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esperanzador futuro, que según todos los indicios, aguarda a FEDESIBA.   

 

 

6.4.22 VISITA A LA ALBUERA DE UN PERIODISTA DE “THE TIMES”  

FEDESIBA, en colaboración de la Gestora de turismo de La Albuera y de toda su 

corporación, organizaron una visita turística al periodista  de The Times, Sr. Harold 

Anthony Dawe, en La Albuera. El periodista estaba realizando un estudio para hacer una 

publicación de unas 8-9 páginas sobre las batallas Napoleónicas, por lo cual, dicho 

municipio es nuestra mejor y más valiosa representación. 

El Sr. Tony Dawe fue recibido por el Alcalde, Manuel Antonio Díaz González y su mujer 

(vestida de 

Goyesca para la 

ocasión), otros 

ediles de la 

corporación (como 

el Teniente de 

Alcalde, Manuel 

Belmonte, la 

concejala de 

Cultura y festejos, 

Mª Carmen 

Álvarez,  y el concejal de Deportes, Manuel Amores), la gestora de turismo (Macarena 

Serrano), una intérprete (Isabel Amores) y un representante de FEDESIBA (Elena 

Velardiez), además de por unos 30 ciudadanos de La Albuera, vestidos y engalanados para 

el acto con sus vestimentas de los distintos regimientos de la batalla. 

Tras la comida típica Extremeña realizada en la venta “El Rosario” de esta misma 

localidad, procedieron a realizar una ruta turística por los monumentos y lugares más 

interesantes del municipio, relacionados con la Batalla que sucedió, en estos territorios 

hacia el 1811. 

La primera visita al campamento festero y a los distintos garitos que lo conforman, dio el 

pistoletazo de salida de una tarde muy interesante y entretenida, donde la historia, el 

folclore, las tradiciones y el arte, se mezclaron con el fin de mostrar una pequeña 

representación del acto que durante la semana del 16 de Mayo, tiene lugar en La Albuera. 

Tras el campamento se visitó el Centro de Interpretación de la Batalla de La Albuera, 

donde se le explicó al periodista, basados en una maqueta, cómo sucedieron los hechos 

aquellos días, para posteriormente proyectar un video relacionado con el tema y dar una 

vuelta por la exposición del certamen de fotos de la batalla que en estos momentos, se 

muestra en el mismo lugar. 

Por último se hizo un recorrido por los monumentos del municipio relativos en a la 

batalla, haciendo especial hincapié en el Parque Wellington, donde se divisa un monolito 

construido en honor a los combatientes británicos caídos en este enfrentamiento. 
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El Sr. Tony Dawe se mostró altamente interesado y sorprendido por todo lo que iba 

divisando, y prometió a las autoridades y a los ciudadanos presentes volver a éste lugar 

pero en época de festejos de este día.  

Una vez acabado el artículo, se publicó en la revista que The Times divulga semanalmente. 

Posteriormente fueron enviados tanto al Ayuntamiento de La Albuera como a FEDESIBA 

varios ejemplares de la misma, en agradecimiento por la colaboración prestada. 

 

6.4.23 X MUESTRA AGROINDUSTRIAL Y II FERIA NAVIDEÑA EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

Durante los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2007, se ha celebrado la X Muestra 

Agroindustrial y II Feria Navideña en Villafranca de los Barros, financiada y organizada por 

el Ayuntamiento de Villafranca, Consejería de Desarrollo Rural, FEDESIBA y Cámara de 

Comercio de Badajoz, entre otras entidades. 

La inauguración de la misma tuvo lugar el día 6 de diciembre de 2007 y contó con la 

participación de las siguientes personas: 

• Presidente de la Asociación de Comerciantes,  Don Santiago Canónico 

• Presidente de la Asociación de Empresarios:  Don Francisco Grajera 

• Presidente de la Mancomunidad Tierra de Barros:  Don Juan Durán 

• Concejal de Promoción Económica: Don Andrés Moriano 

• Diputada del Área de Desarrollo Local y Presidenta de FEDESIBA: Doña María José 
Hormigo 

 

Esta muestra tiene como objetivos mostrar el comercio presente en la localidad, y 

promocionar sus productos al exterior. Para ello participaron 56  empresas de Villafranca 

que expusieron sus productos ante el resto de la comarca,  en una zona con más de 1.000 

metros cuadrados.  

Además se organizaron una serie de actividades, para hacer de esta muestra un lugar más 

atractivo e interesante. 

 

6.4.24 II FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ORNITOLÓGICO 

La II Feria Internacional de Turismo Ornitológico – Extremadura Birdwatching Fair, se 

celebró en Villarreal de San Carlos (Monfragüe) Cáceres, del 2 al 4 de marzo del 2007. 

La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande –Tierra de Barros, en concordancia con 

el objetivo de su Estrategia de desarrollo comarcal de fomentar el conocimiento de 

nuestra Comarca tanto dentro como fuera de nuestros límites territoriales, estuvo 

presente en este evento. 

Con la asistencia a esta feria, FEDESIBA 

ha promocionado el turismo en la 

comarca, poniéndole más énfasis si 

cabe a las zonas con más valor 

ecológico como Lagunas de La Albuera, 

Sierra Grande, Rio Matachel y 
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Palomillas, Alange y Sierras Centrales, Zepa Iglesia de la Purificación y Ribera del 

Fresno…así como a otros espacios de interés ornitológicos y medioambiental de nuestro 

ámbito de actuación. 

Para ello se repartieron documentos elaborados por FEDESIBA como “Aves en la 

Comarca”, “Rutas por la Comarca” y “Cuadernos de Campo” para los participantes y 

visitantes de esta Feria, además de publicidad en general de los recursos turísticos de la 

comarca, empresas del sector relacionadas…etc. 

Además se realizaron en el propio stand talleres para niños donde se hicieron marionetas, 

móviles y dibujos relacionados con aves. 

Por otro lado ha sido una ocasión importante 

para la promoción de muchas de las empresas 

turísticas de nuestra comarca, algunas de las 

cuales asistieron para mantener contactos con 

otras similares, adquirir conocimientos en las 

diversas conferencias que se ofrecen en el 

programa de la feria, participar en diferentes 

mesas de contratación…etc. 

 

 

6.4.25 NATURALIA 

Durante los días 4, 5 y 6 de mayo se ha celebrado en el municipio de Hinojosa del Valle la 

Feria de los Productos Ecológicos, 

Silvestres y Naturales, NATURALIA 2007, 

viendo cumplida su tercera edición en el 

presente año. 

NATURALIA  2007  es  una  apuesta  firme  

de FEDESIBA,  la  Mancomunidad  de  

Municipios  Tierra de   Barros   –   Río   

Matachel   y   la   Consejería   de   

Economía   y   Trabajo   de   la   Junta   de Extremadura,  para  apoyar  el  desarrollo  del  

sector  ecológico  en  la  región.  Para  ello,  esta tercera  edición  ha  roto  con  la  

concepción  tradicional  de  la  feria,  configurándose  bajo  un marco de acción en tres 

dimensiones o escenarios: 

 - Stands: Ofreciendo la  posibilidad  a 

empresas, organizaciones  e instituciones  a 

mostrar  sus  productos  y  proyectos,  

facilitando  de  este  modo  la  captación  de 

nuevos clientes. 

 - Encuentro Empresarial:   Un   

escenario    de   trabajo   conversacional   entre 

empresarios y empresarias (productores, 

comercializadores,   envasadoras, 
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distribuidoras, restauradores), expertos en comercialización y representantes de grandes  

y  medianas  superficies,  con  el  fin  de  poner  en  común  intereses  y necesidades, 

facilitando la generación de alianzas y compromisos de negocios y proyectos futuros para 

el sector. 

 - Feria Virtual de los Productos Ecológicos  www.extremaduraecologica.es :  Un 

escenario web que pretende convertirse en una referencia para cualquier cliente 

interesado en conocer quienes trabajan el sector ecológico en Extremadura. Un  espacio  

que  alberga  de  forma  gratuita  información  de  las empresa  ecológicas  de  la  región,  

facilitando  que  cualquier  persona  del  mundo pueda  acceder  a  sus  productos  y/o  

servicios.  Un  punto  de  encuentro entre los que apostamos y trabajamos en el ámbito 

de los productos ecológicos. 

La  inspiración  innovadora  con  la  que  se  diseña  NATURALIA  2007  se  fundamenta, 

entre  otros   aspectos,  en  el  carácter  atemporal  que  pretendemos   adjudicar  a  la  

feria, ofreciendo nuevas oportunidades  más allá de los  tres días de duración a través de 

la Feria Virtual  de  los  Productos  Ecológicos  www.extremaduraecologica.es.  Este  

espacio  web no solo funcionará como un auténtico portal de ventas de productos y 

servicios relacionados con  el  sector  ecológico,  sino  que  se  configura  como  un  lugar  

para  la  comunicación  y  la gestión del conocimiento asociado a este ámbito de 

desarrollo. 

Con  el  I  Encuentro  Empresarial  de  Productos  Ecológicos  de  Extremadura, celebrado 

durante el día 4 de mayo, se ha ofrecido el escenario idóneo para propiciar la 

construcción de nuevas alianzas y proyectos de futuro en forma de negocios entre 

agentes que operan en el sector ecológico de nuestra región. 

 

6.4.26 GUÍA INTEGRAL 

El presente documento no es una guía tradicional 

al uso, es un compendio de las variables más 

importantes de un territorio en progresión y 

crecimiento. Dicho material ha sido financiado por 

el programa PRODER, gestionado a través de la 

Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de 

Extremadura, editándose 3.000 ejemplares. El 

estudio es fruto de un importante trabajo realizado 

por Antonio Núñez Ossorio, Geógrafo que participó 

en el grupo, en prácticas, en el marco del protocolo 

establecido con el Departamento de Geografía y 

Ordenación del Territorio de la Universidad de 

Extremadura.  
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Este documento de carácter multidisciplinar pretende recoger  todas las variables de un 

territorio diverso y con una clara vocación hacia el desarrollo. En este sentido se reúnen 

aspectos como: demografía, economía, medio físico, cultura y tradiciones, turismo… de 

una comarca que, dada su extensión, no es suficientemente conocida por muchos de sus 

algo más de  80.000 habitantes y, aún menos, por los de otras comarcas y lugares. 

Se ha procurado que esta Guía pueda ser no sólo 

un elemento promocional de nuestra comarca 

sino también un documento de consulta, 

investigación, estudio y conocimiento, tanto para 

políticos, técnicos, empresarios y cualquier 

vecino en general que la consiga, ésta está 

disponible de forma gratuita en las oficinas de 

FEDESIBA, tanto en Hornachos como en Santa 

Marta, así como en todos los ayuntamientos de 

los municipios integrantes de FEDESIBA, y por 

supuesto las oficinas de turismo de la comarca. 

 

6.4.27 ARTÍCULO DE LA REVISTA “SENDEROS” 

FEDESIBA ha publicado en el número 36 de la 

revista SENDEROS (Agosto –Octubre 2007) el 

artículo COMARCA SIERRA GRANDE-TIERRA DE 

BARROS:  

¿Te perderías un verano así? 

En este artículo se hace un repaso por todas las actividades de turismo y ocio que 

podemos encontrar en la comarca, en la época estival.  

  “La Comarca Sierra Grande – Tierra de Barros, se sitúa al Suroeste de España en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, en pleno centro de la provincia de Badajoz, 

teniendo por tanto una localización geográfica privilegiada. 

 El principal recurso que posee la comarca es su inmejorable estado de conservación 

natural, sin olvidar su patrimonio, de gran riqueza. 

… Pero son quizás las aguas, tratándose de la estación en la que nos encontramos, 

su verdadero potencial. Tanto los manantiales de aguas minero-medicinales existentes en 

la Sierra de Hornachos, como los embalses de Los Molinos y de Alange, en los que se 

puede disfrutar de diferentes deportes náuticos y actividades recreativas. Y hablando de 

aguas, es obligado nombrar uno de los balnearios más relevantes de la región y uno de los 

más importantes reclamos turísticos de la comarca, el Balneario de Alange. 

            …Otra de las características principales de la comarca es su calidad paisajística. 

Nuestro espacio es el destino preferido por multitud de senderistas y amantes de la 

naturaleza, que buscan y encuentran el disfrute de lugares de indudable interés ambiental 

para desarrollar estas actividades. 
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…Para los peregrinos es obligado el paso por nuestra comarca, atravesada de norte 

a sur y viceversa por la conocida Vía de la Plata, es éste uno de los principales caminos a 

Santiago. También se desarrollan por todo el espacio comarcal numerosos actos 

culturales, deportivos, de ocio y comerciales, que completan la gran oferta turística. 

…Nuestra gastronomía es por sí sola un motivo para visitar nuestra Comarca. Una 

gastronomía tradicional, diversa y muy rica que la podemos observar en cualquier 

municipio. Y junto con nuestros mejores platos no debemos olvidar degustar nuestros 

caldos, famosos en toda la región al encontrarnos en la comarca vinícola por excelencia. Y 

hablando de vinos, os proponemos algo original, la posibilidad de formar parte activa de 

la vendimia. Los socios de la Cooperativa San Marcos (Almendralejo) están dispuestos a 

acompañaros y a enseñaros los entresijos de la misma. ¿Os atrevéis? 

         …            Todos son motivos suficientes para visitar la Comarca Sierra Grande-Tierra 

de Barros, sin embargo, son sus gentes, su hospitalidad y el inmejorable ambiente que se 

respira el que hará que no te arrepientas de haber pasado unos días entre nosotros”. 

 

6.4.28 III FIO (FERIA INTERNACIONAL ORNITOLÓGICA) 

La III Feria Internacional de Turismo Ornitológico – Extremadura Birdwatching Fair, se 

celebró en Villarreal de San Carlos (Monfragüe) Cáceres, del 29 de febrero al 2 de marzo 

de 2008. 

La Federación para el 

Desarrollo de Sierra Grande 

–Tierra de Barros 

(FEDESIBA), en consonancia 

con algunos de los 

objetivos de su Estrategia 

de desarrollo comarcal, 

como es el del fomento del 

conocimiento de nuestra 

Comarca tanto dentro 

como fuera de nuestros 

límites territoriales, estuvo 

presente en este evento. 

El Impulso que se le está 

dando al turismo en la comarca, el apoyo a la creación de empleo y empresas de este 

sector, el fomento del mismo… son objetivos primordiales en los que FEDESIBA está 

plenamente involucrada, y que se están consiguiendo gracias al tesón, motivación e 

interés, con los que esta entidad lleva a cabo el apasionante reto de “hacer comarca”.  



 

127 

Asistiendo a esta feria, 

FEDESIBA promocionó el 

turismo en la comarca, 

poniéndole más énfasis si 

cabe a las zonas con más 

valor ecológico como 

Lagunas de La Albuera, 

Sierra Grande, Rio 

Matachel y Palomillas, 

Alange y Sierras Centrales, 

Zepa Iglesia de la 

Purificación y Ribera del 

Fresno…así como a otros 

espacios de interés 

ornitológico y 

medioambiental de nuestra 

zona. 

Este año, FEDESIBA presentó una nueva edición de su guía bilingüe  “Aves en la comarca 

Sierra Grande – Tierra de Barros”, más actualizada, renovada y con nuevos contenidos, 

entre los que se destacan un apartado de actividades para el ornitólogo y otro apartado 

dedicado al entretenimiento de los más 

pequeños, de forma que puedan 

adentrarse, desde edades tempranas, en 

el apasionante mundo de la ornitología.  

 Esta guía junto con otros documentos 

informativos relacionados con la comarca 

(recursos turísticos de la comarca, 

empresas del sector relacionadas, 

nuestros pueblos…etc.), estuvieron 

disponibles para los participantes y 

visitantes de esta Feria en el stand que 

FEDESIBA tuvo durante estos días en 

Villarreal de San Carlos. 

 

6.4.29 PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO ZAFRA-RÍO BODIÓN Y TIERRA DE 
BARROS  

Mediante  este  Plan  de  dinamización  se  pretende  potenciar y propulsar el  desarrollo  

turístico  de  este  territorio  que  ofrece  unas  enormes  potencialidades  y  que  

actualmente  están  siendo  aprovechadas  por  una  

minoría  de  municipios.  Es  una  zona  

principalmente  agraria,  que  está  emprendiendo  

nuevas  aventuras  para  el  crecimiento  económico  

y  social  mediante  la  incorporación  de  actividades  

que  añaden  valor  a  su  riquísima  materia  prima  
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y  que  encuentra  en  el  turismo  un  complemento idóneo para el asentamiento y 

difusión de estos valores añadidos y  la apertura de nuevas alternativas.    

  Si se hace una valoración de los recursos disponibles en esta zona hay que  mirar  con  

expectativas  muy  positivas  a  lo  que  el  desarrollo  turístico  supondría  para  ella.  Se  

trata  de  una  economía  basada  en  la  elaboración  de  vinos  de reconocido   prestigio   

con   Denominación   de   Origen   y   con   una   muy   buena  proyección  internacional,  

cabe  destacar  también  la  importancia  del  aceite  de  la  zona.  Es  un  territorio  con  

gran  cantidad  de  riqueza  patrimonial  y  natural  y  una  oferta de alojamiento en auge 

que ayuda al incremento de las empresas turísticas  que se desarrollan en el medio rural.    

Han participado en la elaboración de 

este plan, los Centros de Desarrollo 

Rural de  las  comarcas  de  Zafra  de 

Río  Bodión  y  Tierra  de Barros (en  

este último  caso  agrupadas en 

FEDESIBA), Área de Desarrollo Local 

de la Diputación de Badajoz  y  

Dirección  General  de  Turismo  de  la  

Consejería  de  Economía  y  Trabajo  

de  la  Junta de Extremadura.    

  La   ejecución   del   Plan   de   

Dinamización   de   Producto   

Turístico   de   Zafra-Río Bodión  y  

Tierra  de  Barros,  como  todos  los  

programas  y  proyectos  puestos  en  marcha  desde  el  Área  de  Desarrollo  Local  de  la  

Diputación  de  Badajoz,  será  participativa,   no   sólo   en   el   diseño   de   las   

actuaciones   concretas   que   se  pretendan impulsar en un planteamiento abajo-arriba 

basado en el consenso en  la toma de decisiones, sino también en la transferencia de los 

resultados que se  vayan  materializando  a  otras  instituciones  u  organizaciones  

interesadas  en  el   desarrollo turístico de la zona.  

 

6.4.30 IX SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNA DE EXTREMADURA 

Un año más FEDESIBA asiste al Salón del Vino y la Aceituna de 

Extremadura, en su IX edición, que se celebró en Almendralejo del 2 

al 5 de abril de 2008. 

Como viene siendo habitual, FEDESIBA desarrolló dentro del marco 

del IX Salón una reunión ordinaria de su Asamblea General, que 

tuvo lugar el viernes día 4 de abril en el Salón de Actos del Palacio 

del Vino y la Aceituna. 

Previamente se realizó de una reunión de la 

nueva Junta Directiva de la entidad, emanada 

del reciente proceso electoral que se concretó 
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en la reunión de la Asamblea General el 11 de febrero en Villafranca de los Barros. 

Dentro del contexto de la celebración de la Asamblea General se produjo la presentación 

del “DVD Promocional e Institucional de FEDESIBA”, acto al que podrá asistir el público en 

general. Este DVD, articulado en diferentes bloques temáticos, hace alusión en primer 

lugar a los recursos naturales y 

patrimoniales de la comarca, siempre 

desde la óptica de la revalorización de los 

mismos. De igual modo, repasa 

brevemente la idiosincrasia propia de la 

entidad, su funcionalidad, los servicios 

que presta al ciudadano, etc. Asimismo se 

hace referencia al sector industrial de la 

comarca, particularmente a los sectores 

más implicados en el desarrollo de la misma y por último se han seleccionado varias 

iniciativas financiadas en el marco del programa PRODER II, comentadas por sus propios 

promotores, lo que constituye un 

testimonio de primera mano sobre la 

actividad emprendedora dentro de la 

comarca “Sierra Grande – Tierra de 

Barros” y la importante labor que en este 

campo está desarrollando FEDESIBA. 

En resumen, FEDESIBA volvió a tener una 

participación destacada dentro del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, un 

certamen al que ha colaborado a fortalecer 

mediante la subvención otorgada para el 

desarrollo de la página web del mismo 

http://www.salondelvinoylaaceituna.com/ . 

 

 

6.4.31 11º CERTAMEN PROFESIONAL DE TURISMO DE INTERIOR Y LA NATURALEZA (TURINTERIOR) 

FEDESIBA en consonancia con algunos de los objetivos de su Estrategia de desarrollo 

comarcal, como es el del fomento del conocimiento de nuestra Comarca, estará presente 

en el 11º Certamen Profesional de 

Turismo de Interior (TURINTERIOR), 

del 16 al 18 de mayo de 2008 en la 

Institución Ferial de Extremadura- 

FEVAL-Don Benito (Badajoz). 

El Impulso que se le está dando al 

turismo en la comarca, el apoyo a la 

creación de empleo y empresas de 

este sector, el fomento del mismo… 

son objetivos primordiales en los 

que FEDESIBA está plenamente 
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involucrada, y que se están consiguiendo gracias al tesón, motivación e interés, con los 

que esta entidad lleva a cabo el apasionante reto de “hacer comarca”.  

El visitante  de nuestra comarca puede gozar de una gran cantidad de atractivos recursos, 

comenzando por su patrimonio rico y en un buen estado de conservación. Se puede 

apreciar la evolución histórica de la comarca a través de su patrimonio y las 

trasformaciones que la impronta de sus moradores ha reflejado en todas las poblaciones.  

Destacar el  inmejorable estado de conservación natural que posee gran parte de nuestra 

comarca, por lo que nos encontramos con paisajes ambiental y visualmente envidiables, 

de gran riqueza natural y de elevado atractivo ecológico, patrimonial y cultural. Fe de ello, 

lo dan los numerosos espacios naturales protegidos de la misma, de los cuales 

acentuamos Sierra grande de Hornachos, El complejo Lagunar de La Albuera o la zona de 

Alange y Sierras Centrales, 

entre otros. Espacios entre los 

que destaca la realización de 

ecoturismo y turismo 

ornitológico en gran medida. 

De la parte más agraria de la 

comarca destaca el pujante 

recurso del enoturismo. La gran 

variedad de caldos y las 

numerosas empresas y 

cooperativas destinadas de 

lleno a este apasionante mundo 

del vino, hace de la comarca un 

centro de visitas muy atractivo, con un variado número de espacios visitables en este 

contexto. 

En la comarca hay espacio para los visitantes que deseen hacer un turismo de relax, 

pudiendo visitar el balneario de Alange, que contiene termas romanas en su interior en 

completo y perfecto uso. Pero también cabe la posibilidad de turismo activo y de tiempo 

libre, con algunas de las empresas de nuestro territorio dedicadas a este fin. 

También se desarrollan por todo el espacio comarcal numerosos actos culturales, 

deportivos, de ocio y comerciales. Entre ellas podemos destacar:  

·         Diferentes rutas que se pueden hacer por la comarca entre la que destacamos la 

Ruta mudéjar: inolvidable ruta que harán disfrutar al turista de unos paisajes 

excepcionales y descubrir una historia emocionante a través de resquicios arquitectónicos 

de éste origen, que se sitúa a lo largo de diversos municipios( Hornachos, Palomas, Puebla 

de la reina, Alange, Hinojosa del Valle, Santa Marta o Aceuchal) y de los cuales podemos 

destacar Iglesias, fuentes, Castillo de Hornachos e incluso antiguas huertas moriscas, hoy 

bien conservadas, incluso con sus norias ancestrales, que resultan una gratificante 

sorpresa para el visitante. 

·         Multitud de fiestas y tradiciones, entre las que destacamos La recreación de la 

Batalla de la Albuera (donde podrán ver desfiles militares, mercadillo de la época, 

representaciones, pasacalles…), Las Candelas que se celebran en muchos de nuestros 
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pueblos donde se hace una hoguera y se quema a un muñeco que representa a el mal, 

llamado pantaruja, La Semana Santa celebrada en los municipios (algunos declarados de 

interés regional como Almendralejo), Romerías, Las Cruz de Mayo, San Juan…. 

·         Valor ecológico, tradicional y agrario, adquieren las cañadas que surgen a lo largo y 

ancho de nuestra comarca y entre la que destacamos la Cañada Real Leonesa, que 

actualmente se está señalizando y reconstruyendo para uso y disfrute de la población. 

La gastronomía es otro de los 

medios potenciales y en alza de 

la comarca. Los restaurantes 

ofrecen a sus clientes la más 

esmerada cocina tradicional, 

productos propios de la tierra 

siempre acompañados con 

nuestros excelentes vinos. Entre 

los platos más típicos están los 

basados en la carne de cerdo, 

cordero o cabrito como 

calderetas y fritos, en fríos de 

origen pastoril como las migas, el 

cojondongo y el gazpacho; en platos como en la liebre con arroz y el conejo en salsa. Los 

derivados de la matanza del cerdo tienen su estrella en los embutidos: jamones, chorizos, 

salchichones y lomos, o el caldillo para untar en tostadas, sin olvidarse de la gastronomía 

Cinegética, muy apreciada entre los amantes de la gastronomía tradicional rural. 

La comarca culmina su oferta turística con una red de alojamientos distribuidos por todo 

el territorio comarcal, para que el turista pueda alojarse en cualquier punto de la comarca 

y poder hacer un mejor uso de los recursos que le ofrecemos. Destacan en este aspecto 

los diversos alojamientos rurales que se están creando en las zonas más próximas a las 

Sierras (Hornachos, Alange, Puebla de la Reina…) y que suponen un verdadero y viable 

recurso turístico por su creciente demanda y su preciada calidad. 

 

 

6.4.32 RUTA DEL VINO RIBERA DEL GUADIANA 

 

 

 

Tras una detallada exposición de las actuaciones realizadas por parte del equipo de 

DINAMIZA Asesores, empresa que está realizando las labores de asistencia técnica, entre 
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las que destacan la creación del Ente Gestor de la Ruta del Vino, la definición de los 

perfiles de trabajo para el futuro equipo de gerencia y el diseño del modelo de 

financiación que permita la sostenibilidad de esta nueva entidad se originó un interesante 

debate por parte de todos los asistentes en el que se mostró el interés del proyecto para 

el territorio, en tanto en cuanto, integra los intereses de distintos municipios de las dos 

provincias extremeñas y del sector turístico y vitivinícola.  

Durante la jornada de trabajo también se presentó el Plan Estratégico para la creación de 

la Ruta del Vino en todo el 

territorio de la 

Denominación de Origen, 

para el periodo 2009-2011, 

periodo en el que se 

pretende hacer más 

hincapié en la calidad que 

en la cantidad y en acercar 

el proyecto a las distintas 

subzonas de la D.O., toda 

vez que ya han mostrado su 

adhesión al proyecto más de 

100 empresas. La mayor 

parte de ellas, han asistido 

con interés a los primeros cursos de formación programados y han recibido asistencia 

técnica personalizada para mejorar la gestión de sus establecimientos y adecuarlos a las 

necesidades y expectativas de los turistas del vino. 

A lo largo de la reunión de trabajo se expusieron también las posibles fuentes de 

financiación que permitirán darle continuidad a este proyecto que va ganando solidez día 

a día por la amplia participación de empresas e instituciones. Está prevista al menos la 

participación de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz. Se espera que el 

próximo año, se pueda obtener la certificación como Ruta del Vino de España y pasar a 

formar parte de este selecto Club de Producto. 

La Ruta del Vino del Guadiana propone una nueva forma de conocer nuestra región a 

través de un turismo de calidad que busca algo distinto. 

En una misma zona se han unido bodegas que abren sus puertas e invitan a conocer sus 

vinos y a descubrir su historia; restaurantes que ofrecen gastronomía regional y un 

esmerado servicio del vino; alojamientos que se han esforzado por conformar una oferta 

tematizada y atractiva; comercios especializados, bares de vinos, etc.  

Tales como, Cooperativa Agrícola Vinícola Extremeña San José, Pago de las Encomiendas, 

Casa Rural La Casina, Hotel Rural Bodega El Moral, Casa Rural Tita Sacramento, Casa Rural 

Sierra Mampar, Restaurante Museo del Vino, Andana, Cabalburr, Museo de las Ciencias 

del Vino y Viajes Acedo. Todos ellos apoyados por la Federación para el desarrollo de 

Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA). Descubrirás la cultura del vino, vivirás 

experiencias únicas y pondrás a prueba todos tus sentidos. 
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El territorio que abarca la Denominación de Origen Ribera del Guadiana es de una gran 

diversidad paisajística, confluyen entornos naturales tan distintos y singulares que la 

convierten en una tierra de contrastes donde el visitante se sentirá transportado por 

lugares diferentes en pocos kilómetros. 

Debido a la particular orografía, microclima y a los diferentes tipos de suelos de esta zona 

se puede disfrutar de una excelente variedad de vinos. Es un territorio que te sorprenderá 

por sus paisajes, patrimonio cultural, costumbres populares, gastronomía y el carácter 

acogedor de sus gentes que harán sentirte muy especial. 

 

6.4.33 GASTRONOMÍA DE UN 
TERRITORIO, FEDESIBA, SIERRA 
GRANDE-TIERRA DE BARROS 

 

El pasado día 26 de junio de 2008 tuvo 

lugar la presentación del libro 

“Gastronomía de un territorio, 

FEDESIBA, Sierra Grande-Tierra de 

Barros”, llevado a cabo por la Cofradía 

Extremeña de Gastronomía. Dicho 

proyecto, financiado en el marco del 

programa PRODER II, por FEDESIBA (Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra 

de Barros), responde a la necesidad de integrar 

toda la cultura gastronómica en un documento 

con múltiples facetas y vertientes. 

El libro está articulado en torno a un viaje por la 

comarca, donde pueblo a pueblo rescata los 

platos más significativos y peculiares, hablando 

de su origen, sentido y significado. Igualmente 

selecciona una serie de establecimientos de la 

restauración comarcal donde se pueden degustar los mismos. También cuenta con un 

interesante material histórico de la comarca. 

La calidad tanto de los textos como de las 

fotografías, hacen del mismo una de las mejores 

publicaciones que FEDESIBA ha impulsado con el 

fin de promocionar los recursos agroalimentarios, 

revalorización del sector turístico, conocimiento e 

identidad de la comarca, y en definitiva un impulso 

al tejido socio-económico de la comarca. 
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Tras la presentación, que se llevó a cabo en el restaurante “El Paraíso” de Almendralejo, 

se degustó un menú elaborado por los establecimientos que han participado en la 

confección de la publicación. Igualmente en 

el menú estuvieron presentes aquellos 

productos fruto del apoyo de FEDESIBA a sus 

iniciativas empresariales.  

En el acto de presentación participaron el 

Presidente de la Cofradía Extremeña de 

Gastronomía D. Matías Macías Amado, el 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayto. de 

Almendralejo D. José María Ramírez Morán, 

el Presidente de FEDESIBA D. Manuel Antonio Díaz González. 

 

6.4.34 XI EDICIÓN DEL SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNA DE EXTREMADURA  

Un año más FEDESIBA ha asistido 

al Salón del Vino y la Aceituna de 

Extremadura, en su XI edición, 

que se ha celebrado en 

Almendralejo del 10 al 13 de 

marzo de 2010. 

En esta ocasión la presencia de 

expositores fue menor debido a 

las obras que se están ejecutando de ampliación de las instalaciones del Palacio del Vino y 

la Aceituna que impidieron la colocación 

de carpas en el recinto como en otros 

años. Por ello, FEDESIBA contó con un 

stand ubicado en los pabellones 

principales en el que se mostró 

información sobre la labor desarrollada 

desde el año 2.002, así como 

información general de la Comarca de 

Sierra Grande – Tierra de Barros. 
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Las empresas expositoras y el Comité Organizador del certamen han expresado su 

satisfacción por el nivel alcanzado del salón que ha sido el lugar de encuentro de las 

empresas más destacadas del sector vinícola y olivarero de la región.  

El Salón del Vino y de la Aceituna de Extremadura, aún contando con menos espacio que 

otras ediciones, sigue siendo el referente imprescindible del sector olivarero y vinícola 

extremeño. 

 

6.4.35 XII EDICIÓN DEL SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNA DE EXTREMADURA  

 

La    duodécima  edición    del  Salón  del  Vino  y    la Aceituna de  Extremadura se ha 

celebrado en Almendralejo del 6 al 9 de abril de 2011. La muestra se ha consolidado  

como  un  gran  centro  de  negocios  donde  se  reúnen  empresas privadas  de  ambos  

sectores,  profesionales,  compradores  nacionales  e internacionales y organismos e 

instituciones públicas. 

En  el  Salón  del  Vino  y  la  

Aceituna  se  presentaron  las  

últimas  novedades  de cada  

industria  con  el  fin  de  

promocionar  y  abrir  nuevos  

mercados  para  estos 

productos. Los  importadores  

de  Portugal,  Francia,  Rusia,  

Méjico, Estados  Unidos  y  

otros países tuvieron  la 

oportunidad de establecer 

relaciones comerciales  en  los 

stand. El  visitante  profesional  nacional  contactado  correspondía  a  cadenas  de 

distribución,  restauración,  tiendas especializadas,  pequeños comerciantes, bares y  

cafeterías, hoteles  y  restaurantes,  almacenistas, distribuidores  y  profesionales del 

sector de nuestra comunidad y 

fuera de ella. La  zona  de  

empresas  de  producto  terminado  

ha  tenido  un  marcado  carácter 

profesional  para  que  los  

expositores pudieran llevar a cabo 

encuentros comerciales 

satisfactorios. 

En  esta  nueva  edición  como  

novedad  respecto  a  años  
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anteriores  se  han inaugurado  dos  pabellones  nuevos  dirigidos  a  instituciones,  área  

de actividades y empresas auxiliares. 

Precisamente en uno de estos nuevos pabellones se instaló el stand de FEDESIBA que 

contó con unas dimensiones realmente adecuadas para la muestra del trabajo 

desarrollado por la entidad que se quería ofrecer. Concretamente se cedió parte del 

espacio a cuatro empresas que han obtenido financiación a través del Programa Enfoque 

Leader para expusieran sus servicios y productos, todos ellos relacionados de una u otra 

forma con el mundo del vino y la aceituna.  

Además dentro del marco del 12º Salón del Vino y la Aceituna FEDESIBA celebró una 

reunión de su Junta Directiva en la que esencialmente se trató sobre la resolución de los 

expedientes acogidos a la 3ª Convocatoria Enfoque Leader. 

El número de asistentes ha rondado las trece mil personas según datos ofrecidos por la 

organización, lo que da buena prueba de la importancia del evento y justifica la asistencia 

de FEDESIBA en cada edición desde 2002. 

 

6.4.36 13º EDICIÓN DEL SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNA DE EXTREMADURA  

 

La decimotercera edición del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura se ha celebrado 

en Almendralejo del nueve al trece de mayo y se ha consolidado como un gran centro de 

negocios donde se han reunido empresas privadas de ambos sectores, profesionales, 

compradores nacionales e internacionales y organismos e instituciones públicas. 

Ha sido un escaparate que ha favorecido el crecimiento tanto de la industria vitivinícola 

como aceitunera a través de los encuentros comerciales, creando un gran foro de debate 

con las jornadas técnicas, reuniones y catas internacionales e ibéricas. 

En el Salón del Vino y la Aceituna se han presentado las últimas novedades de cada 

industria con el fin de promocionar y abrir nuevos mercados para estos productos.  

FEDESIBA ha estado presente en un stand de los nuevos pabellones en el que ha podido 

difundir el trabajo realizado en pro del desarrollo comarcal. 

 

6.4.37 ENCUENTRO COMARCAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO 

El  objetivo  principal  de  este Encuentro 

Comarcal para el Fomento del Turismo, 

que se ha celebrado el pasado 26 de 

septiembre en el Palenque de la 

Albuera, ha sido dar  a conocer  a  toda 

la  Comarca,  los  productos    de turismo  
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cultural  y  de  naturaleza  que  la misma  puede  ofrecer  a  todos  los asistentes.  

Ha servido, asimismo como lugar de encuentro  e intercambio  de  conocimientos  y  

experiencias  culturales  y  medioambientales entre todos los protagonistas de la 

Comarca, prestando especial atención, como no podía ser de otra manera estando en La 

Albuera, a la  Batalla  de  La  Albuera  y  los Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera. 

A través  de esta  feria, no solo se ha pretendido  

resolver la demanda de  información turística,  

sino  que se ha buscado  también  poner  en  

contacto  directo  a  la  población  en general  

con nuestra  cultura  y  naturaleza  a  través  de  

las  distintas  actividades realizadas.  

-  Recepción e inauguración de la Feria.  

-  Visitas guiadas al Centro de 
Interpretación de la Batalla de La Albuera. 

 

-  Visitas guiadas al Centro de Interpretación del Complejo Lagunar. 

-  Talleres medioambientales de reciclaje. 

- Paseos de naturaleza guiado por el LIC Ribera de los Limonetes y zonas salinas de 
La Albuera. 

-  Ruta ornitológica guiada por los Llanos de La Albuera. 

-  Desfiles militares de Época. 

-  Escaramuzas de la Batalla de La Albuera. 
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-  Actuación del Grupo de Goyescas.  

- Verbena popular.  
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6.4.38 PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INTEGRAL DE LA COMARCA DE TIERRA DE BARROS 

 

FEDESIBA pone a disposición su nuevo material 

de difusión turístico comarcal con la serie 

MONOGRÁFICOS. 

El turismo es un sector en pleno desarrollo en 

la comarca de FEDESIBA, ya que constituye un 

revulsivo para atraer visitantes al territorio y 

por ende a todos y cada uno de los municipios 

integrantes de la misma. Conscientes de la 

delicada situación económica del sector, la 

fuerte competencia de otros territorios y la 

necesidad de hacerse un hueco en el mercado, 

el grupo de acción local ha decidido poner en 

marcha un proyecto de promoción turística 

integral que pueda cubrir varios escenarios de 

trabajo de forma simultánea. 

El objeto del proyecto, por tanto, es 

promocionar la comarca de Tierra de Barros, desde el punto de vista del sector turístico. 

Como una de las acciones de este proyecto, se han elaborado una serie de 

materiales, entre ellos una serie de MONOGRÁFICOS: 

- Museos y centros de interpretación de la comarca. 

- Enoturismo. 

- Restaurantes y bares. 

- Espacios protegidos y naturaleza. 

- Fiestas y eventos. 

- Alojamientos. 

- Vías pecuarias. 

También se ha reeditado material conjunto de promoción con REDEX (Red Extremeña de 

Desarrollo Rural). 

El primer monográfico que sale a la luz es el relativo a Alojamientos, se encuentra en 

formato digital en nuestra web www.fedesiba.com y en Facebook  https://es-

es.facebook.com/fedesiba.rural y en formato papel en nuestras dependencias y oficinas 

de turismo de la comarca. 
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6.5 PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

6.5.1 I PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE (PDRS) 

 

La Administración Central y las Comunidades Autónomas desarrollaron las actividades 

previstas para la aplicación de la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible en el Medio 

Rural, con la ejecución de los trabajos necesarios para elaborar el I Plan de Desarrollo 

Sostenible (PDRS), objetivo final en la aplicación de la Ley, un Plan que se aplicaría en el 

periodo 2010-14. 

Por este motivo, era necesario que cada Zona de aplicación de la Ley elaborara su propio 

Plan de Zona, un documento que recoja las actuaciones concretas que las diferentes 

administraciones deben acometer en el territorio para su desarrollo, unos trabajos que la 

Dirección General de Desarrollo Rural había iniciado con la confección del diagnóstico 

básico, el análisis de los últimos Programas de los Grupos de Acción Local y las Agendas 

21, así como con la recogida ordenada de las posibles actuaciones a desarrollar por parte 

de las Consejerías de la Junta de Extremadura implicadas, prácticamente todas ellas. 

A la población de la Zona se nos solicitaba que efectuáramos propuestas de actuación 

específicas y las priorizáramos, 

en función de su interés y 

urgencia. 

En concreto el territorio que 

engloba FEDESIBA ha quedado 

encuadrado en la ZONA X que 

incluye además la comarca de 

Zafra Río Bodión. 

Por todo ello, las comarcas de 

Tierra de Barros y Zafra-Río 

Bodión, iniciaron un proceso de 

trabajo participado para el 

diseño del Plan de Zona sobre 

desarrollo sostenible.  

Este plan es un documento en el que se reflejan las acciones que la ciudadanía del 

territorio ha decidido que son las más adecuadas para afrontar un futuro de desarrollo y 

sostenibilidad.  

Las dos comarcas trabajaron así en torno a las actividades previstas para la aplicación de 

la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible en el Medio Rural. El proceso comenzó a 

finales de junio, después de la reunión mantenida con la Directora General de Desarrollo e 

Infraestructuras Rurales de la Junta de Extremadura, en la que se trataron los pasos a 

seguir. La ley tiene una visión integradora del desarrollo rural que la aleja de la 
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convencional relación entre agricultura y desarrollo rural y considera indispensable 

trabajar desde todos los sectores sociales y económicos del territorio.  

En segundo lugar, parte de la perspectiva territorial como elemento de desarrollo y se 

aplica a nuevas zonas, territorios homogéneos, que tengan unos parámetros de población 

y superficie suficientes para poder establecer estrategias eficaces propias. El último 

elemento de la ley es la participación de los territorios en el diseño de su futuro. Además 

de las reuniones técnicas en la que participan los gerentes de las mancomunidades y de 

los grupos de desarrollo de la zona, se trabajó con «focus group», grupos de personas 

que, a partir de su trabajo y experiencia en el territorio, y por medio del trabajo en grupo, 

aportan medidas para incluir en el Plan de Zona. 

1. Objetivos  del Decreto Adaptados a Nuestra Zona de Participación 
 

- Concienciar en la importancia de la participación de la población para colaborar 

decisivamente en desarrollo rural de nuestra zona. 

- Acercar información de primera mano, a zonas rurales de menor acceso,  por 

personal especializado.  

 - Conocer las demandas actuales de la población comarcal, contando con la 

experiencia de todos los sectores. 

 - Gestionar el nuevo programa de desarrollo rural 2007-2013 desde una efectiva 

perspectiva Leader 

 - Poner en marcha eficientemente  estructuras estables de participación social, 

dirigidas al desarrollo personal, socioeconómico y cultural de los ciudadanos de Sierra 

Grande Tierra de Barros. 

 - Generar redes de colaboración y compromisos entre FEDESIBA y los ciudadanos 

de toda nuestra comarca, ya que ellos son y serán,  el presente y futuro de nuestra 

comarca. 

2. Enumeración Total de las Actuaciones a Realizar 
  

� Foro de participación en nuestra página web. 
� Reunión d Comité Ejecutivo de la Zona. 
� Reunión Foro Ciudadano. 
� Reunión Consejo técnico de Participación. 
� Reunión del Grupo Plan 21.  
 

3. Definición de Cada una de las Acciones a Realizar 
 

6.5.2 Reunión Comité Ejecutivo de Zona 

El comité será la primera estructura de participación en reunirse, sobretodo, para definir y 

planificar las actuaciones y reuniones de los otros órganos de participación, instaurar el 

plan de comunicación del proceso de participación social para el desarrollo rural de 

Extremadura y establecer los indicadores de seguimiento y evaluación de todo el sistema. 
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Dentro de este comité estarán un representante del GAL (Gerente), un representante de 

las Mancomunidades Integrales (Gerentes) y representantes de la Consejería de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Dirección General de Infraestructuras Rurales). 

 Otros objetivos de este comité serán: 

• Revisar periódicamente el proceso de participación de cada territorio para poder 
poner en marcha los procesos pertinentes de solución de posibles problemas y 
mejora genera de todo el sistema. 

• Realizar un seguimiento y evaluación periódica del desarrollo y revisión de los 
Planes de Acción de las Agendas 21 Comarcales. 

• Aprobar y poner en marcha los procesos de comunicación y participación a la 
población en general de cada territorio. 

 

6.5.3 Reunión Foro Ciudadano 

Se hará un llamamiento público a representantes de asociaciones, organizaciones, y 

grupos que actúen en la zona de Sierra Grande Tierra de Barros, además de a cualquier 

ciudadanos individuales que habiten o tengan actividades profesionales en el territorio de 

acción. Este llamamiento se publicitara durante varias semanas antes en todos los medios 

de comunicación posible, existentes en la comarca. 

El objetivo del Foro es debatir por ámbito temático y con un orden del día predefinido, las 

cuestiones problemáticas relacionadas con el desarrollo rural de su zona, intentando 

proponer soluciones viables a las mismas para que éstas sean canalizadas hacia las 

instituciones, organizaciones o entidades competentes en su solución o puesta en 

marcha, todo ello en relación con lo recogido en los respectivos Planes de Acción de su 

territorio. 

En esta primera reunión se debatirá el siguiente orden del día. 

1. Presentación del foro, objetivos y finalidades. 
2. Elaboración de un documento cero, a partir de este momento. 
3. Elección de representantes que sean el motor de dinamización del foro. 
4. Definición de mesas sectoriales, eligiendo las personas que participaran 

en cada una de ellas. Como mínimo se establecerán las siguientes mesas estables:  
o Igualdad de oportunidades 
o Tejido asociativo y juventud 
o Cultura y educación 
o Agricultura, ganadería y medio ambiente 
o Empleo, empresa y formación 

5. Lluvia de ideas generalizada sobre las cuestiones a tratar en próximas 
reuniones de este estructura de participación, que estén relacionadas con el 
desarrollo de la comarca. 

6. Acuerdo de la próxima fecha de reunión ( antes de tres meses) 
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6.5.4 Reunión Consejo Técnico de Participación 

Dicho consejo tendrá su primera reunión unos 15 días después de la del foro. En este caso 

se invitará a participar a  técnicos de la Junta de Extremadura, Ayuntamientos, 

Mancomunidades integrales, GAL, Organizaciones públicas o privadas… que se 

encuentren en el ámbito de actuación. 

En esta primera reunión, se tratará de presentar el proyecto, sus objetivos y 

funciones…así como demás información sobre las demás estructuras participativas y el 

proceso en sí. 

El objetivo de este consejo es proponer, debatir y elaborar ideas o propuestas del/al resto 

de órganos de participación, asesorar técnicamente a los foros y grupos, emitir informes, 

así como promover la coordinación entre los técnicos de la zona y dar a conocer los 

proyectos y actuaciones que se están o van a desarrollarse en la zona. 

Igualmente este Comité realizará el seguimiento y evaluación mediante la definición de 

los correspondientes indicadores, a propuesta del G A L, de los Planes de Acción que se 

estén poniendo en marcha en cada territorio para informar al resto de Grupos y elevar 

propuestas de mejora al Grupo Plan 21. 

En esta reunión habrá que decidir quién o quiénes serán los motores de esta estructura, 

qué mesas sectoriales se crean estables ( si es que se decide que alguna lo sea) y quienes 

formarán parte de cada mesa, en principio contando con los primeros problemas que 

hayan surgido en la reunión del Foro. 

Por último ha de decidirse cuando será la siguiente reunión, que será en su caso más 

específica sobre algún tema concreto del desarrollo rural de nuestra zona.  

 

6.5.5 Reunión Grupo Plan 21 

Este Grupo se reunirá después de el foro ciudadano y del consejo técnico, para que en las 

reuniones puedan fructificar soluciones ante las propuestas de los ciudadanos y teniendo 

en cuenta la valoración de los técnicos. 

En este grupo participarán todos los alcaldes de los municipios que integran la comarca 

Sierra Grande tierra de Barros, los gerentes de las Mancomunidades integrales que 

existen en el territorio y el gerente del grupo de Acción Local de la zona.  

Entre otros objetivos, este órgano de participación, le corresponderá:  

� Recoger propuestas de los foros técnicos y ciudadanos de la zona de participación y 
tomar decisiones al respecto, llevando a cabo si procede actuaciones de mejora en 
el territorio. 

� Revisar, actualizar y coordinar los aspectos relacionados con el Plan de Acción de su 
zona (resultante de la implantación de la Agenda local 21). 

 

6.5.6 Otras Actuaciones Participativas 

Actividad: Foro de participación en nuestra página Web 
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Definición: Aprovechando el recurso Web que la entidad posee, abriremos una sección de 

sugerencias y un foro de participación en el que podrá intervenir cualquier persona 

interesada, ya sea de la comarca o no. 

Beneficiarios directos e indirectos: toda la población a través de las Nuevas Tecnologías. 

Recursos personales y humanos: Un técnico de FEDESIBA que será el encargado de 

mantener la Web y estas secciones en concreto. 

Recursos materiales: Contratación de servicio informático para la puesta  a punto de estas 

secciones en la Web. 

 

4. Conclusión 
 

Ante todo, lo que con este decreto se pretende es crear unas comisiones de participación, 

que estén inmersas en el seno de trabajo de FEDESIBA, es decir, con las que se cuente 

inexorablemente a la hora de hacer comarca y de gestionar el programa de desarrollo 

rural 2007-2013, por parte de este grupo. 

La participación ha sido desde siempre un concepto respetado desde nuestra línea de 

trabajo, ya que la estructura propia de FEDESIBA, en sí, se basa en asambleas de 

participación de todos los sectores de la sociedad. Con estas actividades y nuevas 

estructuras de participación, se pondrá más énfasis si cabe a esta cuestión, valorando las 

opiniones y sugerencias del pueblo, ya que el trabajo de nuestra entidad va en pro del 

desarrollo del mismo. 

 

6.5.7 PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE EXTREMADURA  

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de 

Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, ha 

puesto en marcha el “proceso de participación social para el 

desarrollo sostenible de Extremadura”.   

http://www.rurex.es/participacion/index.php 

El objetivo de este proyecto es conseguir una participación real y 

eficaz de todos los agentes económicos y sociales, que junto con los 

representantes políticos de los territorios y los ciudadanos en 

general, transmitan sus ideas e inquietudes, a través de la creación de distintos órganos y 

métodos de participación en coordinación y colaboración con otras que ya estén en 

funcionamiento en el territorio. 

Las acciones que se lleven a cabo en la zona de actuación, de acuerdo al Decreto 

113/2008, serán financiadas a través del Grupo de Acción Local, y está previsto que se 

desarrollen durante tres anualidades. El citado decreto contempla la necesidad de crear 

distintos órganos de participación social para el desarrollo rural en Extremadura. 
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Definición, composición y organización de los órganos de participación social para el 

desarrollo rural en Extremadura, cuadro resumen: 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN 

GRUPO PLAN 21 

 

 Órgano de 

participación 

política 

Representantes 

políticos de los 

Ayuntamientos/Gru

po de Acción 

Local/Mancomunid

ades. 

- Recoger propuestas de los foros técnicos y ciudadanos. 

- Revisar, actualizar y coordinar el Plan de Acción. 

- Podrán crearse mesas o grupos de trabajo sectoriales. 

- Se reunirá al menos una vez al semestre. 

FORO 

CIUDADANO 

 

Órgano de 

participación de 

la ciudadanía 

Representantes de 

Asociaciones, 

Organizaciones, 

grupos y 

ciudadanos. 

- Debatir por ámbito temático las cuestiones relacionadas 
con el desarrollo rural, proponiendo soluciones. Al menos 
contará con las siguientes mesas sectoriales : 

1.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y MUJER 

2.- TEJIDO ASOCIATIVO Y JUVENTUD 

3.- CULTURA Y EDUCACIÓN 

4.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

5.- EMPLEO, EMPRESA Y FORMACIÓN 

Se reunirá al menos una vez al trimestre 

CONSEJO 

TÉCNICO DE 

PARTICIPACIÓN 

 

 Órgano de 

participación 

técnica 

Todos los técnicos 

de la Junta de 

Extremadura, 

Ayuntamientos, 

Mancomunidades 

integrales, Grupo 

de Acción Local, 

Organizaciones 

públicas y privadas 

- Proponer, debatir y elaborar ideas o propuestas del 
resto del/al resto de órganos de participación, asesorar 
técnicamente a los foros, emitir informes, promover 
coordinación entre los técnicos de la zona y dar a conocer 
los proyectos. 

- Seguimiento y evaluación del proceso. 

- Podrán constituirse mesas o grupos de trabajo 
sectoriales de carácter estable o puntual. 

- Se reunirán al menos una vez al trimestre. 

COMITÉ 

EJECUTIVO DE 

ZONA 

 

 

Órgano 

encargado de la 

coordinación y 

seguimiento del 

proceso 

Representantes de 

la Dirección 

General de 

Desarrollo Rural, 

del Grupo de 

Acción Local y de 

las 

Mancomunidades 

- Revisar el proceso de participación. 

- Seguimiento y evaluación de los Planes de Acción de las 
Agendas 21. 

- Aprobar y poner en marcha los procesos de 
comunicación y participación a la población en general de 
cada territorio. 

- Velar por el cumplimiento del plan de comunicación. 

- Establecer indicadores de seguimiento y evaluación del 
sistema. 

- Funcionamiento: reuniones periódicas para definir y 
planificar al menos de forma semestral las actuaciones y 
reuniones de los órganos de participación de la zona de 
actuación. 
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Comité Ejecutivo de Zona 

El día 28 de abril de 2009, ha quedado constituido el comité ejecutivo de zona en el marco 

del proceso de participación articulado desde la Dirección General de Desarrollo Rural de 

la Junta de Extremadura, en la comarca de Tierra de Barros. 

En el acto se han dado cita el coordinador del proyecto Víctor Díaz Nieto, la gerente de la 

Mancomunidad integral Tierra 

de Barros Gracia Sánchez, el 

gerente de la Mancomunidad 

integral Tierra de Barros-Río 

Matachel Diego Morales y el 

gerente de FEDESIBA Antonio 

Flores. 

En el presente comité se ha 

abordado la mecánica para 

articular el proceso de 

participación en la comarca, 

igualmente se han tomado decisiones en torno a la puesta en marcha de los distintos 

órganos de participación que define el Decreto 113 y que siempre se pondrán en marcha 

desde una óptica de integración y optimización de los estamentos, servicios y estructuras 

ya existentes en el territorio en aras de mantener un canal único y claro de participación y 

comunicación con la población de la comarca. 

La valoración del comité ejecutivo de zona es muy positiva, puesto que se ha dibujado un 

escenario de coordinación efectiva y real sobre el tejido social y económico de la comarca. 

 

Consejo Técnico de Participación   

El día 14 de mayo de 2009, quedó 

constituido el Consejo Técnico de 

Participación en el marco del proceso de 

participación articulado desde la 

Dirección General de Desarrollo Rural de 

la Junta de Extremadura. 

En el acto se han dado cita varios agentes 

de empleo y desarrollo local de la 

comarca, técnicos del servicio social de 

base, técnicos de programas para el 

desarrollo rural, los directores de los 

centros del SEXPE de Villafranca de los Barros y Almendralejo, técnicos del área de 

desarrollo local de la Diputación de Badajoz, técnicos de FEDESIBA, un técnico de la 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural y el gerente de FEDESIBA. 

En el presente Consejo se han expuesto y debatido los elementos técnicos que se creen 

necesarios para el desarrollo rural sostenible, así como la confirmación de la unión de 
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todos los niveles técnicos, sociales y administrativos relacionados con la participación 

social, para conseguir llevar de primera mano las opiniones, necesidades e inquietudes de 

los ciudadanos a las administraciones encargadas de materializar dichas medidas y 

conseguir así la mayor concordancia posible entre todos los sectores implicados en el 

desarrollo rural y la aplicación de dicha Ley.        

 

1er Foro Ciudadano sobre Igualdad de Oportunidades y Mujer  

El día 21 de mayo de 2009, se celebró en Hinojosa del Valle el primer foro ciudadano 

sobre Igualdad de oportunidades y mujer, dentro del Proyecto “Extremadura habla” en el 

marco del proceso de participación social 

articulado desde la Dirección General de 

Desarrollo Rural de la Junta de 

Extremadura. 

En el acto se ha dado cita una 

representación de varias asociaciones de 

mujeres de la comarca, técnicas del servicio 

social de base, técnicas de programas para 

el desarrollo rural, gerente y técnicos de 

FEDESIBA, técnicas de consejos de igualdad, 

técnicas de la oficinas de igualdad de las Mancomunidades de Tierra de Barros y Tierra de 

Barros – Río Matachel, la presidenta de FADEMUR Extremadura, Concejala de igualdad e 

integrantes del Consejo Local de la Mujer del Ayto. de Almendralejo. 

En el presente foro se han expuesto y debatido los elementos básicos necesarios para el 

desarrollo de la mujer en la sociedad, principalmente en la sociedad rural, con el objetivo 

de participar más activamente en la consecución de una igualdad que, aunque más 

cercana que antaño, se encuentra todavía lejos de ser una igualdad real. Las opiniones 

vertidas en este foro se pasarán directamente al grupo “plan 21” para conseguir llevar de 

primera mano las opiniones, necesidades e inquietudes de las mujeres a las 

administraciones encargadas de materializar dichas medidas y conseguir así la mayor 

concordancia posible entre todos los sectores implicados en el desarrollo rural y la 

aplicación de dicha Ley de Desarrollo Rural.        

 

1er Foro Ciudadano sobre Asociaciones y Juventud  

El día 26 de mayo de 2009, se ha celebrado en Entrín Bajo el segundo foro ciudadano, en 

esta ocasión ha versado sobre Asociaciones y juventud, dentro del Proyecto “Extremadura 

Habla”. 

En el acto se ha dado cita una representación de varias asociaciones de juventud, 

asociaciones de pensionistas, asociaciones de vecinos y asociaciones de cazadores de la 

comarca, representantes de los ayuntamientos de Solana de los Barros y Aceuchal, 

representantes de fundaciones, representantes de UGT-Extremadura y  miembros de la 

Junta Directiva y Técnicos de FEDESIBA. 
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En el presente foro se han expuesto y debatido los elementos básicos necesarios para el 

desarrollo de las asociaciones, con el fin 

de participar más activamente en la 

consecución de objetivos comunes. Las 

opiniones vertidas en este foro se 

pasarán directamente al grupo “PLAN 

21” para conseguir llevar directamente 

las opiniones, necesidades e inquietudes 

del tejido asociativo a las 

administraciones encargadas de 

materializar dichas medidas y conseguir 

así la mayor concordancia posible entre 

todos los sectores implicados en el desarrollo rural y la aplicación de la Ley de Desarrollo 

Rural.        

 

1er Foro Ciudadano sobre Cultura y Educación  

El día 28 de mayo de 2009, se ha celebrado en Palomas el tercer Foro Ciudadano dentro 

del Proyecto “Extremadura habla, cuya 

temática ha girado en torno a Cultura y 

Educación. 

En el acto se ha dado cita una representación 

de varias AMPAS, grupos folclóricos, 

asociaciones de la comarca, representantes 

de los Ayuntamientos de Palomas y Puebla de 

la Reina, ciudadanos particulares, 

representantes de CCOO-Hornachos y 

Técnicos de FEDESIBA. 

El presente foro se inició con una charla a 

cargo de D. José Joaquín Masa Romero, Director del C. P. Meléndez Valdés y Presidente 

del Grupo Folclórico “Valdemedel” de Ribera del Fresno.  

Se han expresado algunos de los elementos necesarios para el desarrollo cultural de la 

comarca, con el objetivo de participar más activamente en la consecución de objetivos 

comunes.  

Las opiniones vertidas en este foro se pasarán directamente al grupo “Plan 21” para 

conseguir llevar directamente las opiniones, necesidades e inquietudes de las AMPAS y 

asociaciones culturales a las administraciones encargadas de materializar dichas medidas 

y conseguir así la mayor concordancia posible entre todos los sectores implicados en el 

desarrollo rural y la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural.       
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 1er Foro Ciudadano sobre Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  

El día 2 de junio de 2009, 

se ha celebrado en Puebla de la 

Reina el cuarto foro ciudadano, 

en esta ocasión ha tratado sobre 

Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. 

En el acto se ha dado cita una 

representación de varias 

asociaciones de agricultores y 

ganaderos de la comarca, 

representantes del Ayuntamiento 

de Puebla de la Reina, ciudadanos 

particulares, representantes de 

CCOO-Hornachos, representantes de UPA-UCE y Técnicos de FEDESIBA. 

El presente foro se ha iniciado con una charla a cargo de Dña. Catalina García Reyes, 

Representante de UPA-UCE, presidenta de FADEMUR y miembro de la junta directiva de 

FEDESIBA, que ha expresado la problemática del sector primario en la comarca, los 

problemas en el futuro más próximo, y ha instado a los asistentes a que expongan sus 

dudas, críticas, opiniones e inquietudes, y que no se quede solo en esto, que debemos 

continuar con las reuniones y los foros de debate. Las opiniones vertidas en este foro se 

pasarán directamente al grupo “plan 21” que serán los encargados de materializar dichas 

medidas y conseguir así la mayor concordancia posible entre todos los sectores 

implicados en el desarrollo rural y la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural.   

     

1er Foro Ciudadano sobre Empleo, Empresa y Formación 

El día 4 de junio de 2009, se celebró en Corte de Peleas el quinto foro ciudadano sobre 

Empleo, empresa y formación.  

En el acto se ha dado cita una representación de varias Asociaciones de empresarios, 

representantes del Ayuntamiento Corte de Peleas, ciudadanos particulares, 

representantes del Consejo técnico de participación y Gerente y Técnicos de FEDESIBA. 

En el presente foro se inició con 

una charla a cargo de D. Antonio 

Romero Valdeón, Secretario 

general de la Asociación de 

empresarios de Villafranca, 

miembro de COEBA y miembro de 

la junta directiva de FEDESIBA. Se 

analizó la situación actual y se han 

expresado algunos de los 

elementos necesarios para el 

desarrollo empresarial de la comarca. Las opiniones vertidas en este foro se pasarán 
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directamente al grupo “plan 21” para conseguir llevar directamente las opiniones, 

necesidades e inquietudes de los participantes a las administraciones encargadas de 

materializar dichas medidas y conseguir así la mayor concordancia posible entre todos los 

sectores implicados en el desarrollo rural y la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural.        

 

1er Foro Ciudadano de Mayores   

Al amparo del Programa de Participación Social ‘Extremadura Habla’ puesto en marcha 

por la Consejería de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural de la Junta de 

Extremadura, Fedesiba 

ha constituido el Foro 

de Mayores, con la idea 

de servir de estímulo y 

encuentro al colectivo 

de mayores que agrupa 

los diecinueve 

municipios de la 

comarca.  

Con ello se pretende también abrir un debate participativo, abierto y con clara vocación 

de continuidad sobre las distintas cuestiones o problemáticas relacionadas con el 

desarrollo rural de la zona. El Foro, celebrado el martes 16 de junio de 2009 a las 11 de la 

mañana en el Hogar del Pensionista de La Zarza, fue convocado para todas las 

Asociaciones de Mayores y Hogares del Pensionista de la zona.  

 

2º Foro Ciudadano sobre Igualdad de Oportunidades y Mujer  

El día 30 de junio de 2009, se celebró en La Albuera el segundo foro ciudadano sobre 

Igualdad de oportunidades y mujer. En el acto se ha dado cita una representación de 

varias asociaciones de mujeres de la 

comarca, técnicas del servicio social de 

base, técnicas de programas para el 

desarrollo rural, gerente y técnicos de 

FEDESIBA, técnicas de consejos de 

igualdad, técnicas de la oficinas de 

igualdad de las Mancomunidades de 

Tierra de Barros y Tierra de Barros – Río 

Matachel y representantes de la 

Asociación “Malvaluna”. 

Durante la realización del primer foro de 

Igualdad de oportunidades y mujer, celebrado el pasado mayo en Hinojosa del Valle, se 

concluyó que sería muy interesante informar a la sociedad sobre la nueva Ley del aborto, 

motivo por el cual se ha celebrado este segundo foro con dicho tema como principal.  


