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PRESENTACIÓN

Citur,  acrónimo   de  Cijara  Turismo,  viene  a  representar  en  una  palabra  todo  un

concepto, objetivo y estrategia de un territorio, VALORIZAR EL TURISMO DE CAZA, PESCA

Y NATURALEZA como el  elemento dinamizador, creador de riqueza y valor  añadido y

diferencial de nuestro territorio, Helechosa de los Montes y su entorno

A lo largo de las ediciones celebradas (desde 2007 hasta ahora) nuestro evento ha tenido

unas señas de identidad que en esta nueva edición queremos recuperar , potenciar y

aportar nuevas ideas e iniciativas que enriquezcan la feria y la posicionen como una

referencia tanto en Extremadura como regiones aledañas en el ámbito del turismo de

naturaleza, la caza la pesca y en menor medida las actividades ligadas a la naturaleza

de la zona como el sector forestal, energías renovables,  apícola y de los productos

locales de calidad

El evento, por lo tanto, tiene un carácter lúdico como muestra de toda la riqueza de la

localidad y su comarca pero , y esto es fundamental, queremos que actúe como efecto

palanca de actividades económicas ligadas  a la valorización del turismo, la naturaleza,

y  los  productos  locales  que  sean  un  motor  de  creación  y  desarrollo  empresarial,

definición de nuevos perfiles laborales y, en definitiva, ayude al desarrollo sostenible del

territorio en su conjunto

                          



                                                               

LOCALIZACIÓN

Helechosa de los Montes está enclavada sobre las estribaciones norteñas de la sierra de

la  Rinconada,  a la  falda de la  de los  Batanes,  ocupa el  área más septentrional  del

dominio de los Montes, completando dentro del mismo, junto con Fuenlabrada y Villarta,

el ámbito de la Calabria. Al igual que en el caso de Villarta, el alejamiento del territorio

y lo escabroso de la topografía, hicieron que sus comunicaciones fueran también muy

dificultosas hasta época reciente, en que la construcción de modernas vías ha hecho

fácil el acceso. En su entorno la naturaleza es bravía y grandiosa, ofreciendo panoramas

que justifican por sí solos la visita a este rincón. La presencia de las aguas del cercano

embalse de Cíjara, extendiéndose entre los agrestes parajes de las sierras y las dehesas,

aumenta todavía el atractivo paisajístico de estos parajes.

Asimismo estamos  dentro  de la  Comarca  de los  Montes  de Cijara,  un territorio  con

enormes recursos naturales, paisajes únicos y con un importante potencial en sectores

económicos relacionados con la denominada “economía verde” que refuerzan el papel

de nuestro evento en el desarrollo de nuestra localidad y el resto de las que integran

tanto la comarca como otras cercanas y que comparten con nosotros recursos, modos de

vida y entorno natural . 

Las  localidades  que  englobamos  en  este  apartado,  y  que  de  una  forma  directa  o

indirecta  han  participado  tanto  en  el  origen  de  esta  iniciativa,  CITUR,  como en  su

desarrollo  posterior  (asistiendo  como  expositores,  participando  en  actividades,

aportando recursos humanos y técnicos, etc...) son las siguientes: Herrera del Duque,

Fuenlabrada  de  los  Montes,  Castilblanco,  Valdecaballeros  y  Villarta  de  los  Montes.

Nuestro  objetivo  para  esta  edición  es  abrir  el  evento  a  la  participación  de  nuevas

localidades que , pensamos, pueden enriquecer y potenciar CITUR. Serían las siguientes

poblaciones: Alía, Guadalupe y Cañamero



                                                               

Creemos que esta aportación podría reforzar el objetivo de cooperación territorial para

fomentar  un  desarrollo  conjunto  del  territorio  basado  en  los  recursos  (naturales,

turísticos y agroalimentarios) de la comarca, alineando estos objetivos con los que tanto

la Región como el Estado y la Unión Europea quiero para las zonas rurales de interior de

Europa  (estrategia  LEADER)  a  través  de  la  valorización  de  los  recursos  locales  y  la

diversificación de las actividades económicas en áreas rurales de interior

              



                                                               

OBJETIVOS DE ESTA EDICIÓN

 recuperar la especialización del evento , basando el mismo en los sectores del

turismo de naturaleza, caza y pesca, actividades forestales (astillado, energías

renovables,  resina,  …)   y  la  valorización  de  los  productos  locales  de  calidad

(apícola, dulces típicos, embutidos derivados de la caza, …)

 reforzar el evento como un punto de referencia para el turismo de interior en la

comarca y en la provincia de Badajoz

 generar  un  producto  turístico  alineado  con  las  estrategias  de  la  provincia  de

Badajoz dentro de los proyectos relacionados con este sector , apoyando dichas

iniciativas y fomentando el desarrollo sostenible en nuestra comarca

 fomentar  la  cooperación  con  el  resto  de  localidades  de  la  comarca  y  otras

cercanas para que la feria sea el escaparate del territorio poniendo en valor de

forma conjunta los recursos turísticos y naturales del mismo

 apoyar el emprendimiento y desarrollo empresarial comarcal sobre todo en los

sectores  que  queremos  potenciar  con  este  proyecto  (forestal,  turístico  y

agroalimentario de calidad)  

                                    



                                                               

SECTORES PARTICIPANTES

 turismo de la naturaleza, caza y pesca

 empresas de actividades de ocio y tiempo libre

 productores locales de alimentos de calidad

 comercio especializado (caza, pesca)

 empresas de medio ambiente (forestal, apícola y energías renovables)

 entidades públicas y privadas (asociaciones civiles) relacionadas con el turismo, la

caza, pesca y medio ambiente

                       



                                                               

INNOVACIONES EDICIÓN 2015

Cada edición de Citur vamos buscando aportar nuevas ideas que refuercen el evento y

también incoporar actividades que , pensamos, pueden tener buena aceptación entre los

ciudadanos de la comarca. Para esta edición hemos propuesto las siguientes novedades:

 exposiciones, actividades,  stands, … dedicados a la caza y pesca en la Prehistoria

 Taller  práctico  para  emprendedores  y  empresarios  de  la  comarca  sobre

Emprendimiento Verde Sostenible

 Comarca  de  Cijara  como  producto  turístico  especializado  y  alineado  con  las

estrategias provinciales de turismo especializado. Mostraremos a través de stands

informativos  el  proceso  de especialización  que  la  Diputación  de Badajoz  está

realizando para dotar a la provincia de una identidad propia en materia turística y

como la comarca de Cijara puede incorporar a esta estrategia iniciativas como

CITUR , reforzando el evento como un producto turístico sostenible a largo plazo

y representativo de nuestra provincia. 

                     



                                                               

ACTIVIDADES DURANTE EL EVENTO

 curso del cazador

 concursos de pesca 

 concurso de fotografía de la naturaleza

 degustación de productos locales

 comida popular

 talleres y exposiciones relacionadas con la caza y pesca en la prehistoria

 zona infantil (guardería, juegos, talleres, …)

 exposición de trofeos de caza

 rutas de senderismo a pie y en bicicleta

 recorridos guiados para visita a la berrea

 taller de emprendimiento verde con emprendedores y empresarios de la comarca

 torre multiaventura, tiro con arco

 exhibición de juegos de guerra (airsoft)

 demostración de juegos de orientación

 servicio de bar con restauración típica de la comarca

durante todo el evento:

 Zona señalizada de aparcamiento, servicio de mantenimiento durante el día y la

noche para expositores, protección civil, Cruz Roja, seguridad pública



                                                               

FICHA TÉCNICA

Nombre Feria del Turismo de Caza y Pesca, CITUR

Fecha 2, 3 y 4 de octubre 2015

Localidad Helechosa de los Montes, Paraje Los Robledillos

Sectores presentes Turismo de la naturaleza, caza y pesca

productores locales de alimentos de calidad

comercio especializado

medio ambiente

Público objetivo Profesional

visitantes particulares

familias

Información

expositores

Imener. 924 20 53 63 . info@imener.com

Información general Ayuntamiento de Helechosa

924 65 80 11

ayuntamiento@helechosadelosmontes.es

citurferia@gmail.com 

mailto:citurferia@gmail.com
mailto:ayuntamiento@helechosadelosmontes.es
mailto:info@imener.com


                                                               

LOCALIZACIÓN DE LA FERIA

Paraje “Los Robledillos”, Helechosa de los Montes, Badajoz

Crta. BA-7021, acceso desde N-502 Herrera del Duque –Talavera de la Reina

Latitud: 39.3765716  Longitud:-4.8334465 

Coordenadas para GPS y mapas: 39.3765716559817,-4.8334465940


