se cumplen, otros se truncan y muchos
más nacen”, afirma, mientras nos dice que
intenta siempre comprar casi todo en Esta-
dos Unidos. “El euro está carísimo”, dice.
Los partidos de fútbol los ve en Buddha
Beer Bar (4476 Broadway; http://buddha-
beerbar.com), en la zona de Washington
Heights, y para pasear busca rincones eu-

ropeos “por la avenida Grand
Concourse en el Bronx, diseñada
siguiendo el modelo de los Cam-
pos Elíseos de París”. Porque eso
también es Nueva York, un lugar
que bebe de todo y consigue
crear algo único.

Silvia Prada
(ILUSTRADORA)
Sabor del East Village
Está haciendo las maletas de su
casa en el East Village para mu-
darse a una zona habitual de eje-
cutivos de Wall Street, Financial
District, pero cada vez más fre-
cuentada por el neoyorquino que
quiere vivir en Manhattan. Artis-
ta plástica e ilustradora, Silvia Pra-
da (Ponferrada, León, 1969) es to-
do un icono para su generación.
En Nueva York lleva desde 2010,
creciendo como creadora y mo-
viéndose en círculos concéntri-
cos con algunos de los artistas
más destacados del momento:
Bruce LaBruce, Slava Mogutin,
Brian Kenny… Desde allí sigue

trabajando para algunas de las firmas más
importantes del mundo, haciendo libros o
exposiciones individuales como la que tu-
vo recientemente en el Pacific Design Cen-
ter de Los Ángeles. Crítica con todo lo que
ve y le rodea, asegura: “Aún no me he
enamorado de ningún espacio de arte en
Nueva York”. Nos cuenta esto mientras to-
ma una manzanilla en un relajado café del
East Village y reconoce que siempre mete
en la maleta “miel completamente orgáni-
ca” cuando viene de España. Los cócteles
se los toma en Lovers of Today (132 1/2
East 7th Street), y siempre que puede se
pasea por dos salas del moderneo neoyor-
quino, Cielo (18 Little West 12th Street;
www.cieloclub.com) y The West Way (75
Clarkson St.), donde cada martes hacen la
sesión West gay, que, en sus palabras, “es
un ambiente gay relajado, muy parecido al
de Barcelona”. Acaba de hacer una colabo-
ración para la revista internacional Crush
Fanzine, una publicación que tiene entre
sus colaboradores al diseñador Marc Ja-
cobs o la fotógrafa Alessandra d’Urso.
Acostumbrada ya a Nueva York, hace la
vida de un ciudadano más en torno a la
comida, siempre que puede orgánica. O, si
no, acude a uno de sus restaurantes favori-
tos: Mission Chinesse (154 Orchard Street;
http://missionchinesefood.com/ny/), en
el East Village, siempre repleto de gente y
cuyo baño es un homenaje a la serie de
televisión Twin Peaks.
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De arriba abajo, la actriz
Puy Navarro, el escaparate de

la galería de arte P!,
la ilustradora Silvia Prada
y el artista visual Juanli
Carrión con el puente de

Williamsburg al fondo.
/ César Lorenzo
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