Adentrándonos en la Sierra Suroeste (Mancomunidad
limítrofe) podemos dirigirnos a Capote (Higuera la Real),
asentamiento céltico, o a la gran riqueza arquitectónica de
Jerez de los Caballeros.
Bodonal merece no solo por sí mismo sino por constituir un centro geográfico importante a través del cual acercarnos a otros lugares de un entorno paisajístico, urbano y
cultural diverso y atractivo.
Dónde comer y tapear:
En los bares de la plaza, de la avenida de La Constitución o
del triángulo conformado por la calle La Fuente y el Altozano podemos degustar la gastronomía típica del lugar (guarrito frito,
caldereta de borrego, carnes ibéricas, chacinas, picadillos…) y
mariscos y pescados de la cercana Huelva.


Hogar del Pensionista (Excelente combinación entre cocina tradicional y moderna, vinos, cervezas y combinados).



Bar Loro (Tapas y raciones típicas de la tierra, especialidad en guarrito frito).



Casa Paco (Cervezas y aperitivos así como raciones tradicionales).



Bar Piscina (Comida de muy
buena calidad y muy buena
terraza)



Bar Guerra (Especialidad en
pescaito frito de la costa onubense)



Bar el Rincón (Cervezas y aperitivos de la cocina tradicional)



Bar Alberto (Cervezas y aperitivos)

El Festival de Teatro Amateur
“TEATREARTE”, de ámbito nacional,
constituye el principal evento cultural
de Bodonal de la Sierra, pequeño pueblo (unos 1200 habitantes) del sur de
la provincia de Badajoz.

Ubicado en las estribaciones de Sierra Morena el entorno natural de Bodonal combina los llanos con la serranía, la encina y el
alcornoque con el monte bajo (jara, adelfa, tomillo, romero, orégano…) poblados de ganadería extensiva (porcina, vacuna, ovina y caprina) y una fauna silvestre diversa (jabalíes, ciervos, aves rapaces,
pequeños pájaros…), lo que invita a la práctica de interesantes rutas
senderistas, entre ellas la Dehesa Boyal.
Es de destacar el orgullo de disponer en el término
municipal de un árbol singular que por su grandiosidad y
belleza ha merecido el reconocimiento oficial del Gobierno
de Extremadura: el alcornoque de Los Garaperales. A él
se unen otros de características similares como la encina
de Los Tomillares y la de Valera o el mesto de La Bujarda.
Para rememorar el origen de Bodonal podemos dirigirnos por la carretera de Valencia del
Ventoso al Castrejón, antiguo castro o poblado celta. El Tesoro y el
rostro esculpido en granito del Antropomorfo de Bodonal hemos de
verlo en el Museo Arqueológico Nacional y Provincial respectivamente.
Las antiguas casas reformadas entre calles multiformes le
otorgan la calidad de pueblo pueblo. A ello se unen como monumentos arquitectónicos destacados la Iglesia Parroquial de San Blas y la
de Nuestra Señora de Guía (en principio hospital de pobres), la Ermita de la Virgen de Flores con su placita de toros anexa y sus fuentes naturales (en la plaza, junto al mercado de abastos, Las Pilitas,
la Fuente Nueva, la del Mosquil, la de Los Cantos, la del Mesto…).
Durante el periodo estival se puede disfrutar de un tranquilo
y relajado día en la piscina municipal La Albuhera, caracterizada
por su forma arriñonada y muy visitada por vecinos de otras localidades. A lo largo del año no faltan las fiestas populares: San Blas,
en febrero, precedido la noche anterior por la degustación de productos de la matanza alrededor de las candelas;

Romería de San Isidro, en mayo, día de convivencia campestre bajo
las encinas presidido por las hermosas carrozas floreadas; Santa
María, en agosto, y las fiestas patronales de la Virgen de Flores, en
septiembre, combinando el fervor religioso (procesiones, misas, rifa
del Ramo) con la alegría popular (verbenas, capeas, juegos, concursos…).
Desde Cabeza la Vaca o
Calera de León podemos comprobar cómo la encina y el alcornoque van dando paso al
pino y al castaño en una ascendente escalada de placer
visual al pico más alto de la
provincia, el de Tentudía, llegando hasta su Monasterio.
La estratégica situación
geográfica de Bodonal nos
permite acercarnos a las capitales más próximas (Badajoz, Mérida y
Sevilla) en poco más de una hora o a Portugal en la mitad de tiempo.
Bodonal pertenece a la Mancomunidad de Tentudía formada
por otros 9 municipios más (Bienvenida, Cabeza la Vaca, Calera de
León, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín y Segura de León) y 2 pedanías dependientes
de Montemolín (Pallares y Santa María de Navas). En todos ellos podemos encontrar los monumentos religiosos extendidos por doquier
(iglesias, ermitas…), cada cual con su historia y características particulares; en algunos (Fregenal, Montemolín y Segura) presiden la localidad castillos medievales; en
otros, conventuales rehabilitados en centros
de ocio y cultura (Calera y Fregenal), cuevas
ancestrales (Fuentes de León) o la prerromana Nertóbriga (Fregenal).

