¡Verano es
rano!

Ve

Ocio · Turismo · Tiempo libre

Ve

información al día planvex.es

planes

planes
plan

Año 6 Nº 16
Verano 2020

_1

información al día planvex.es

plan

_2

Ve

planes

sumario

plan

Ve

Año 6 Nº 16
Verano 2020

04. EL NUEVO PAISAJE URBANO DE PLASENCIA
76. PLASENCIA, TODO UN CENTRO COMERCIAL ABIERTO
08. MURAL HOMENAJE A LOS HÉROES DEL COVID-19
09. AUDÍFONOS DEL SIGLO XXI EN ÓPTICA ALEGRE
10. AMADO CHARRA, EL QUESO Y EL CAFÉ
MARIDAN ESTUPENDAMENTE
11. REPOSTERÍA ECOLÓGICA EN LA ECOTAHONA DEL AMBROZ
12. TERRACEO
de picoteo fuera del centro
de picoteo en el centro
de copas por el centro
de copas fuera del centro
17. DE MERIENDA A GÔSPEL LOUNGE
18. PLASENCIA, CIUDAD PARA EL DEPORTE
24. MARTES MAYOR Y PLASENCIA ABIERTA
26. CULTURA
29. FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA
31. PILAR HERAS, LA PAJARITA PÁJARA
32. Ruta por los miradores del norte de Extremadura
33. VIVE UNA EXPERIENCIA ENTRE VICTORINOS
34. UN LUJO DE PASEO POR EL RÍO
35. LA ISLA Y EL CANAL DE BAÑOS, REFRESCANTES
36. GARGANTAS Y CASCADAS EN EL NORTE DE EXTREMADURA
38. GABRIEL ÁLVAREZ, PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES

planes
Plasencia
Es una publicación de
planVE la guía de ocio de Extremadura.
Edición, redacción y maquetación:
Merche R. Rey, Marian Castillo y Pilar Armero
Fotografía: Andy Solé / PlanVE
Imágenes cedidas en las páginas:
5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 30 y 33
Planes Plasencia es una marca registrada.
Todos los derechos reservados. www.planvex.es
Publicidad: info@planvex.es Teléfono 655 45 01 21

información al día planvex.es

23. Sitios TOP

_3

de la entrada sur de la ciudad
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El nuevo paisaje urbano
de Plasencia
L
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a panorámica de Plasencia ha dado
un vuelco histórico al quedar libre de
los edificios anexos al
puente Trujillo. Lo que
era un espacio degradado, luce ahora una visión que recuerda a la que pintó Sorolla en 1917. Al
pintor valenciano le cautivó la luz desde
el otro extremo del puente e inmortalizó
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en el cuadro de El Mercado una estampa
donde se adivinan al fondo la muralla, el
conjunto catedralicio o
el Palacio del Obispado.
Una silueta del centro
monumental que ya no esconde tampoco
la Ermita de la Salud y que tiene mucho
que ofrecer al visitante.
La remodelación del entorno del puen-

planes
ta placentina Raquel Málaga, resuelve los
marcados desniveles con diversas zonas
verdes y de ocio y la recuperación de cuatro de los cinco ojos del puente para el
paso de coches y peatones.

Aunque el párking, con 120 plazas de
aparcamiento, será la excusa perfecta
para dejar el coche y disfrutar a pie de la
ciudad desde un punto estratégico porque
está a un paso del recinto monumental y
de las zonas de esparcimiento junto al río
en los parques de La Isla y del Cachón.
La reforma integral de esta zona permitirá además la prolongación del paseo del
río al eliminarse las edificaciones que cortaban toda comunicación. Solo el Molino
Tajabor seguirá en pie aunque rehabilitado.
La
actuación,
con fondos europeos, ha sido
posible por la colaboración entre
el Ayuntamiento
de Plasencia y la
Diputación Provincial de Cáceres.
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te Trujillo ha convertido la entrada sur de
Plasencia en una sugerente invitación a
adentrarse en el centro histórico. Era un
sueño diseñado hace
décadas en el plan
general de urbanismo
de la ciudad, que ha
ido a hacerse realidad
tras la demolición de
las casas anexas en
plena desescalada de
la alerta sanitaria por
el coronavirus. Otro
hecho histórico que
irá ligado a esta nueva página de la historia local.
Desde luego para
el edil de Urbanismo,
José Antonio Hernández, es un sueño cumplido tras múltiples
gestiones realizadas en distintas legislaturas de gobiernos liderados por Fernando Pizarro y una inversión millonaria.
Con todo, la adecuación completa de
este espacio urbano no llegará hasta
el próximo verano con la plaza que irá
sobre el aparcamiento actualmente en
construcción. El proyecto, de la arquitec-

_5

plan

Ve

je
a
t
r
o
p
Re
Comercio Local

Plasencia, todo un
centro comercial abierto

C
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on el eslogan Yo me quedo en Plasencia, el ayuntamiento ha puesto en
marcha una campaña de promoción del
consumo local que busca concienciar al
consumidor sobre que su papel es clave en
esta cadena. “El euro que sale de Plasencia –avisa la concejala de Comercio y Turismo, Belinda Martín– no vuelve a la ciudad”
por lo que apela directamente a que el euro
que se gasta en una empresa local, contribuye a generar riqueza en la ciudad.
Es una campaña que pone rostro al consumo frente a las grandes plataformas online y que en el caso del comercio, se basa
en una ciudad que es en sí misma todo un
centro comercial abierto. No hay que coger
el coche para irse de compras, sino que
permite pasear cómodamente por una
ciudad con un casco histórico monumental que está vivo también, en buena
parte, por la existencia de comercios de
proximidad.
Es algo que los turistas aprecian y
que el ayuntamiento se ha propuesto
transmitir al consumidor local para que
valore cómo puede aportar su granito
de arena en la economía local. A cambio, no solo recibirá un trato más personal y cercano que genera más confianza a igual calidad del producto, sino
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que también tendrá la satisfacción de haber colaborado con sus vecinos y de haber
sentado las bases para que toda la ciudad
prospere.

La plaza de abastos,
una perita en dulce
La plaza de abastos de Plasencia es
una joya digna de mimar. Los mercados de
abastos son tendencia incluso para el turismo y la placentina está viva y en pleno centro monumental, lo que la convierte en una
perita en dulce que se halla, además, en un
edificio histórico. El ayuntamiento lo sabe y
tiene proyectada su reforma para ponerla al
día, si bien solo la fachada es ya un atractivo turístico y cruzar el umbral despierta recuerdos de gran valor sentimental.
Hubo un tiempo en que las plazas de
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migón armado que aprendió en Barcelona
su constructor, Paco Mirón, el maestro de
obras municipales que revolucionó la estética de la ciudad.
Horario de apertura del Mercado de Abastos en verano: de 7:30 a 14:30 de lunes a
sábados. Entrada por el Rincón de San Esteban y la calle Trujillo.
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mercado eran un hervidero de gente y los
sabores, los olores, el trato familiar o las
costumbres se grabaron en la memoria.
Eso lo saben también los comerciantes,
que han hecho el esfuerzo de asociarse
para ser más competitivos sin perder la
esencia que he llevado a los mercados de
abasto a estar de moda y ya ofrecen servicio a domicilio. El confinamiento por el coronavirus fue su reválida hasta el punto de
convertirse en parte de esos héroes que te
llevaban la fruta, la verdura, el pescado o la
carne a casa.
Una historia que hay que contar para
apreciar más y mejor el valor del mercado
de abastos de Plasencia. Como el hecho de
que cuando se construyó en 1933, dio un
aire de modernidad a una ciudad de origen
medieval. Incluso fue pionera en toda Extremadura en el uso de la técnica del hor-
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Plasencia tendrá
el mural en homenaje
a los héroes del Covid-19
más alto de Extremadura

E
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ste verano Plasencia tendrá el mural
en homenaje a los héroes de la pandemia más alto de Extremadura en el lateral,
por el ascensor, del centro de salud Luis
de Toro de hasta 25 metros. Lo
pintará en agosto Jesús M. Brea,
el artista placentino que ha querido rendir homenaje a los profesionales que han dado la talla
durante la pandemia con lo que
mejor sabe hacer. “Es –resume– la manera
más natural para mí de dar las gracias”.
Verlo pintar va a ser todo un espectáculo.
Su intención, explica, es hacer protagonistas a “placentinos anónimos que han sabido
estar a la altura, vecinos reales que representarán a sus colectivos profesionales y
que serán motivo de orgullo para la ciudad”.
Será, pues, todo un símbolo representado
por sanitarios, trabajadores de supermercados, agentes de seguridad o voluntarios.
A Jesús, cotizado tanto por sus murales de como por sus grabados (es Premio
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Nacional de Arte Gráfico para Jóvenes
Creadores) se le ocurrió durante el confinamiento rendir este homenaje y se lo
ofreció al Ayuntamiento de Plasencia de
manera altruista. El artista no
cobrará honorarios, pero sí los
profesionales que se ocupen del
material, el andamiaje y la logística necesaria, que serán todos
de Plasencia. Así se lo propuso
Brea para contribuir a la activación de la
economía local y la Concejalía de Juventud gestionó la ubicación del mural en un
paso tan transitado como son las escaleras
laterales del centro de salud. Allí quedará el
arte de Brea, como antes en Procasa con
su apreciado pavo real o el flamenco que
luce el bar Metrópoli en su interior.
La fecha estaba por confirmar al cierre de
esta edición. La información actualizada
en planvex.es

planes

audífonos
del siglo xxi
en óptica alegre

l gran salto de lo analógico a lo digital
y una tecnología puntera han revolucionado el sector de la audiología. Hay audífonos con conexión directa a teléfonos móviles, a la televisión y a otros dispositivos
instalados en salas de conferencias y espectáculos, que permiten mejorar de manera impresionante la audición y que el sonido
sea muy natural.
Los audífonos son cada vez más estéticos y gracias a la inteligencia artificial pueden registrar las preferencias auditivas de
cada usuario y ajustarse automáticamente
a cada situación.
La evolución hace posible, además, la
asistencia remota por parte del audioprotesista, sin necesidad de que el usuario asista al centro auditivo.
Estos audífonos del siglo XXI se pueden
encontrar en Óptica Alegre, el establecimiento de la calle del Sol 27 de Plasencia,
atendido por especialistas en óptica y audiología. Son la tercera generación de la familia Alegre, que lleva más de 80 años cuidando vista y oído de placentinos y vecinos

de la comarca. Cuentan también con otros
dispositivos técnicos y soluciones auditivas
como móviles, auriculares para la televisión
o despertadores, que ayudan al usuario en
su día a día.

Revisión a partir de los 40
Manuel Alegre Maillo, especialista en audiología, advierte de la necesidad de prevenir “usando tapones de baño para evitar
infecciones y protectores para situaciones
con exceso de ruido, como la caza, conciertos o lugares de trabajo con ruidos por
encima de decibelios nocivos para la salud
auditiva”.
También recomienda hacerse una prueba auditiva a partir de los 40 años “porque
cada vez hay más ruidos que hacen que podamos tener problemas de audición a una
edad más temprana”. Algunos síntomas de
alerta son problemas de entendimiento en
situaciones muy comunes como una conversación en grupo o en lugares con ruido
de fondo, poner la tele más alta o a pedir
que nos repitan.
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Amado Charra,
el queso y el café
maridan
estupendamente
Disfruta desde el desayuno

A
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los más de 50 quesos artesanales de la
tienda degustación, las cervezas, vino
y otros productos gourmet, Amado Charra
suma una cafetería de calidad, gracias a su
asociación con Zeris Coffee Roaster.
Zeris Coffe Roaster es una empresa extremeña dedicada al café especial. Un término que va mucho más allá de “gourmet” o
“premium” porque se basa en categorías y
procedimientos marcados meticulosamente. Es un café del que se puede hacer su
seguimiento desde que sale de la planta
hasta que se consume y en todos los pasos
se aplican los máximos estándares de calidad, unificados internacionalmente. Amado
Charra estrena una esquina de su tienda
con el café como protagonista.
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Los desayunos que ofrece Amado Charra
pueden ser tan cercanos como el café con
leche y las tostadas, pero va más allá, porque hay hasta 9 tostadas con quesos diferentes y un American Cheese Sandwich de
película. Para los que gustan probar nuevas combinaciones, Amado Charra ofrece
el café con requesón (Café Amado Charra)
o el café con cubitos de queso curado (Kaffeost) y hasta café con mantequilla para los
más innovadores.
Y para los más cuidadosos, ¿qué tal unas
frutas de temporada con yogurt, kéfir o requesón? ¡delicioso! Todos son productos
artesanos y eso se nota en el sabor.
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 20:30h.
Sábados y domingos de 9:00 a 20:30h

Repostería

planes

cien por cien ecológica en
la Ecotahona del Ambroz

L
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a Ecotahona del Ambroz no es solo un
templo del pan, la repostería también
es artesana y cien por cien ecológica.
Hasta sus croissants con mantequilla son
los únicos de Extremadura, y casi de España, con certificación ecológica.
Su obrador es todo un labora- Sus croissants de mantequilla son los únicos de Extorio creativo donde son capaces tremadura con certificado ecológico
de elaborar delicados hojaldres, Delicados hojaldres, perrunillas de AOVE, brioche
el no va más sin usar trucos in- de picotas, auténticas cookies neoyorquinas rebautidustriales. “Es que no entendemos la producción que no sea zadas como Agustinas... todo sorprende
ecológica ni artesana”. Toda una declaramantequilla glaseadas con mermelada de
ción de principios de Fernando Bernaldo
albaricoque las primeras y de chocolate
para cuidar la salud del consumidor y del
o coco y dátil las segundas; las bicas, de
medio ambiente.
manteca de vaca; las cocas o los brioche,
Sus materias primas son puras, como el
de cerezas... Un suma y sigue con contiazúcar de caña, la mantequilla, la manteca
nuas innovaciones como este verano tamde vaca o el AOVE, y fusionadas con probién las empanadas por encargo.
ductos de cercanía como las picotas del
Horario panadería-cafetería (reabierta desde
Jerte o las castañas del Ambroz, dan lugar
el 6 de julio) en la Avenida de la Salle 11,
a una extensa y sorprendente carta.
de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 h.
Todos sus toques son propios, como los
Sábados: 9:00 a 14:30 h. Tlfno 610186125
confitados de fruta. Las tradicionales peHorario despacho de pan en la Plaza de Ansano:
rrunillas, con AOVE; los bizcochos, de lo
De Lunes a Viernes: 9:30 a 14:30 h.
Sábado: 10:00 a 14:30 h. Tlfn 692026728
más variados; las palmeras y las cookies
Pedidos en @ecotahonadelambroz.org
o agustinas, como los croissants, de pura
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de picoteo fuera del centro
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uera del centro, pero con vista igualmente
monumental, la terraza del Restaurante
Casa Tomás ofrece una bonita imagen junto al Acueducto. Es ideal para cenar a base
de productos de temporada. Ofrece delicias
como atún rojo, tempura de verduras, boquerones, puntillitas y otras frituras tan ricas como
a pie de playa. Cenas de martes a domingos
desde las 21 horas. Tel. 927419051.
Junto al Parque de La Isla, Parada de la
Reina es toda una sorpresa por su ubicación
en la estación de autobuses y una cocina en
constante innovación. Su amplitud, la
música, su frescor
y los veladores que
separan las mesas la han convertido en un
clásico para cenar de jueves a sábados. Siempre previa reserva, que se puede hacer en la
web paradadelareina.es eligiendo, incluso, el
tipo de mesa. Tel. 927425077.
El Quiosco o Chiringuito de La Isla, inconfundible por su estructura circular, tiene
auténtico sabor a verano y una temperatura
envidiable por estar junto al canal de baños.
Gazpacho, tortilla, morros, picadillo, berenjenas en tempura, son cosas que vas a encontrar en su carta. De lunes a viernes desde
las 18 y los sábados y domingos desde las 11
hasta la 1 aprox. Tel. 677183776
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El mejor sitio para degustar mariscos, pescados o carnes a la brasa de carbón de encina es el Restaurante Los Monges que,
además, ofrece una amplia terraza en la avenida Sor Valentina Mirón. Este verano se ha
apuntado también al servicio a domicilio y su
amplia carta se puede comer en casa. De martes a domingo de 13:30 a 16 y de 21 a 23 h.
Tel. 927420808.

planes

Terrazas amigas
de los perros
Hay terrazas donde admiten perros y otras donde los tratan a cuerpo de rey. Es el caso del Restaurante Macadamia, con una terraza
exterior a pie de la calle Serrana
de la Vera y otra interior más íntima
con atardeceres divinos. Su célebre
chuletón de ternera en maduración
o arroz con leche no falta en carta.
Ofrece también menús diarios por
solo 8 euros y de 15 el fin de semana, además de desayunos low cost
por 2,50 bien completos. Abre de 9
a 15:30 y de 20 a 23:30 salvo domingos tarde y lunes. Tel. 927002133.
Los perros también son bienvenidos en Parada de la Reina, el Metrópoli y el Quiosco de La Isla, donde
tienen aperitivos de Mr. Bones. La
marca fabrica alimentos naturales
y se surte de ganaderías del norte
de Extremadura y Salamanca. La
elaboración se hace en plantas para
consumo humano, con los mismos
principios de calidad y una presentación responsable con el medio
ambiente.
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La Brasería Pitas Pitas es un clásico de comida a
domicilio con los pollos asados más ricos de Plasencia. Tiene una amplia terraza en la Plaza José Morales Pascual, junto al Carrefour, donde por la noche
siempre corre el aire. Ideal para una hamburguesa a
la brasa, parrilladas de carne y de verduras o también
comida vegana. Abre de 11 a 16 y de 19:30 a 00:30.
Cierra los martes. Tel. 927421522.
En la Plaza Juan de Loaisa está el Café Bar Bulevar, que además de una terraza amplia con aperitivos variados, ofrece exquisitas paellas por encargo.
Son las herederas de la histórica paella del Florida,
de donde procede el equipo del bar que sigue haciéndola tan rica o mejor y con raciones abundantes. De
lunes a domingo de 8 a 15:30 y de 19 hasta la madrugada. Tel. 927904288.

_13

plan

Ve

Terraceo

de picoteo en el centro
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on terrazas con vistas monumentales
como la del Café Torero en la Plaza Mayor, que mira al emblemático Abuelo Mayorga,
y donde se puede cenar al fresquito en un horario amplio. Hasta las 23 de lunes a jueves y
de viernes a domingo hasta las doce. El foie
caliente, el atún rojo a la
plancha o el chuletón de
ternera extremeña se unen
también ahora a una carta
para llevar. Tel. 676118620.
Justo enfrente, la terraza
de La Pitarra del Gordo
ha estrenado este verano
unas mesas altas ideales
para un picoteo más rápido ahora que los aforos se
han reducido. Es un clásico de Plasencia donde compartir unas tablas de ibéricos y quesos
o carnes a la brasa mientras se degusta una de
las cervezas mejor tiradas de la ciudad. Horario de 11 a 16 y de 20 al cierre. Tel. 927414505.
Otra institución es el Bar Español. No en
vano cumple cien años. Su terraza tiene movimiento desde primera hora con los desayunos y no para hasta la noche entre el picoteo
de mediodía, los paréntesis para tomarse un
helado artesanal y las cenas. Los bocatas Españolitos XL, arroces, platos extremeños y alcachofas son marca de la casa . Ahora también
a domicilio. Tel. 927412110.
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En la coqueta Plaza de Ansano, la terraza
del Café Bar Ansano es una delicia donde la
cocina no cierra hasta las doce de la noche
y sirve platos tradicionales como el solomillo
cabreao, cabrito, rabo de ternera y chipirones
fritos. Existe también la opción de recoger encargos. Abre de 9 a 16 y de
19 a 24 de lunes a jueves
y hasta la 1:30 los viernes
y sábados. Los domingos
cierra. Tel. 927761828.
La Plaza de San Nicolás
estrena terraza con vistas
al Palacio de Mirabel. La
Cafetería Bari acaba de
abrir en uno de los rincones
más maravillosos del casco
histórico con una amplia carta de desayunos
desde las 8 y rico picoteo seguido de copa a
la luz de la luna hasta las doce de la noche de
lunes a jueves. Los viernes y sábados hasta la
1:30. Tel. 622150291.
Otra plaza con encanto, junto a la Torre Lucía, ofrece una terraza con ambiente donde
comer hamburguesas gourmet, exóticos preparados con pollo y delicias “street” de Boxer
Food. Su aplicación móvil facilita los pedidos y
también ofrece servicio a domicilio a través de
la web. La terraza abre los miércoles y jueves
de 21 a las doce y de viernes a domingo hasta
las doce y media. Tel. 927000007.

Terraceo

planes

de copas en el centro
ay terrazas de lo más cucas en placitas del centro para tomar una copa.
Como La Terracita de San Martín, a
la que solo le falta la
playa para imaginarte en las islas griegas por su decoración y ambiente. En
este moderno rincón de la Plasencia medieval, a un
paso de la Plaza
Mayor, los Gin Tonic y combinados
sientan estupendamente en las noches de verano. Abre los viernes y sábados
desde las 20 a las 02:00. El
teléfono para reservar mesa de
grupos es 695992686.
Donde la terraza no está en
una placita, sino en plena Plaza
de la Catedral, es la del Impacto
con vistas a la imponente portada
plateresca. Todo un lujo tomarse
aquí una copita al caer la tarde y
en un ambiente tranquilo. El horario es de
jueves a sábados de 20 a dos de la mañana. Teléfono 606 33 71 39.
La sorpresa de este verano la ha puesto La Varita Mágica, un local de copas de

la calle de los vinos que ha sacado terraza a la llamada Plaza Quemada. Un rincón de lo más coqueto de la calle del Sol
que ha ganado con esta terracita, donde
se pueden tomar mojitos,
gin tonics vinos y frizzantes o rones preparados.
Abre los jueves de 20:30 a
02:00 y los viernes y sábados hasta las 02:30 horas.
Teléfono 654 91 58 50.
En la misma calle de
los vinos, el Underground ofrece un velador para disfrutar de
una gran variedad de
cervezas
mientras
su interior mantiene
el aforo al cincuenta
por ciento para estar tranquilamente
y escuchando música alternativa. Lo
cual es marca de
la casa con su sección, además, de venta de vinilos, que se pueden manosear sin problema haciendo uso de los guantes y geles
que proporciona el local. Abre de jueves a
sábados de 20 a 02:00. Teléfono 639 50 10
98 y tienda online.
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Terraceo

de copas fuera del centro
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as noches de
verano ofrecen
novedades y todo
un clásico para tomarse una copa al
aire libre fuera del
centro y en los mejores ambientes.
La esquina del
Metrópoli, el sitio
del tardeo por excelencia en Plasencia, es un oasis de
lo más
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coqueto para tomar
su célebre Gin Tonic aderezado con
limones caseros o
cervezas de barril
únicas en la ciudad. Es una terraza urbana de
diseño en la esquina de la avenida de Salamanca con la calle Fuente de la Serrana y el
césped le da el toque veraniego definitivo.
Abre desde el café a las 18:30 y hasta las
02:00 (03:30 en su interior) de martes a domingos. Teléfono para reservar mesas de
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grupos 695992686.
Otro sitio de
moda en Plasencia
para tomarse una
copa, el Gôspel
Lounge de la Avenida Juan Carlos I,
ofrece también terraza en la plaza de
la Torre Lucía desde
las 20 horas donde
tomar refrescantes
smoothies, cafés,
tés, cócteles, una
copa y sus ya típicas cachimbas. Teléfono
625 32 81 65.
Este verano existe también la opción de
terraceo en Cubanisto, en el corazón del
parque de La Isla. El primer chillout de Plasencia tiene vistas al Jerte en una terraza
de lo más refrescante para tomar una copa
con ambiente relajado e incluso las shisha,
marca de la casa del Grupo Infame (o lo
que es lo mismo Gôspel Lounge) que no
deja de innovar y este verano nos permite
ir de copas a la orilla del río junto al restaurante cuadrado. Abre de lunes a viernes
desde las 19 y los fines de semana desde
las 17. Teléfono 664 64 16 55.
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Celebra tus
eventos en
Clab Theater

Gôspel Lounge es más
que un sitio de copas. Para
comprobarlo están sus
meriendas con propuestas
como leche de sabores y
cereales americanos, crepes rellenos de chocolate,
gofres, smoothies, colacao
y batidos como el Brifit,
ideal para deportistas, sin
azúcar y con proteína.
Hay incluso shishas con
sabores especiales, como
vainilla con canela, para
acompañar con vapeo el
dulce momento de la merienda.
El primer lounge de
Plasencia no deja de sorprender con su constante
renovación y este verano
ofrece doble posibilidad
de terraza: una en la plaza
Torre Lucía y otra al pie del
Jerte, en el chillout Cubanisto abierto junto al restaurante central de La Isla.
Gôspel Lounge. Avenida
Juan Carlos I, 4. Abre a las
19:30 de lunes a viernes y a
las 17:00 fines de semana.

Clab Theater. Calle Cartas 18. Abre de miércoles a domingo.

información al día planvex.es

De merienda a
Gôspel Lounge

Si quieres celebrar tus
eventos en un sitio diferente, ahí está Clab Theater.
Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, cenas
con amigos… Lo que quieras pueden organizarlo a
tu medida, con catering,
cortador de jamón y hasta
músicos. No tienes más
que decir qué quieres y seguro que hasta te sorprenden las propuestas que te
hará su equipo.
Si estás interesado en
organizar un evento en
este establecimiento, pasa
por Gôspel Lounge para
concertar cita.
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Plasencia, ciudad para el deporte

P

lasencia es ciudad para el deporte.
Fantásticos espacios al aire libre e
instalaciones municipales y privadas se
lo ponen fácil a cantidad de aficionados
de todas las edades. Los protagonistas
de estas páginas son algunos de ellos.
Una buena muestra del espíritu deportivo de una ciudad que recibió en 2016
la Real Orden al Mérito Deportivo del
Consejo Superior de Deportes.

Las veteranas
del running

información al día planvex.es

Maribel Rodríguez y
Rocío Iglesias son dos
de las primeras mujeres
que empezaron a correr
en Plasencia. Cuando
solo lo hacían hombres.
Son dos auténticas
veteranas del running y
siguen al pie del cañón
pasados los 50 años,
con entrenamientos semanales. En el caso de
Maribel, además, al frente Atletas Populares de
Plasencia que suma cerca de 70 corredores.
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La presidenta del club placentino empezó
a correr con 29 años. Dejó de fumar, superó
el reto de subir corriendo a las antenas de
Santa Bárbara con Antonio Jiménez Galán,
otro veterano del running en Plasencia, y
empezó a sentirse tan bien que no ha parado.
“Pensé que no lo iba a conseguir”. Vinieron después muchas carreras. Y las que
quedan por llegar. La Asperillas de montaña
del Valle del Jerte está entre sus favoritas.
De hecho, excepto la primera edición ha corrido el resto y en la décima que se celebró
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Isa Lanero
y el tercer tiempo del rugby
En rugby existe una tradición que se llama el tercer tiempo. Consiste en que terminados los dos tiempos de cada partido los
equipos que se han enfrentado en el campo
de juego toman algo juntos. Eso es lo que

información al día planvex.es

en 2018 su imagen fue la elegida para el
cartel por ser la única mujer que las había
corrido todas seguidas. También la Media
Maratón de Plasencia que organiza el club
que preside. Aunque en este caso la vive
desde fuera.
Por su parte Rocío se inició en este deporte cuando con 36 años tuvo problemas
de salud y junto con una compañera de trabajo, Concha Rábano, se animaron a los
primeros trotes. Tanto le enganchó, que se
atrevió incluso a participar en varias ediciones de la dura prueba de resistencia No
Stop que durante años organizó Jesús Muñoz, el presidente de El Bordón.
Estas dos mujeres comparten la pasión
por correr y también profesión en el ámbito
de la sanidad, Maribel como enfermera y
Rocío como auxiliar. La primera prefiere la
carrera técnica por montaña y la segunda
el asfalto. Entrenan entre tres y cuatro días
a la semana, entre 10 y 12 kilómetros en
cada salida. Un ejercicio que les sirve no
solo para estar en una estupenda forma
física sino también para relajarse, pensar,
escuchar música o gestionar problemas.
Como veteranas, a la hora de dar consejos a quienes se inician en este mundo
lo tienen claro: empezar a correr despacio
y una vez que se empieza, mantener una
continuidad.
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le gusta a Isa Lanero del rugby, los valores
que promueve como la amistad, compañerismo y respeto entre contrincantes.
“Somos una gran familia en la que todos
valemos para todos”, apunta.
Isa encontró su deporte en el rugby, a
pesar de que no fue amor a primera vista, igual que antes le había pasado con el
fútbol. Pero al final le enganchó ese balón
ovalado.
Tiene 33 años, trabaja en una tienda de
tatuajes y juega con el Plasencia Rugby
Club, que no tiene liga y con el Salamanca
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Rugby Club Charrolesa, que sí la tiene. En
la ciudad del Jerte entrena con su equipo
en el campo de arena de La Isla en pretemporada y en la Ciudad Deportiva. Mantiene
la forma, además, saliendo a correr por el
acerado de la circunvalación.

Rosa Garzón, el rostro
de la caballeresca esgrima
A Rosa Garzón le llamaba la atención la
esgrima desde pequeña. “Pero había pocos
sitios para practicarla y los forofos tampoco éramos muchos”, cuenta. Así que no vio
mejor opción que ponerse manos a la obra
y a partir de un curso
de la Universidad Popular, fundar la Sala
de Armas Plasencia,
asociación que preside. Es además vicepresidenta de la
Escuela de Esgrima
Acero de Cáceres.
La Sala de Armas
está en el colegio La
Salle, donde durante
el curso escolar se
les puede encontrar
martes y jueves de
17.00 a 21.00 horas,
también en julio. Prac-
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tican esgrima deportiva y el objetivo es incorporar la clásica y antigua.
Tienen niños desde seis años hasta adultos sin límite de edad, aficionados a tan
elegante y técnico deporte que, además,
reporta beneficios a todos los niveles.
“Mejora la coordinación y el equilibrio.
Fomenta valores como la disciplina, el respeto y el compañerismo”, dice Rosa, que
recuerda cómo se condensa todo eso en el
bonito “saludo caballeresco épico y clásico
de los siglos XVII y XVIII, al contricante, al
árbitro y al público”.
Torneos, pruebas, exhibiciones y muestras solidarias forman parte del día a día de
estos amantes de la esgrima que, además,
promocionan su afición con promociones por los colegios de Plasencia y las comarcas.

Tras el instituto y la comida, de cuatro a
siete de la tarde vuelve a ponerse el bañador para entrenar en el agua y una hora en
el gimnasio. Desde fuera da vértigo. Ella
asegura que “cuando ves los resultados te
das cuenta de que todo este esfuerzo merece la pena”.
El sueño de esta joven de 16 años es
llegar a ser olímpica. Entró en el Club Natación Plasencia con seis años y desde entonces no ha dejado de dar brazadas. No
se libra de entrenar ni siquiera los fines de
semana que viene a pasarlos a Plasencia,
a casa.
La verdad es que con el gorro de silicona
se siente como pez en el agua.

Andrea García
o sentirse como
pez en el agua

información al día planvex.es

Apenas descansa esta esbelta
nadadora placentina. Su despertador suena a las cinco y media
de la mañana en el Centro de Alto
Rendimiento de Cáceres donde
vive Andrea García Santos, que
antes de desayunar se mete en
el agua para entrenar hasta las
ocho.
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el campeón jorge del barco,
ejemplazo de superación
a historia de Jorge del Barco no es una
L
película, pero es digna de tantos premios como la peli de Campeones que tan-

información al día planvex.es

to bien ha hecho eliminando prejuicios con
fino sentido del humor. En su caso con una
gran sonrisa que esboza siempre este joven chinato, nuestro campeón y ejemplazo
de superación digno de contar.
Su discapacidad intelectual fue sobrevenida. Un mal día, cuando tenía
17 años, sufrió un accidente de
moto a 500 metros de casa que
le provocó una parálisis cerebral. “Allí me desconecté” dice rotundo. Estuvo un tiempo en coma y cuando se despertó explica que era como un bebé. Tuvo
que volver a aprender a hablar, a andar...
un shock. “No creas que siempre estoy
sonriendo” advierte.
Pero ya solo su sonrisa característica da
muestra de que la suya es una lección de
vida. Pero también que a sus 35 años es
delantero de la selección extremeña de jugadores de fútbol con parálisis cerebral. O
que a esta entrevista llega conduciendo su
propio coche hasta el campo de las Eras de
las Matas en Malpartida de Plasencia.
Son grandes victorias de un chico al que
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la vida le jugó una mala pasada y al que los
psicólogos y los fisioterapeutas
le dijeron: “tú no te estés nunca parado y eso se me quedó
grabado”. El gran apoyo de su
familia y sus buenos amigos, su incombustible fuerza de voluntad y el deporte como
aliado hicieron el resto. “Para mí el fútbol
no es solo deporte, es lo que me ha hecho
también relacionarme con la gente y sentirme bien”.
Jorge, que con todo solo guarda silencio, porque se emociona, cuando recuerda
que había quien se reía de él porque tiene
que hablar o correr más despacio, es hoy
en día un orgullo para Malpartida de Plasencia, donde se disputó este año la Liga
Nacional de Fútbol 7 de Parálisis Cerebral y
Daño Cerebral Adquirido. “Mira ese es Jorge, nuestro campeón” decían en el pueblo.
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Sitios TOP
Café-Bar

Moda

Martina Bistró

Carvajal Girón

La Flor y Nata

Parada de la Reina

Café Torero

Este hotel joya del centro
histórico de Plasencia ha
adoptado un protocolo
de seguridad que incluye
señalización para mantener la distancia. Feel
Safe at Palacio es el paquete de medidas que
potencian el servicio online para el registro y salida del hotel o la elección
de habitación. Todo para
reforzar confianza en sus
clientes.

El 24 de septiembre
de 2020 La Flor y Nata
cumple 20 años. Su
alma mater es Mar
Sánchez Mediante, una
apasionada de la moda
y de su trabajo, que
ofrece atención y asesoramiento personalizado en esta coqueta
tienda. La visita es obligada si se busca ropa
y complementos que
marquen la diferencia.

Siempre se ha dicho que
desde sus mesas puedes
viajar por todo el mundo. ¡Pues ahora también
podrás hacerlo desde tu
casa #PoramoraMartina!
El reconocido restaurante
estrena servicio a domicilio para que devores en
casa las cenas y comidas
más especiales y viajeras. Entre las novedades,
destacan los arroces
elaborados al momento.

Café Torero es una
garantía si se quiere
cenar a última hora
en la Plaza Mayor de
Plasencia porque la
cocina no cierra hasta
la 24:00 horas de viernes a domingos y hasta las 23:00 de lunes a
jueves. Es una terraza
con vistas al famoso
Abuelo Mayorga y todo
un clásico del tapeo en
pleno centro.

Un código QR da acceso
a la carta del restaurante
y room service y los clientes tienen a su disposición
gel, mascarillas y guantes.
Sus empleados, además,
pasan chequeos diarios y
se han formado para aplicar las prácticas de seguridad en este hotel catalogado Monumento.

La Flor y Nata es un
rincón muy especial del
centro histórico de Plasencia. Un lugar en el
que podrás encontrar
marcas exclusivas seleccionadas por Mar,
dedicada a la moda desde hace 25 años, cinco
ellos en Hervás, su localidad natal.

Dicen que crea adicción
El Arroz Fusión que sorprende y encanta por sus
ingredientes. Tanto en casa
como en su ambientada
terraza cenador podrás
probar su renovada Burger
Japo que alivia ansias de
viajar en cada bocado. Un
lugar de referencia donde
disfrutar este verano
Estación de autobuses
Teléfono 927425077

Abre desde los desayunos y para comer o picar,
ofrece auténticas exquisiteces como el foie caliente, el chuletón de ternera extremeña o el atún
rojo a la plancha. Platos
delicatessen para compartir en plan informal al
fresquito y un servicio diligente y profesional.

Plaza de Ansano, 1
Teléfono 927426326
palaciocarvajalgiron.com

Rúa Zapatería 15
Teléfonos
927 42 12 71/654 38 53 57
mediantemar@hotmail.com
Facebook: La flor y nata
Instagram: la_flor_y_nata

info@paradadelareina.es
Abierto de martes
a domingo, desde las 8.30

Plaza Mayor, 21
Teléfono: 676118620
Martes a domingo
Horario:
desde 8:30 a 24:00

información al día planvex.es

Hotel Palacio
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Fiestas de verano
El Martes Mayor, homenaje
a un mercado tan antiguo
como la ciudad

información al día planvex.es

Cada primer martes de agosto se celebra en
Plasencia el Martes Mayor, una fiesta creada
en homenaje al mercado de frutas y verduras
que cada semana toma la Plaza Mayor, con
sus puestos y su
algarabía.
Este año se celebra el 4 de agosto y será diferente
a los vividos hasta ahora porque,
para respetar las
normas de seguridad frente al coronavirus, habrá que
controlar espacios, aforo y distanciamiento.
Sin embargo, el espíritu del mercado sigue
siendo el mismo y este año toma una dimensión especial el hecho de comprar productos
de cercanía. Que los tomates sean de las vegas del Alagón o Montehermoso, que las frutas vengan de La Vera y la miel de Las Hurdes
son un aliciente extraordinario en la época que
vivimos.
No habrá el tradicional concierto en la Plaza
Mayor. Sin embargo, sí se celebrarán actividades culturales en espacios controlados, en los
que se colocarán sillas con la distancia obligatoria. Información actualizada en planvex.es
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Plasencia Abierta, a un año
de “La Otra Arquitectura”
Para conmemorar que en 2019 se celebró
en la ciudad, junto con el festival Plasencia
Abierta, el evento “La Otra Arquitectura”, durante el mes de septiembre está previsto celebrar una actividad online, tomando como base
el lema de este encuentro: compartir
historias.
La idea es volver a la magia que
rodeó al evento del año pasado. Un
evento que consistió en que vecinos
de edificios no protegidos abrieran
sus portales para mostrar algunas características arquitectónicas y, sobre
todo, compartir con los visitantes sus
historias y vivencias del lugar.
Los vecinos volverán a ser los protagonistas de este encuentro. Además, servirá
para despedir el verano y recordar que, aunque este año no pueda celebrarse, Plasencia
Abierta está programado para marzo de 2021.

información al día planvex.es
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Teatro frente al Palacio Carvajal Girón en
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Visita el Museo
Etnográfico Textil
Pérez Enciso

Alberto Arroyo y el cine de terror

información al día planvex.es

Si a los dibujos hiperrealistas le sumas un tema impactante como es el cine de terror el resultado es muy
atractivo. Eso lo demuestra el trabajo artístico de Alberto Arroyo con sus “Personajes del cine de terror”.
Una exposición que estará abierta al público entre el
13 y el 30 de julio en el Claustro Alto del Centro Cultural Las Claras, consta de 15 obras de 42 x 30 cm
realizadas con la técnica del pastel y lápiz de carboncillo. Recoge personajes tan conocidos como Frankenstein, Jack Torrance de “El Resplandor”; la niña de “The
Ring”, Freddy Krueger y “Pesadilla en Elm Street”. En
la exposición también se podrán ver retratos de personajes famosos como Ian Mckellen, Morgan Freeman,
Elvis Presley, Jack Nicholson o Prince.
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Este bonito museo es digno de una visita en cualquier
época del año. Su colección
recoge objetos de la vida
cotidiana extremeña y, especialmente, piezas textiles
que permiten recorrer la historia de nuestra sociedad,
sus fiestas, los ratos de ocio,
la vida familiar. Además, su
emplazamiento, en un antiguo hospital de la ciudad que
terminó de construirse en el
siglo XVIII, ofrece más relevancia. El horario del Museo
Etnográfico durante el verano es de lunes a domingo de
9,30 a 14,30 horas.
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Escultura y
cerámica en
Santa María
ivimos tiempos excepcionales, por eso
V
la exposición del verano en el Complejo
Cultural Santa María tiene un nombre de excepción: “Colectivas de Invierno”. Escultura y
cerámica ocupan la sala de exposiciones y el
área del claustro bajo. Recogen el trabajo de
varios artistas formados en la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán de Plasencia.
Teresa Jiménez Y., Asunción Martín S. y Julia Rodríguez H. mostrarán sus piezas de cerámica. Y en escultura participan los artistas:

Ana María Talaván F., Mª Carmen Gallego M.,
Cristina Serna M., Eloísa Girón C., Eva Parra
de la C., Francisco Javier Polo S., Evarista
Román G., Manuel Álvarez-Monteserín, Jesús
González M., Joaquín Mayorga S., Juan Santiago M., Manuel Blázquez R., Miguel Ángel
García S., María Eugenia Berrocoso S., Pepa
Martín P., María José Suárez G., María Victoria Ramos A., María Jesús Plata M., Pilar Martín C., Tomasa Cerro H. y Ángela Calzada C.
El horario es de lunes a viernes 9 a 14 h.

Baila con Plantagenet

información al día planvex.es

Plantagenet Escuela de Baile abrirá el 1 de septiembre para formalizar matrículas en sus instalaciones de la calle Leonor de Plantagenet, junto a las escaleras mecánicas. Las clases comenzarán el día 15 con todas las medidas de seguridad necesarias. Es el centro de baile veterano de Plasencia, abierto a público de todas las edades donde elegir el ritmo que más te guste.
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Daniel Sutt, una exposición
para reflexionar

Daniel Sutt es un joven artista placentino. Durante su formación en Bellas Artes e Historia del Arte en Salamanca
experimentó con materiales no pictóricos y de allí surgió su
Trabajo de Fin de Grado “La contaminación como modelo
reivindicativo grafico-plástico del mismo”. Su objetivo es
poner el foco en uno de los grandes problemas de actualidad, la contaminación del planeta. Así surge la exposición
que puede verse en el Claustro Alto de Las Claras hasta el
10 de julio, Residuo, contaminación y autodestrucción. El
horario es de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 21.

El Camino de Santiago
de José Antonio Rodríguez
José Antonio Rodríguez expone en Las Claras de Plasencia sus dibujos sobre el Camino de Santiago. Son resultado del trabajo de varios años, inspirado en una de
las actividades que le resultan más placenteras: hacer el
Camino. La exposición que recoge unos 40 cuadros en formato 47x60 y 55x70, estará abierta al público entre el 23 de
junio y el 10 de julio, en la Sala Hebraica, con entrada libre.

Exposición de Luis Ledo en Las Claras

información al día planvex.es

El artista emeritense Luis Ledo expone su obra en la Sala
Hebraica de Las Claras entre el 13 y el 30 de julio. Luis
Ledo es un artista plástico de larga trayectoria, además
de catedrático de dibujo. Ha realizado numerosas exposiciones en España y también en Marruecos y Colombia.
Además de participar en varias exposiciones colectivas en
diferentes países. Una buena oportunidad para acercarse a su trabajo, que destaca por su
dominio del dibujo. De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 21, con entrada libre.
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El Festival de Teatro
Clásico de Mérida
alza el telón
en Cáparra

E

l Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida alza el telón un
verano más, en su base del Teatro Romano de Mérida y en los foros romanos
de Cáparra, Medellín y Regina. Magníficos escenarios que convierten las noches de verano en un auténtico sueño
para los amantes de este arte.
La programación de la 66 edición del
Festival de Teatro de Mérida se ha visto
reducida por el Covid 19. Pero lo importante es que se celebra y que se ha
hecho un tremendo esfuerzo para que
así sea, dando cabida a 31 compañías
de las que 26 son extremeñas.

Consulta la programación
Habrá cinco estrenos absolutos en
Mérida. Se trata de Antígona, con los
actores Clara Sanchís y Fernando
Cayo; Anfitrión, con Toni Acosta y Paco
Tous; La comedia de la cestita, con
María Esteve y Alex O’Doherthy; Cayo
César, con un reparto de extremeños
como Juan Carlos Tirado y Penélope,

que subirá al escenario a dos actrices de primera
como son María Galiana y Belén Rueda.
Hasta las sedes llegarán La Corte del Faraón
(24 de julio en Medellín y 15 de agosto en Cáparra) y Tito Andrónico (25 de julio en Medellín, 7
de agosto en Regina y 13 de agosto en Cáparra), que se estrenaron el año pasado. La primera es un animado musical en el que actúa el placentino Paco Arrojo. La segunda, para muchos
la más violenta obra de Shakespeare, tiene en
su elenco al pacense José Vicente Moirón.
Se representarán también obras inéditas en el
festival. Se trata de Clitemnestra (26 de julio en
Medellín y 14 de agosto en Cáparra), con Natalia
Millán en el reparto y Elektra.25, el 16 de agosto
en Cáparra, un montaje de Ricardo Iniesta. De
esta manera, Cáparra es la sede con más programación este año.
En la web del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida se pueden consultar todos los
detalles sobre cada una de las obras, además de
comprarse las entradas.
Hay también venta telefónica de lunes a viernes a través del 924 009 480. El horario, de 9.30.
a 14.00 y de 17.00 a 20.00

información al día planvex.es

La sede cacereña
acoge cuatro obras este verano
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En PlanVE encontrarás
el libro que debes leer este verano
Desde hace seis años, el escritor placentino Juan
Ramón Santos publica en PlanVE su columna Con VE
de Libro, allí presenta, comenta y reflexiona sobre los
libros que lee. Pueden ser libros de amigos, de renombrados escritores de cualquier parte del mundo o hasta los libros que lee su hija. En estos años la hemos
visto crecer a través de sus columnas, porque hay
referencia a libros infantiles y últimamente también
lecturas ideales para adolescentes. Muchas novelas,
de todo tipo, relatos y poesía. Así que es el sitio ideal
para encontrar la lectura que buscas. Hay cerca de
150 columnas publicadas y esperan por ti al desplegar
la pestaña “Literatura” en www.planvex.es

Las Noches de Santa María
El ciclo de espectáculos que celebra
cada año la Diputación de Cáceres, en el
Complejo Cultural Santa María, se llevará a
cabo excepcionalmente durante los meses
de octubre y noviembre. La información actualizada en planvex.es

Plasencia Encorto y Youth Film Festival

información al día planvex.es

El festival nacional de cortometrajes Plasencia Encorto y el
festival internacional de cortos juveniles Youth Film Festival
ya tienen fecha. Se celebrarán durante la primera semana de
noviembre y la gran gala de cine está programada para el sábado 7. Durante esos días habrá proyecciones y talleres de
temas relacionados con la cinematografía y la creación.
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Pilar Heras:
“Es momento de asumir
retos y aprovechar
las oportunidades que
nos da la comunicación
y la venta online”

asión y cercanía. Es lo que
transmite Pilar Heras a través del trabajo en su Estudio de
Diseño y Comunicación La Pajarita Pájara. Ver la vida desde ese
lado tan positivo le ha animado
a ir más allá en los servicios que
ofrece.
Una decisión tomada a partir de
la nueva situación, marcada por
el parón que conllevó el estado
de alarma sanitaria y por los cambios en la forma de adaptarnos a
un nuevo tiempo. Para muchos
ha supuesto un bloqueo profesional pero a ella le ha servido para
reflexionar y decidir que “tenemos
la oportunidad de apostar por la
digitalización del comercio online
y relanzar la comunicación de las
empresas. De hecho, en estos
momentos tengo mucha demanda de diseño a través de nuestra
web www.lapajaritapajara.com y
no paramos de recibir solicitudes
de empresas que se han dado
cuenta que la clave del éxito pasa
por un buen trabajo de comunicación y gestión de marca” .

El nuevo vuelo de La Pajarita Pájara
Cambiar hacia una vertiente más especializada en comunicación e imagen de empresas y marcas y potenciar
su tienda online tratando de ampliar sus servicios de diseño y papelería de eventos al mercado nacional. Es el nuevo vuelo alzado por La Pajarita Pájara, que tiene claro que
es tiempo de nuevos retos. Por eso, cambia de ubicación
y desde su nuevo estudio puede alcanzar toda la concentración y abarcar proyectos de más calado mientras no
para de vender a través de su tienda online.
Su manera de trabajar se distingue por la calidad, buenas ideas, frescura y cercanía. Por eso cuenta con la confianza de empresas como Parada de la Reina, Pimentón
La Chinata, Hotel Palacio Carvajal Girón, Balneario Baños
de Montemayor, Titilante Ediciones, E. WP, Doméstica, La
Tienda de la Esquina, Pilates Studio Plasencia y muchos
más están por mostrar próximamente entre sus casos de
éxito.
Diseño gráfico y web, comunicación estratégica, publicidad online y gestión de redes sociales son los campos
en los que trabaja Pilar Heras, formada en la prestigiosa
EAE Business School como Directora de Comunicación,
Publicidad e Imagen Corporativa, tras dar un giro a su formación de Bellas Artes. Un bagaje que sin duda se nota.
Puedes visitar el estudio de La Pajarita Pájara bajo cita
previa en calle Patalón 20-2º, en su web y tienda online
lapajaritapajara.com

www.lapajaritapajara.com
hola@lapajaritapajara.com
671188405
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Miradores

Disfruta Extremadura desde lo alto

información al día planvex.es

El norte de Extremadura cuenta con varios miradores con vistas cada una más
maravillosa que la otra. El último mirador en
sumarse a esta lista ha sido el del Monasterio de Yuste, en lo alto de la montaña y
con una panorámica de La Vera irrepetible,
aunque en La Vera también está el coqueto mirador de leyenda, donde la Serrana
observa altiva el pueblo que aún canta su
vida, Garganta La Olla.
En el Valle del Jerte hay que detenerse
en el Balcón del Valle en Tornavacas, en el
Mirador de la Memoria de El Torno y en lo
alto de Piornal para divisar las laderas de
cerezos y los altos castaños.
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En la comarca de Sierra de Gata, desde
la Sierra de Dios Padre pueden divisarse
hasta 70 pueblos y en la Almenara las miradas se pierden en el horizonte.
Desde las altas montañas de Las Hurdes
las vistas son siempre amplias y limpias, no
puede faltar la visita al balcón que asoma al
Meandro Melero, ni el que lo hace sobre el
triple meandro de El Gasco. Además, esta
comarca está llena de lugares altos para
deleitarse. El Parque Nacional de Monfragüe ofrece vistas panorámicas en varios lugares, sin embargo, subir a lo alto del castillo y desde allí ver volar las aves al alcance
de tu mano es una experiencia inolvidable.

planes

Vive una
experiencia entre
Victorinos
ivir una experiencia entre Victorinos es
posible en la finca Las Tiesas de Santa
María de Moraleja. La familia del emblemático ganadero Victorino Martín, propone acercarse al toro bravo de lidia en una completa
jornada que incluye visita guiada entre toros,
cata de vino maridada con queso de alta
gama y productos ibéricos de la zona Extremadura y una comida a base de esos platos
tan auténticos que se han hecho toda la vida
en el campo. Por ejemplo, guiso de carne de
toro de lidia, como no podía ser menos en un
entorno de estas características.
Hay también un recorrido por el museo de
Victorino, en el que se recuerda su vida y trayectoria.
Esta actividad de turismo taurino se desarrolla durante todo el año. Comienza en torno
a las nueve de la mañana y dura una jornada completa, finalizando con la sobremesa y
apertura de la tienda. Hay visitas de diferentes características y precios, según el número de personas. También, precios especiales
para grupos y packs de hotel. Cada solicitud
se puede ajustar a la carta en el caso de la
visita VIP.

Una colección
de momentos únicos
La visita guiada entre los toros se realiza en un remolque con bancos guiada por
la hija del propio Victorino Martín y con la
compañía de vaqueros y un mayoral a caballo que nos acercan los toros al remolque. Está preparado, incluso, para días de
lluvia con lonas laterales transparentes.
Cuando la experiencia entre Victorinos termina, sus protagonistas se llevan
una colección de momentos inolvidables,
como la sobremesa taurina con postres
muy apetecibles y bien presentados y café
de puchero o la sensación indescriptible
de haberse visto tan cerca de esos toros
bravos. De haberse sentido, en definitiva,
como parte de la tradición y de la leyenda
de una ganadería icónica.
Para información y reservas se puede
contactar a través del correo electrónico visitas@victorinomartin.com y el
teléfono 608014878
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Un lujo de paseo
por el río

E
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l paseo del río es un lujo en pleno centro de Plasencia que en verano permite
ir a andar, correr, montar en bici, patinar,
pescar o “pajarear” entre abundante vegetación. Lo que da sensación de frescor si se
elige bien la hora.
Solo hay que prestar atención, como novedad, a las señalizaciones impuestas por
la pandemia del coronavirus y respetar
las normas básicas
para que todos los
usuarios puedan convivir vayan en bicicleta o patines, con el perro o andando y corriendo en grupos. A cambio, son como 16
kilómetros a la orilla del río Jerte, a los que
hay que sumar otros tres por el Arroyo Niebla y todo a un paso del centro de la ciudad.
Tanto es así, que si se toma el camino
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por el Parque de los Cachones se tienen
unas vistas impresionantes del conjunto catedralicio. Si se sigue por el Parque de La
Isla o por el paseo fluvial a uno y otro lado
del río, es un camino rodeado de naturaleza
que desemboca a los pies de la presa de
Plasencia. Un empinado vial o un sendero
de tierra comunican por cada lado con lo
más alto del embalse, desde donde se
adivina el Valle del
Jerte. El paisaje es
inmenso y en caso de continuar adelante, el
camino serpentea a orillas del pantano con
panorámicas espectaculares como la del
pico Pitolero a más de mil metros de altura.
La banda sonora de todo este camino son
los pájaros y los pescadores disponen de
pesquiles.

La Isla y el canal
de baños, refrescantes
E

un papel muy importante en esta ocasión.
Además de la zona de baño, todo el
parque es un remanso, sus numerosos
árboles y el paso del río Jerte es siempre refrescante. Tumbarse en la hierba,
tomar algo de sol, ver jugar a los niños
o simplemente pasear por sus senderos
son actividades que nos llenan de energía
y nos recuerdan que el verano llega para
disfrutarse.
Información actualizada en planvex.es
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l parque de La Isla
es un oasis en la
ciudad de Plasencia y
su canal de baños es
una enorme piscina
natural a pocos minutos del centro.
La de Plasencia es
una de las zonas de baño con el visto bueno de la Junta de Extremadura para esta
temporada. Cuenta con una gran explanada para extender la toalla bajo los árboles,
duchas, servicios y espacio suficiente para
mantener las distancias entre los usuarios,
porque además se divide en varios vasos.
Durante el verano, la piscina natural de
vaciará cada 15 días para mantener la calidad del agua y se extremará la limpieza
diaria. La responsabilidad individual juega
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Gargantas y cascadas
refrescantes en el norte
de Extremadura
E
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l norte extremeño no
pierde el verdor durante el verano gracias
a las gargantas y cascadas que corren montaña abajo en todas las
comarcas. Son las que
alimentan los ríos Ambroz, Jerte, Árrago, Los
Ángeles, Tiétar y otros.
El agua de las gargantas siempre fresca
alivia los calores y muchas de las cascadas
resisten majestuosas el verano. Son dignas
de conocer en cualquier época del año.
Sus pozas, potentes y revueltas en época
de lluvia, en verano suelen ser mansas y
refrescantes.
El Caozo y El Calderón en la garganta
Bonal del Valle del Jerte, entre Valdastillas
y Piornal, a pesar de ser hermanas son
muy diferentes. La primera es muy accesible. Hay espacio para aparcar el coche y
un bonito paseo te lleva hasta la cascada.
El calderón, por el contrario, está más es-
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condida, pero bien merece una búsqueda.
En PlanVE tenemos reseñas con detalles
sobre cada una de ellas.
Las Nogaledas, en Navaconcejo, constituyen un recorrido refrescante por etapas,
porque las cascadas se sucedes una tras
otra en un sendero por la montaña con vistas espectaculares.
La Desesperá, para asomarse a la Vera,
y la Cascada del Diablo, al final de la comarca, son solo una muestra de la cantidad
de gargantas que bajan de la montaña en
esta zona. Todas refrescantes, algunas retenidas en charcas y pozas.
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En Las Hurdes cae el Chorritero de Ovejuela y en el Ambroz, La
Chorrera. Y entre ellas otras gargantas y ríos dibujan puntos refrescantes en su camino.
Y hay muchas más, si no las conoces busca en planvex.es la reseña El “top ten” de las cascadas del norte de Extremadura, que así no
te perderás ninguna.
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Gabriel Álvarez,
presidente de la Cámara
de Comercio de Cáceres
“Me encanta pasear por la zona
de la Catedral de Plasencia”
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abriel Román Álvarez Arroyo es presidente de la Cámara de Comercio de
Cáceres desde julio de 2018. El empresario
placentino vive en Plasencia durante la semana laborable y en Madrid, donde reside
su familia, los fines de semana. Cada vez
que puede saca tiempo para pasear por el
corazón monumental de la capital del Jerte
y la Catedral está entre sus rincones favoritos.
Ese escenario es uno de los destinos de
turismo religioso y cultural imprescindibles
de Extremadura, con sus catedrales Vieja
de estilo románico, espléndido rosetón e
icónica Torre del Melón, y la Nueva, de fachada plateresca. Descubrir desde dentro
la conexión entre ambas es una maravilla.
En esos paseos reflexiona sobre las necesidades para el firme desarrollo empresarial de la provincia de Cáceres.
“Hay que evitar que nuestros jóvenes,
especialmente los mejor preparados, abandonen nuestra región en busca de mejores
expectativas. Para ello hace falta más dinamismo económico, frenar el desempleo y
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aumentar las oportunidades”.
Conseguirlo no es fácil y lo que Gabriel Álvarez apunta en este sentido es la
necesidad de “acabar las infraestructuras
en construcción, crear otras absolutamente
imprescindibles y adoptar medidas fiscales
y de apoyo al tejido empresarial. Dada la situación de excepcionalidad de Extremadura
se debería contar con un trato fiscal favorable y diferenciado, con ventajas y estímulos
que permitan una economía más competitiva y atractiva a las inversiones, tanto de
empresas de la región como de fuera. Así
se podrían generar los puestos de trabajo y
oportunidades que permitan a nuestros jóvenes y resto de la población quedarse en
la región”
La Cámara de Comercio de Cáceres
ya trabaja en esa dirección, promoviendo
el emprendimiento, asesorando y acompañando en materia de internacionalización, favoreciendo la formación de trabajadores y directivos y ayudando a dar el salto
digital a todas las empresas de la provincia
que lo requieran.
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#AfternoonWithUs

#NIGHTWITHUS
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#ChillWithUs
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