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Fran Rivera, Ana Rosa Quintana, Shakira, Alejandro Sanz, Bosé, Marta
Sánchez... Se «esconden » entre Cáceres y Badajoz para escapar de su
popularidad
MAITE TORRENTE

Ni Marbella, ni Sotogrande, ni Ibiza. Es Extremadura, una de las
comunidades más pobres de nuestro país, la que más famosos concentra
por metro cuadrado. Se han dejado seducir por el glamour de lo rural, por
la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. También porque, según
explica a LOC un experto en la compra y venta de terrenos rústicos, en
España es difícil encontrar fincas tan grandes y de tantas hectáreas a tan
buen precio: una parcela de 3.000 metros cuadrados con una casa puede
rondar los 200.000 euros.
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La gran extensión de estas dehesas hace que sea el destino perfecto para
los toreros. El Juli, Joselito, César Rincón o Alejandro Talavante poseen
terrenos en Cáceres y Badajoz, donde viven, crían ganado y entrenan en
su propio tentadero.

Debates
Charlas
Encuentros digitales
Correo

EL LITRI / ALISEDA
Una de las fincas más impresionantes y chic es la de Miguel Báez Litri y su
esposa, la diseñadora Carolina Herrera. Se llama Los Guateles, está
próxima a la localidad cacereña de Aliseda y tiene unas 1.400 hectáreas,
donde hay reses bravas que pastan entre eucaliptos y alcornoques. La
pareja es muy conocida en la zona, donde lleva una vida de lo más
normal, y es fácil verla por el pueblo. Ella misma lo confirma: «Vamos al
videoclub, a la farmacia, a misa... Nos encanta hablar con todo el mundo,
con el cura, que es el que bautizó a los niños, la empleada de Correos...
Es pequeño y muy acogedor. Por las tardes, los señores mayores están en
la plaza con sus sombreros».
Carolina se confiesa una enamorada de esta comarca, aunque la combina
de vez en cuando con estancias en Nueva York. «Me encanta el paisaje
que veo desde mi casa, porque tiene múltiples relieves. Llegar aquí es
espectacular», asegura.
FRAN RIVERA / LLERENA
Otro matador de linaje que se dejó atrapar por el embrujo extremeño fue
Fran Rivera, que posee una finca de 200 hectáreas en el término municipal
de Llerena, en Badajoz, por la que dicen que pagó más un millón de euros.
Al igual que su compañero de profesión, el hijo de Paquirri también
procura mezclarse con los pacenses y le gusta ir a comprar el pan al
pueblo. Sin embargo, en ocasiones la presencia de los paparazzi hace que
se recluya a cal y canto en su casa.
MIGUEL BOSÉ / BARCARROTA
En 1994, Miguel Bosé adquirió su primera finca en la localidad de
Barcarrota (Badajoz). En los tres años siguientes, siguió comprando
terreno hasta acumular 700 hectáreas (con una inversión de 5 millones de
euros) dedicadas a la explotación ganadera, principalmente vacuno de
retinto y porcino. Acabó encontrando en el campo su gran negocio. Es el
socio mayoritario y presidente de la marca Monsalud, a través de la que
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comercializa productos ibéricos como jamón, lomo y paletilla, además de
aceite y quesos, bajo la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura.
La sede de la empresa y la bodega-secadero de jamones está en
Montánchez. «Tenemos el kilo de jamón que más vale en el mercado y
clientes muy fieles», cuenta el cantante. Actualmente, se procesan casi
4.000 cerdos y se espera cuadriplicar la producción en unos años.
Además, Bosé tiene otro negocio en Extremadura que comparte con su
hermana Lucía y su marido, un hotel rural de cuatro estrellas.
ALEJANDRO SANZ / LA VERA
Diferentes son las motivaciones de Alejandro Sanz, que en 2007 adquirió
una finca en Jarandilla, en la preciosa zona de La Vera cacereña. El
madrileño ha unido dos viejos secaderos de tabaco para construirse una
amplia casa de una planta, enclavada en un terreno de unas 40 hectáreas,
salpicado de majadas (los refugios de los pastores) que ha ido
rehabilitando. Según ha explicado el propio cantante, en su finca hay 900
higueras, 600 olivos, 800 castaños y alguna rareza como un pequeño
árbol de Júpiter, una especie en peligro de extinción. También tiene
piscina. Rodeando el porche de la vivienda, se ven hileras de tomates,
pimientos, berenjenas y plantas aromáticas, junto a un futbolín y un horno
de leña. No sólo cuida su huerto, en la finca también se envasan
productos como mermeladas y conservas de verduras. «Es un lugar
maravilloso. Quiero pasar largas temporadas aquí», confiesa. Los vecinos
de la zona cuentan que suele bajar al pueblo a tomar café o a caminar por
los alrededores de su casa.
SHAKIRA / LA VERA
Tanto le gustó al intérprete de Corazón partío la zona, que no dudó en
comentárselo a su gran amiga Shakira y ella, ni corta ni perezosa, compró
una finca cerca de la suya. Aunque lo cierto es que nadie ha visto a la
colombiana en Extremadura. Lo único que nos hace intuir que ocupa de
vez en cuando su ranchito es el hecho de que en alguna entrevista haya
confesado que le gusta recluirse en su «refugio español » para componer.
MARTA SÁNCHEZ / LA VERA
Otra vecina adoptiva de Jarandilla de la Vera es Marta Sánchez, que al
igual que Alejandro Sanz ha recuperado un viejo secadero de tabaco para
hacerse una casita. ¿La razón? «Para que mi hija Paula pueda disfrutar de
los fines de semana fuera de Madrid», confiesa.
ANA R. QUINTANA / LA VERA
Una de las últimas en llegar a esta zona cacereña es la periodista Ana
Rosa Quintana, que también ha adquirido un terrenito donde cargar pilas
para luego afrontar la semana en su programa televisivo. Quizá por allí se
encuentre con María Jiménez, ex de Pepe Sancho, que tiene una casa en
La Vera desde hace muchísimos años. El que también ha establecido su
segunda residencia en la comarca, concretamente en Madrigal de la Vera,
es el actor Pepe Viyuela, que ha sido hasta pregonero de las fiestas.
JAVIER SOTO / NAVALMORAL
En Navalmoral de la Mata (Badajoz) se erige la majestuosa finca
propiedad de la familia de Javier Soto, ex de Isabel Sartorius y actual
marido de María Chávarri. Se llama El Guadalperal y fue testigo de la boda
de la pareja, que se celebró el 18 de octubre de 2003 en la capilla que
tiene la propiedad. Además, posee una casa-palacio, grandes extensiones
de tierra con olivos y otros cultivos... y hasta un dolmen. A 10 minutos de
allí se encuentra la de Nora de Liechtenstein, la viuda de Vicente
Sartorius.
JESÚS VÁZQUEZ
El presentador, de momento, no tiene segunda residencia en
Extremadura, aunque va muy a menudo porque su marido, Roberto, es de
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Cáceres. «Extremadura se ha convertido en mi válvula de escape, en una
terapia muy efectiva. La naturaleza me carga las pilas. En el campo he
recuperado sensaciones que son maravillosas, algo a lo que ha contribuido
la familia de mi marido, gente sencilla que me quiere mucho». También
dicen que Miguel Ángel Silvestre, El Duque, podría haber adquirido una
finquita en la comunidad, quizá buscando retiro, sosiego e intimidad.
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