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Lugares que
querrás conocer

¡ViVe!
Regalos del
comercio local

plasencia
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Es una publicación de
planVE la guía de ocio de Extremadura.
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Merche R. Rey, Marian Castillo y Pilar Armero

Maquetación: Paula Pupo
Fotografía: Andy Solé / PlanVE
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Planes Plasencia es una marca registrada.
Todos los derechos reservados. www.planvex.es

Publicidad: info@planvex.es Teléfono 655 45 01 21

05. DóNDe DIsfrutAr coN NuestrAs mAscotAs
06. comprA eN el comercIo locAl
07. regAlA bIeNestAr coN style INk y mAtIlDe AlmeNDrAl
08. el pAN De mAsA mADre, eN ecotAhoNA Del Ambroz
09. lAs cAtAs prIvADAs De AmADo chArrA
10. IDeAs De regAlos eN el comercIo locAl
17. Dyexco, lA tIeNDA De lAs mIl mArAvIllAs
18. formArse coN lA cámArA De comercIo
19. uN Año De gôspel
20. mIrA lA De sItIos que querrás coNocer
24. tAke AWAy, lA comIDA eN cAsA
26. ¿qué hAcemos coN los NIños?
28. regAlos solIDArIos
29. NAturgArDeN, mucho más que uN vIvero
30. lA corrAlINA, el templo Del IbérIco
31. vIve lA DehesA coN lA fAmIlIA vIctorINo mArtíN 
32. NoveDADes lIterArIAs
33. festIvAl De víDeos oNlINe plAseNcIA AbIertA
34. culturA

teatro y exposiciones
mano a mano de brea y sojo
Nuevo corto de 24 fotogramas

37. AuDífoNos A lA últImA coN multIóptIcAs 
38. xArel-lo, tApeo y copeo coN mucho gusto
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Dónde disfrutar
con nuestras
mascotas

Dónde disfrutar
con nuestras
mascotas
Hay muchos tipos de mascotas, aunque 

las preferidas son perros y gatos. Los 
gatos suelen ser animales de casa y hay 
que tener cuidado de que no escapen. Los 
perros son las mascotas por excelencia, son 
totalmente dependientes de sus dueños y 
necesitan salir a diario. Plasencia dispone 
de varios sitios para disfrutar con los pe-
rros, como los parques ubicados en el PIR 
de Los Monges, en la calle Monfragüe de El 
Pilar y en la calle Enrique de Egás, en las 
traseras del colegio Miralvalle. Son parques 
habilitados con doble puerta, circuito para 
entrenamiento de perros, mobiliario y agua. 
También, en el Parque La Isla hay un bo-
nito espacio donde los perros pueden jugar 
sueltos. Además, el agua corre por el canal 
donde muchas mascotas aprovechan para 
jugar, no importa el frío que haga. 

Otra de las grandes ventajas de vivir en 
Plasencia, y en todo el norte de Extrema-
dura, es la gran cantidad de campo que 
tenemos cerca de casa para disfrutar de 
largos paseos con nuestros perros. A pocos 
minutos de cualquier casa está Valcorchero, 
la presa o el paseo del río. Y un poco más 
allá, el Robledo en Malpartida de Plasencia. 

Disfrutar del campo con nuestras mascotas 
es una de los grandes privilegios de vivir en 
esta zona. 

Y aunque el abandono de perros sigue 
siendo un problema muy grave en Extrema-
dura, hay cada vez más personas trabajan-
do para revertir esta tendencia. Una de esas 
formas de trabajo es difundiendo la respon-
sabilidad que implica tener una mascota. No 
son regalos navideños, son animales que 
sienten y que necesitan cuidados durante 
muchos años.

Nuestra portada
Andy Solé, nuestro fo-
tógrafo de cabecera, ha 
querido en esta ocasión rendir homenaje 
a uno de los mayores maestros de la fo-
tografía, Elliott Erwitt (París, 1928), quien 
desde mediados del siglo pasado colocó 
como protagonistas de sus fotos a los pe-
rros que conviven con nosotros.
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Compra, rasca y gana es la cam-
paña de promoción de compras 

en el comercio local puesta en mar-
cha por la concejalía de Comercio 
y Turismo del Ayuntamiento de Pla-
sencia. Una iniciativa para fomentar 
las compras navideñas en negocios 
de la ciudad que es continuidad de 
la que se puso en marcha el pasa-
do mes de agosto con el eslogan Yo 
me quedo en Plasencia. 

Comprar en los establecimientos 
de proximidad es contribuir a la eco-
nomía local como consumidores 
responsables y disfrutar de un trato 
personal y de confianza. Ese es el 
mensaje que se quiere que cale.

compra navidad en el comercio local

plan Veplan Ve

premios de hasta 500 euros
En la campaña de Navidad se añade el aliciente 

de poder ganar descuentos de 5, 10, 20 y 50 euros y 
premios de 100 y hasta 500 porque el Ayuntamiento 
ha repartido más de 4.000 euros entre los adheri-
dos. Se puede participar hasta el 5 de enero, gas-
tando un mínimo de 15 euros para recibir tarjetas 
rasca de la suerte. Los afortunados podrán invertir 
sus descuentos o premios hasta el 28 de febrero.

Comercio y ciudad se han vestido de Navidad. 
La Plaza Mayor luce un árbol cónico y una caja de 

regalo transitables más un árbol 
de luz. Hay también árbol en la 
Puerta del Sol y parking de Puer-
ta Talavera. Como novedad se ha 
decorado la rotonda homenaje a 
las víctimas del terrorismo, que se 
suma a la rotonda de la carretera 
de Salamanca con el Belén de la 
Brigada Municipal de Obras.

Este año no hay belenes en Las 
Claras ni en la Casa del Deán. Sí 
se mantienen los de la Unión de 
Cofradías en Santo Domingo, el 
del Obispado, el Misterio del za-

guán del Ayuntamiento y el de la Catedral con figu-
ras italianas. Clásicos son también los de los de los 
escaparates de las farmacias de Rosa Vicente en la 
Plaza Mayor y Puerto López-Mateos Orantos en la 
rotonda de Los Alamitos, así como el de Recambios 
Noelbe frente a la estación de autobuses hecho con 
material eléctrico.
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“Regalar belleza y bienestar siempre es 
un acierto”, dice la esteticista Matilde 

Almendral. “Más aún en momentos difíciles 
en los que dar la mejor versión de uno mis-
mo es muy importante”, añade el peluquero 
Jaime Aldeano. 

Es la actitud positiva de Style Ink Pelu-
quería y Matilde Almendral Beauty Center, 
escrupulosos con las medidas anti Covid. 
Es el reflejo del buen ambiente que siempre 
se respira en su establecimiento de Calvo 
Sotelo 17 con vistas a la Catedral de Pla-
sencia. Un centro innovador y vanguardista 
en constante proceso de renovación y a la 
última en tecnología y tendencias.  

Recomiendan regalar momentos placen-
teros como tratamientos faciales, corporales 

“Regalar belleza y bienestar 
siempre es un acierto”

style ink peluquería
y matilde almendral beauty center

y  capilares con L’Oreal Professionel de los 
que son embajadores. Manicuras impeca-
bles, cofres que enamoran o cheques regalo 
para un cambio de look en peluquería o tra-
tamientos personalizados en estética, son 
algunas de sus propuestas para recibir 2021 
con energía.
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El pan de masa madre es 
tendencia y con motivo. 

Una excelente digestibilidad, 
bajo índice glucémico, aroma 
y sabor inconfundibles, alto 
poder saciante y gran dura-
ción son algunas de las vir-
tudes que acompañan a un 
buen pan elaborado con masa 
madre y lo hacen ideal para 
todo el mundo, pero aún más 
para gente con problemas de 
intolerancias, dietas de adel-
gazamiento o diabetes.

horario panadería-cafetería
en la Avenida de la salle, 11

de lunes a sábados: 9 a 14:30
y de 17 a 20:30

tlfno 610186125

horario despacho de pan
en la plaza de Ansano

de lunes a viernes: 9:30 a 14:30 
sábado: 10:00 a 14:30

tlfn 692026728

se puede reservar y hacer pedidos 
en los teléfonos de las tiendas.

Información actualizada
en facebook e Instagram

¿pero es masa madre todo lo que reluce?
La Ley del Pan recientemente aprobada y en cuya 

elaboración participó la panadería placentina Ecota-
hona del Ambroz, es clara al respecto: solo los panes 
de larga fermentación elaborados con masa madre 
exclusivamente o con un máximo de un 0,2% de le-
vadura panadera se pueden denominar como panes 
de masa madre y fija una acidez de pH 4,8 o inferior. 
Si no tiene esa acidez tan característica de la masa 
madre, que no te engañen, tampoco tendrá sus vir-
tudes.

Lo mejor, sin duda, es acudir a expertos como Eco-
tahona del Ambroz que llevan 13 años elaborando 
pan exclusivamente con masa madre y certificación 
ECO, la única panadería extremeña con las tres Es-
trellas DIR, el máximo galardón de la panadería.

horario panadería-cafetería

plan Veplan Ve

pan de verdad, pan de masa madre
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Las catas de queso privadas en Amado Charra son 
un lujo y un plan seguro para seis personas máximo 

a puerta cerrada. Es una propuesta de lo más exclu-
siva para compartir con familia y amigos, en la que se 
pueden elegir hasta siete posibilidades. 

Una de ellas es la cata Amado Charra, marca de la 
casa que desde hace tres generaciones elabora que-
sos artesanos de cabras y ovejas felices de raza autóc-
tona en Aldeanueva de la Sierra. Otra, la Extremeña, 
de quesos, vinos y cervezas de la tierra. Las hay tan 
originales como La cabra tira al monte, de quesos de 
cabra, Entre churras y merinas de oveja o Mú, de vaca.

Hay también catas de temporada, para las que se 
seleccionan los mejores quesos, vino o cerveza del 
momento. Y catas personalizadas en las que el cliente 
escoge quesos y bebidas favoritas.

La duración aproximada de cada cata es de una 
hora y se celebran de lunes a jueves desde las 21.00 y 
viernes y sábados desde las 22.00. 

plan exclusivo y seguro,
las catas privadas en amado charra

Un nuevo concepto de ocio
Las catas privadas de Amado 

Charra son una estupenda pro-
puesta de este establecimiento 
de la calle Trujillo que en 2018 
inauguró un nuevo concepto de 
ocio en Plasencia, el de la tien-
da-bar. Lo hizo Rubén Martín, 
tercera generación de la fami-
lia de queseros artesanos, que 
conoce al dedillo los más de 50 
quesos de su negocio. Entre to-
dos ellos se puede elegir en la 
organización de las catas, que 
tienen un precio desde 21 eu-
ros por persona.

Para más información, visitar 
la tienda o la web.
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plan Ve

Regalos

En la Librería El Tintero se encuentran todas las novedades en 
literatura infantil y de adultos, y si no hay, se pueden pedir. Pero 
también todo un mundo de artículos de regalo. Exlibris, tazas, 
agendas, bolsas de regalos, puzzles, juguetes, mochilas ...
Avenida de la Vera, 21. Tel. 927426420. www.libreriaeltintero.es.

 
 
   
Los juegos de mesa de 
Mis Siete Palabras no son 
los clásicos que depen-
den solo del azar. Los jugadores tienen que 
desplegar estrategias, hay infinidad de temá-
ticas y los hay para niños y adultos. Incluso se 
alquilan para probar en casa. Es todo un mun-
do de juegos en solitario, parejas o grupos. Ca-
lle La Tea, 7. Tel. 618826730
mis7palabras@gmail.com y redes sociales.

El Underground Bar es una mina para los amantes del 
vinilo, donde se pueden encontrar joyas de la música 
analógica navegando también por su tienda online. 
También CDs y DVDs con contínuas novedades que 
se pueden disfrutar saboreando una buena cerveza. 
Abre de jueves a sábados a partir de las 18 horas. 
Calle Patalón, 13. www.undergroundrecordshop.es.

Snacks, alimentos 
deshidratados y 
mordedores natura-
les con carne de pri-
mera calidad proce-
dente de ganaderías 
de Extremadura y 
Salamanca y pesca-
do del Cantábrico. Divina su gama LifeStyle con arne-
ses y bebederos que son piezas artesanales únicas. 
Su packaging minimal, funcional y responsable con el 
medio ambiente te va a encantar. Tel. 646 068 186.
www.mrbones.es. info@mrbones.es.
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comercio LocalRegalos

 
Los productos de Finca La Barca vienen en 
elegantes presentaciones, ideales para regalo. 
Destaca el aceite ahumado con leña de encina 
a la manera de La Vera, así como el pimentón, 
pimientos y aceitunas. En fincalabarca.com o en 
Netasa, carretera de Trujillo, 1. Tel. 927411227.

 
Exclusivas Dyexco es un templo 
para los sibaritas y para los que 

quieran regalar un momento de placer. Los vinos, espu-
mosos o destilados y la mejor selección de conservas se 
encuentran en su exposición de la Avda. Martín Palomino, 
90. En exlusivasdyexco.com y en RRSS. Tel. 927423453.

Las bandejas de jamón al corte 
de Felipe Gil son todo un detalle 
si quieres sorprender a alguien en 
casa, solo tienes que encargarlo 
en el 927904919 y se lo llevan. Los 
días 24 y 31 solo atiende pedidos. 
Sus bocatas de jamón de cebo ibé-
rico por tres euros en tienda son cé-
lebres. Sor Valentina Mirón 92.

En Amado Charra las preparan todo el año. 
Llenas de quesos, vinos y cervezas arte-
sanas, conservas gourmet, ibéricos, miel, 
mermelada, pimentón... También tablas de 
queso y embutido y asados de lechazo lis-
tos para poner en la mesa. En C/ Trujillo 7.

Tel. 648783172 y amadocharra.com.

El roscón de Reyes de la Ecota-
hona del Ambroz es una obra 
de arte, como su caja. No 
lleva relleno para paladear 
los matices que le aporta su 
producción ecológica, úni-
ca en Extremadura. Mejor 
por encargo porque vue-
lan. Tel 610186125. Tien-
das en la Avda. de la Salle 11 y 
en la plaza de Ansano.
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El vino Victorino Martín Medalla de 
Plata CINVE 2018 y el aceite de la 
casa van en un pack navideño de 
15 euros que se puede comprar en 
victorinomartin.com. Los productos 
se presentan además en distintos 
formatos en la tienda online, donde 
también hay mascarillas con el hie-
rro de la ganadería.

En los Apartamentos A Fala de Trevejo, 
una de las aldeas medievales mejor 
conservadas de España, el concepto 
de turismo rural adquiere su sentido 
más amplio. Son viviendas típicas de 
la Sierra de Gata rehabilitadas con 

mimo para escapadas con encanto. Reservas 
en apartamentos-afala.es. Tel. 653366247.

 
  
Con Viendo Verde puedes vivir una 
interesante experiencia: identificar la 
fauna que habita un lugar gracias a las 

plumas, huesos, cuernas, excrementos y huellas que los 
animales dejan a su paso y el material de los guías. Ac-
tividades para todas las edades y condiciones, con guías 
expertos y en diferentes lugares, desde Monfragüe hasta 
Arrocampo. Tel. 620686894 y viendoverde@gmail.com.

Regalar un crucero es regalar sensaciones a las puertas 
del Parque de Monfragüe, por los Canchos de Ramiro y el 
Tajo Internacional. Los adultos y niños quedarán con la boca 
abierta. Incluso existe el Crucero Confianza para familias 
o amigos. Reservas en barcodeltajo.com. Tel. 680554146.
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REGALA BIENESTAR

comercio LocalRegalos
 

En Multiópticas tienen las mejo-
res marcas, además de cadenas 
preciosas para colgarlas y unas 
fundas divinas. La óptica vetera-
na de Plasencia está en el núme-
ro 27 de la calle del Sol.
Tel. 927411173.

En NaturGarden tienen 
una estupenda selección. 
Los cuidan como oro en paño 
en este centro de jardinería tan 
exclusivo de la Avenida Martín 
Palomino 86. Tel. 629367611. 

La puedes encontrar en la 
tienda online del Balneario de 
Baños de Montemayor. Una lí-
nea de productos propia, ideal 

para sentirse bien por dentro y por fuera. Además puedes comprar 
experiencias termales como circuitos, masajes o lo que prefieras 
con Bonos Regalo. Tel. 927488302 www.balneariomontemayor.com.

Para lucir la mejor sonrisa cuan-
do nos quitemos las mascarillas, 
qué mejor que una limpieza den-
tal en la clínica del doctor Javier 
Vaquero. En la calle Cañada 
Real, 2, 1° B. Tel. 927425011-
695527600.

En Eva y Mamen 
Peluquería y Estética las 
preparan a la carta con productos para el 
cabello, cara y cuerpo. Un detallazo, igual que 
los vales regalo para tratamientos profesiona-
les. Calle Pedro de Lorenzo 4. Tel. 927424260.
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En Macadamia, la tienda de moda en la ca-
lle Talavera 4, los regalos estrella son este 
año los jerséis y las bufandas, aunque tiene 
todo lo imprescindible en moda femenina. 
Tels. 927416646 y 609333529, atiende 
también por wasap, facebook e instagram.
@pilarmacadamia.

Picote no es solo protección la-
boral, en Picote Woman encon-
trarás los más bonitos cinturones, 
monederos y bolsos además de 
zapatos y bisutería para combinar 
en toda ocasión. Visítalos en su 
nueva dirección, en la Avda. de Extremadura, 12. 
Tel. 927427024.

Manuela Sánchez y Eva Delgado, 
de E. Wedding Planner, han saca-
do siete pendientes tan bonitos como 
versátiles. Piezas especiales con mi-
nerales y piedras semipreciosas, entre 
los que no podía faltar el icónico esca-
rabajo de De Manuela. Esta primera 
colección de las dos placentinas es 
perfecta para el día a día y ocasiones 
especiales. De Manuela, en Plaza de 
Ansano, 5 www.demanuela.com.

Cien por cien femeninas se venden 
en De Manuela Plasencia. Cada pie-
za es única, con estampados liber-
ty, cuadros o tonos lisos. Destacan 
preciosas mangas abullonadas, la 
delicada botonadura, estratégicas 
aperturas y pliegues, las lazadas... 
Puedes encargarlas a juego con 
prendas para los peques. En De Ma-
nuela, Ansano, 5. IG: @inescristos.

comercio LocalRegalos
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comercio LocalRegalos

Moet Chandon, Dom Perignon… En Gôspel 
Lounge tienen el mejor champán para brin-
dar por los buenos deseos. Lo sirven con 
todo detalle, acompañado de deliciosos fru-
tos rojos. Puedes reservar mesa y botella en 
el teléfono 691561823.

Parada de la Reina 
tiene vales regalo 
de comidas y cenas. 
Un regalazo porque 
sentarse a la mesa 

de este establecimiento impres-
cindible en Plasencia es todo una 
experiencia. Se entregan con una 
cuidada presentación y puedes en-
cargarlos en el teléfono 92742 5077.

En La Corralina las personalizan 
según gustos y presupuestos y las 
envían gratis a domicilio y a toda 
España. Puedes 
acompañarlas de 
los mejores produc-
tos del cerdo ibéri-
co, quesos, dulces, 
aceites o vino. Calle 
del Sol, 70. Pedidos 
en el 927126726 y 
649518196.

Un exquisito foie caliente, 
especialidad del Café Bar 
Torero, es ideal para com-
partir un gran momento a 
mesa puesta en su confor-
table terraza de la Plaza 
Mayor. El atún rojo a la 
plancha o el chuletón tam-
bién son buen plan. Tel. 
676118620.
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comercio LocalRegalos

La Tienda de la Esquina es 
una floristería con todo lujo 
de detalles. Tanto como que 
sus bonitos arreglos florales 
pueden incluir sorpresas tan 
originales como desayunos, 
catas, pendientes, artículos 
de peluquería.... Calle Truji-
llo, 1. Tel. 634843469, en flo-
risterialatiendadelaesquina.
com y en las redes sociales.

En Krea tu spazio hay miles de 
artículos para crear espacios 

únicos y confortables. Desde 
todo tipo de muebles a elegantes 

alfombras de hidráulicos y un sin-
fín de objetos de decoración en su 

extensa exposición de la calle 
Cardenal Silíceo, 46, que tam-
bién se pueden ver en las redes 
sociales y en kreatuspazio.com. 
Tel. 927035197.

Para niños, señoras, caballeros y las personas más im-
portantes de casa, los abuelos, las zapatillas de Calza-
dos 1918 son todo un clásico. Con más de 100 años de 
oficio, el placer de estar en casa está asegurado. Calle 
Talavera, 5. Tel. 927412234.

En La Cereza de Oro de Carre-
four Plasencia la preparan para 
regalo en un bonito sobre. Pue-
des comprarla en ventanilla o en 
www.lacerezadeoroloterias.com. 

Una delegación joven y llena de ilusión donde hacer un guiño 
a la suerte. Tel. 927044316.

www.paradadelareina.es   Tornavacas 2, Plasencia 



_17

in
fo

rm
ac

ió
n 

al
 d

ía
 p

la
nv

ex
.e

s

planes

Es cruzar el um-
bral de Exclusi-

vas Dyexco y querer 
llevártelo todo. Para 
darte un homenaje, 
para regalar momen-
tos de placer, para 
compartirlos... mires 
donde mires. Gran-
des vinos en estu-
ches preciosos o en forma-
to mágnum o botellón para 
disfrutar en grupo, ron que no 
suele haber ni en los bares más 
selectos, ginebras premium en botellas de 
diseño, champagnes selectos y hasta con-
servas deluxe.

Solo la presentación invita 
a comprar en la tienda de 
las mil maravillas. Justo lo 
que exclama el consumi-

dor exigente que sabe apreciar 
lo bueno cuando llega al local de la 

Avenida Martín Palo-
mino 90. Ahora tam-
bién online y con pre-
sencia en las redes 
sociales, como viní-
zate en instagram.

Exclusivas Dyex-
co es el mejor in-

fluencer, síguelo, conó-
celo porque son especialistas en hacer de 
cada momento algo especial.

La tienda de
las mil maravillas
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La Cámara de Comercio de Cáceres dedica 
grandes esfuerzos y presupuesto a la forma-

ción para que autónomos, empresarios y em-
prendedores se adapten a los  nuevos tiempos. 

Hoy en día tener conocimientos en marketing 
y social media puede salvar un comercio o en 
dirección y gestión de proyectos puede hacer 
que en un negocio sea más competitivo. Ambos 
son solo dos ejemplos de la amplia oferta forma-
tiva de la Cáma-
ra que se puede 
consultar en la 
web oficial.

Fiscalidad y gestión financiera, gestión laboral, 
administración concursal o energías renovables 
son algunos de sus másters, bonificados por la 
Seguridad Social, cuyos profesores se convier-
ten después en los mejores guías.

Online, para facilitar la participación, hay 
además cursos de informática y comunicación, 
administración y gestión, habilidades directivas 
y una larga lista que se va renovando. Los hay 
para jóvenes, para emprendedores, para muje-
res, para mayores de 45 y hasta para hoteles y 
alojamientos en materia covid.

Recientemente más de 200 profesionales del 
comercio minorista han asistido a los talleres 
gratuitos. La Cámara se ha convertido en la alia-
da perfecta para el sector y no aprovecharlo es 
perder oportunidades.

Si compras por internet,
Cáceres Digital

Cáceres Digital es la plataforma de 
venta online del comercio de proximi-
dad, una herramienta de la Cámara 
de Comercio. Una alternativa al con-
sumidor que prefiere comprar por in-
ternet y que para el comercio es un 
escaparate online. El lema es com-
pra en los comercios de tu ciudad, 
pero con las ventajas del comercio 
electrónico y el objetivo, ser compe-
titivos. 

Está en plena expansión y caben 
todos los productos y servicios de la 
provincia de Cáceres. Cuantos más 
se oferten, más atractiva será la pla-
taforma para el cliente, que podrá 
comprar de forma directa y sin comi-
siones o navegar para consultar los 
artículos sabiendo que no deja por 
ello de apoyar al comercio local.

plan Ve

será por cursos y másters
en la cámara de comercio 
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En septiembre de 2019 GÔSPEL Lounge 
abrió en el número 4 de la avenida Juan 

Carlos I de Plasencia. El negocio de Infame 
Group S. L. inauguraba un nuevo concepto 
de ocio en la ciudad del Jerte. 

Novedoso por varias razones. Una su ofer-
ta, en la que además del copeo con las me-
jores marcas se incluye champagne de alta 
gama, smoothies, originales batidos y me-
riendas de lo más golosas. 
Novedoso también por su 
ambiente y la música de fon-
do, que no es precisamente 
la de la radio fórmula conven-
cional. Y por supuesto, in-
novador por una decoración 
cuidada al detalle que ya se advierte desde 
el exterior y en la que buena parte del pro-
tagonismo es para los juegos de luces y su 
fantástica pantalla gigante ideal para seguir 
los partidos de fútbol.

Hasta dar con todo ello, Óscar Hernández 
y Jorge González recorrieron un montón de 
garitos y ciudades en busca de las piezas 
que les permitiesen completar su modelo de 
establecimiento. Y así nació GÔSPEL, que 
no ha dejado de sorprender y reinventarse 

en un primer año que no ha sido precisamen-
te fácil para nadie. 

En junio, tras el confinamiento por alarma 
sanitaria, reabrieron con una terraza que 
posteriormente han equipado con estufas 
para los meses de frío. En agosto, sumaron 
a GÔSPEL el primer chillout a orillas del río 
Jerte, Cubanisto, pensado ex profeso para 
el verano. En septiembre iniciaron el patroci-

nio de la Unión Polideportiva 
Plasencia con la vista puesta 
en recuperar la afición de los 
jóvenes. 

No han reabierto Clab 
Theater desde marzo por las 
restricciones sobre las disco-

tecas, pero siguen manteniéndolo en espera 
de volver a abrir sus puertas.

Detrás de todo ello hay esfuerzo y trabajo. 
También desvelos, momentos de rabia y de-
sesperación. Pero pueden las ganas de se-
guir adelante pensando siempre en ofrecer 
a sus clientes la garantía de una hostelería 
responsable en la que se sigan alzando las 
copas para brindar.

¡Enhorabuena GÔSPEL en vuestro primer 
aniversario!
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No se puede vivir a media hora de Las 
Nogaledas, una de las cascadas más 

bonitas del norte de Extremadura, y no ha-
ber ido nunca. De hecho es uno de esos 
sitios mágicos a donde siempre quieres vol-
ver y más en invierno, cuando llevan agua 
en abundancia.

Con todo, esta maravillosa sucesión de 
saltos situada en el Valle del Jerte es mucho 
más conocida que la Peñá Montá de Sierra 
de Gata, que parece estar suspendida en el 
aire con vistas al 
abismo. Son algu-
nos de los lugares 
que nadie debería 
dejar de conocer 
y que en tiempos 
del Covid-19 son 
destinos sin aglo-
meraciones, idea-
les para descubrir 
o redescubrir con 
ojos de turista. 

El  nuevo mirador de Carlos V
Entre los más visitados se encuentra el Mo-
nasterio de Yuste en La Vera, claro ejemplo 
de que siempre se puede descubrir algo 
nuevo. Ahora el nuevo mirador con una pa-
norámica inédita de la fachada del que fue-
ra el retiro de Carlos V en Extremadura. De 
hecho en su día fue el jardín del Emperador 
y recientemente se ha abierto al público en 
grupos reducidos por causa de la pandemia.

mira la de sitios
que querrás conocer

Panorámica inédita de
la famosa fachada del

Monasterio de Yuste
desde el nuevo mirador
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El espectacular Meandro Melero
Es uno de los miradores más espectacu-
lares de España y lo podemos contemplar 
desde Las Hurdes. Miles de viajeros han 
caído rendidos a su encanto a juzgar por 
las fotos que circulan en redes sociales. 
Siempre merece la pena volver, lleve agua o 
apenas lleve, para contemplar esta famosa 
península repleta de árboles. Es un paseo 
sin dificultad y, si se sube en coche, la carre-
tera está recién pavimentada y ensanchada 
desde Riomalo de Abajo.

Monfragüe es mucho más
Que nadie piense que ya conoce el Par-
que Nacional de Monfragüe porque ya ha 
ido al Salto del Gitano. Esta joya de fama 
internacional es mucho más y no solo por 
las impresionantes vistas desde lo alto de 
su castillo. Son numerosas las rutas que se 
pueden realizar, incluso las hay adaptadas 
a personas con movilidad funcional, redu-
cida e invidentes. El punto de información 
de Villarreal de San Carlos les demostrará 

por qué es un destino imprescindible no solo 
para los pajareros.

Los Canchos de Ramiro,
hermano pequeño de Monfragüe
En realidad no tan pequeño porque los 
Canchos de Ramiro son dos enormes cres-
tas sobre el río Alagón, donde se estrecha 
el cauce y es también un paraíso para las 
aves. Cariñosamente es el hermano peque-
ño porque es menos conocido, pero es sen-
cillamente maravilloso.

El inigualable Meandro Melero 

Monfragüe desde lo alto del castillo

Los Canchos de Ramiro en el Valle del Alagón
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Valcorchero, la joya de plasencia
Plasencia tiene una suerte inmensa con su 
monte público, por algo es Paisaje Natural 
Protegido, y además de ofrecer numerosas 
rutas totalmente accesibles, es un mirador 
excelente de la ciudad, el Valle del Jerte o 
las Tierras de Granadilla. Es un lugar para 
patear una y otra vez y donde te pueden so-
brevolar buitres negros y seguir sintiéndote 
más vivo que nunca.

Vía Verde y balneario, doble planazo
Disfrutar abrigaditos en bici o caminando de 
los bellos paisajes del Ambroz y del agua ca-
lentita del Balneario de Baños de Montema-
yor pueden hacer la escapada redonda. Son 
ya 42 los kilómetros que se pueden transitar 
desde Béjar con varias entradas para rea-
lizar por  tramos y existe la posibilidad de 
alquilar bicis, incluso eléctricas o triciclos.

Granadilla, el pueblo museo
La construcción del embalse de Gabriel y 
Galán obligó a desalojar Granadilla en los 
60 por riesgo de inundación, lo que nunca 
llegó a ocurrir y acabó convirtiéndose en una 
bella península rodeada por un mar de agua 
dulce. Incluso fue declarado Conjunto Histó-
rico Artístico de lo bonito que es este pueblo 
museo que es una delicia recorrer.

El relajante Balneario de Baños de Montemayor 

Vistas al Valle del Jerte
desde Valcorchero en Plasencia

plan Ve
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estatus social o incluso un altar y desde lue-
go es un sitio mágico.

Imponentes miradores
en Las Villuercas
Conviene alargar la escapada al maravilloso 
Geoparque Villuercas, Ibores y Jara, donde 
ahora es más fácil que nunca llegar cómoda-
mente por carretera hasta el imponente Pico 
de Las Villuercas. Allí, a 1.600 metros de al-
titud, las vistas son sencillamente especta-
culares aunque no menos que en el mirador 
de Cabañas del Castillo. Nadie debería dejar 
de conocer sus alucinantes vistas al relieve 
apalachense más importante de Europa.

No es una piedra cual-
quiera, es la Piedra Mon-
tá que parece flotar en el 
aire aunque tiene truco 
porque en realidad está 
a ras del suelo en la ruta 
al Chorro de los Ánge-
les. Solo que al otro lado 
está el Valle del Árrago 
en toda su profundidad y 
es un sitio impresionante 
donde hay que andarse, 
eso sí, con precaución. 
El complemento ideal es 
visitar Robledillo de Gata, el pueblo de cuen-
to que está al lado y si se alarga la escapa-
da, la aldea de Trevejo.
El dulce paseo que llega a Cáparra
La ruta a Cáparra desde Ventaquemada es 
un delicioso paseo corto y llano por la dehe-
sa extremeña entre encinas de caprichosas 
formas que coincide, además, con la Vía de 
la Plata y el Camino de Santiago.
La mágica Tumba de la princesa
La dehesa boyal de Malpartida de Plasen-
cia, que atesora la Tumba de la Princesa, 
es toda ella un lugar para perderse en plena 
dehesa y su mejor secreto es esta tumba 
antropomorfa excavada en una gran bola de 
granito. Por su situación estratégica sobre 
un cerro pudo ser de una persona de alto 

La piedra que hay que ver en Sierra de Gata

La impresionante piedra que parece flotar en el aire

más información sobre estos
y otros sitios en planvex.es
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preparado y listoTake Away

Boxer Food estrena carta este invierno. En ella incluye una delicio-
sa hamburguesa con todos los ingredientes que ves en la ilustración 
y también un costillar de cerdo para chuparse los dedos. Además, 
hay postres nuevos para endulzar los días. En Av. Juan Carlos I, 2. 
Tel. 927000007. Envíos a casa de lunes a domingo, con-
sulta el horario en boxerfood.com

El emblemático Español inaugura servicio a domicilio en el año de 
su centenario. Puedes darte un homenaje con las sartenes de hue-
vos rotos y migas, paellas o asados que preparan para que lleguen 
perfectos. No renuncies a los clásicos del Español en Navidad como 
la perdiz o el cochinillo de cerdos que ellos mismos crían. En la Plaza 
Mayor 32-37. Tel 927412110.

 
En Pitas Pitas hasta los bocadillos y las hambur-
guesas están hechos a la brasa y su especialidad 
no es ya solo el pollo, sino el cocido de los vier-
nes, los menús diarios o de fin de semana, los 
postres caseros... además los menús cambian 
cont inuamente 
con varios pla-
tos a elegir y se 
pueden ver en 
facebook e insta-
gram. Plaza José 
Morales Pascual. 
Tel. 927421522.

Decir comida italiana en Plasencia es 
decir Rigoletto. 35 años lo avalan y el 
público fiel de sus pizzas artesanas y 
de una cocina elaborada con gran va-
riedad de pastas, carnes, pescados y 
entrantes que componen una carta ya 
histórica. Puerta del Sol, 3. Reservas en 
los teléfonos 927424575 o 677344559.
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preparado y listo

Teatro frente al Palacio Carvajal Girón en 
una edición anterior de la Noche Abierta

preparado y listo Take Away

¡Encárgalo por teléfono o por WhatsApp! Solo 
tienes que elegir si quieres alguna de las maris-
cadas listas para comer o tus piezas favoritas, 
como bogavantes, langostino tigre o gambas. 
Consulta en su web www.telepinzas.com. Pue-
des recogerlo allí o te lo llevan a casa. Convierte 
cualquier día en una jornada especial.
Avenida de España 23 - Tel. 672654853.

Comprueba lo espectacular de su carta Take 
away & Delivery en www.paradadelareina.es. 
También te encantará el packaging. El servicio 
se presta de jueves a domingo. Tú eliges si te 
lo llevan a casa o pasas a recogerlo por este es-
tablecimiento imprescindible de la ciudad. En la 
estación de autobuses de Plasencia.
Pedidos 620654747 / 927425077.
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Los pavos reales son todo 
un símbolo del Parque de 

los Pinos de Plasencia

Hay planes que no es que 
sean puramente infantiles, 

pero que disfrutándolos con ellos 
se convierten en planazos.

El museo interactivo de Monfragüe
El Centro de Visitantes Norte del Parque de Mon-

fragüe, situado al lado del camping muy cerca de 
Malpartida de Plasencia, tiene la capacidad de sor-
prender porque es un moderno museo interactivo 
donde disfrutar de un aperitivo de sensaciones antes 
de vivirlas en el propio parque. 
El museo de las feroces máscaras de Jarramplas

Jarramplas es el mítico personaje de Piornal que 
cuenta con museo propio y de lo más moderno, don-
de se pueden ver sus feroces máscaras y hasta una 
virtual para sentir, a salvo, la lluvia de nabos. 

¿Qué
hacemos

con
los niños?

Toda una peli
de romanos en Cáparra

Es la oportunidad de descubrir 
el Arco de Cáparra que se estudia 
en los libros de Historia como el 
único arco cuadriforme de Espa-
ña. Hay incluso visitas guiadas a 
esta joya en plena calzada roma-
na de la Vía de la Plata.

El parque de los pavos reales
Sin ir más lejos el Parque de los 

Pinos de Plasencia, o parque de 
los patos, donde te salen al paso 
simpáticos pavos reales de blanco 
impoluto o de mil colores y parada 
obligada es el castillo donde viven 
las aves.

El Centro de Visitantes Norte
del Parque de Monfragüe

es todo un museo interactivo
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El Castañar Gallego de Hervás

En bici por 400 metros de túnel en Baños
Por si fuera poco poder disfrutar de los 

espectaculares paisajes del Valle del Am-
broz en bici, la vía verde conduce a un túnel 
de casi 400 metros con iluminación y con 
eco en Baños de Montemayor. De bajada a 
Hervás no hay ni que pedalear.
Bosques de cuento

Hay bosques auténticamente de cuento 
como el Castañar Gallego de Hervás, el 
de los Ojestos de San Martín de Trevejo 
en Sierra de Gata o el Robledal de la So-
lana en el Valle del Jerte. Todos son muy 
accesibles, el musgo está por todas partes 

y atesoran árboles centenarios como los 
castaños del Temblar en Segura de Toro.
Espectaculares cascadas de agua

Son numerosas las cascadas en el norte 
de Extremadura, pero entre las más accesi-
bles y atravesando senderos con encanto, 
se hallan La Desesperá en Arroyomolinos 
de la Vera, el Chorrituelo de Ovejuela en 
Las Hurdes y las Nogaledas de Navancon-
cejo en el Valle del Jerte. Aquí se encuentra 
también la del Caozo a un paso de la carre-
tera entre Valdastillas y Piornal.

El cielo de Monfragüe es especial para 
ver estrellas, tanto como que es oficialmente 
Destino Starlight, y como complemento ideal 
cuenta con un Observatorio Astronómico en 
Torrejón el Rubio dotado con telescopios de 
última generación. En el mismo recinto hay 
también un Centro de Interpretación del Arte 
Rupestre que atesora también Monfragüe.

Observatorio Astronómico
de Monfragüe

Las Nogaledas en Navaconcejo

La vía verde del Ambroz es
un planazo en bici
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Regalos solidarios
artículos artesanos 
de placeat
Los usuarios de Placeat rea-
lizan en sus talleres unos 
regalos muy especiales para 
cualquier ocasión. Libretas, 
productos de piel y corcho, 
así como manualidades de-
corativas o para el hogar. 
También unas bonitas casas 
para pájaros. Se pueden 
comprar en el Centro Inte-
grado de Servicios PLACEAT 
(CISPLA), frente a la Ciudad 
Deportiva. 

abrigos y gorros 
para tu mascota
Pupknits ofrece bonitos tra-
jes, gorros o cuellos para 
que tu perro esté calentito. 
Se pueden tejer a medida, 
si lo solicitas. El 70% del 
precio de estos productos 
se destina a ayudar a perros 
necesitados del norte de Ex-
tremadura. Tel. 628 667 638. 

El proyecto MIMI
te necesita

MIMI: Música para sor-
dos es un proyecto de 
investigación para dar 
con un nuevo código mu-
sical que permita percibir 
la música a las personas 
sordas. Es el empeño de 
David Ardila desde que 
descubrió que su madre, 
Mimi, podía sentir fre-
cuencias muy concretas 
y cuenta con el apoyo de 
ASCAPAS, la Asociación 
Cacereña de Padres y 
Amigos de los Sordos. 
Juntos han puesto en 
marcha un proyecto de 
crowfunding en el que tú 
también puedes colaborar.

Calendarios del Refugio
de plasencia 
La Protectora de Animales ha editado un bonito calendario, 
protagonizado por algunos de los perros acogidos en el Re-
fugio de Plasencia. Con la compra del calendario ayudas al 
mantenimiento y curación de muchos de estos animales. En-
térate dónde comprarlos en el Facebook @ProtectoradeAni-
malesRefugiodePlasencia. 
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El crecimiento constante, la capacidad de 
innovación y el liderazgo en la zona han he-
cho merecedor a NaturGarden del Premio 
al Mejor Garden Center de Extremadura 
2020 - 2022. Una distinción de la prestigio-
sa revista Garden Magazine, con el valor 
añadido de que son otros profesionales y 
proveedores del propio sector quienes la 
conceden.

Ejemplo de sostenibilidad
La innovación no vino solo por el modelo 

de negocio. El propio edificio de NaturGar-
den es un ejemplo por su sostenibilidad, 
con calderas de pellets que lo calientan en 
invierno y placas solares para obtener elec-
tricidad. Además, la apertura motorizada de 
sus techos permite aprovechar las corrien-
tes de aire para conseguir en verano una 
temperatura óptima mediante un sistema 
de climatización evaporativa.

Un sitio que es todo un referente y no 
deja indiferente a nadie.

NaturGarden no es solo un vi-
vero, es mucho más y con ese 

propósito abrió en la avenida Martín 
Palomino en 2014. 

El objetivo era cubrir un espacio has-
ta entonces inexplorado en Extremadura, 
que ofreciera más que los productos típi-
cos de un vivero. Así fue y así es porque 
NaturGarden tiene todo tipo de plantas y 
sus complementos, desde macetas, abo-
nos y semillas hasta sistemas de riego. 
Se suman decoración de interior y exte-
rior; iluminación; herramientas; mascotas y 
bienestar, con un amplio surtido de fragan-
cias, velas o inciensos. La droguería eco-
lógica ha sido la última apuesta de la em-
presa, que tiene el primer espacio 4-ECO 
de Plasencia con productos a granel.

naturGarden, 
mucho más
que un vivero

El Mejor Garden Center
de Extremadura

La familia Álvarez se propuso crear un 
espacio innovador y así lo hizo, de la mano 
Rafael Vázquez, quien fue el principal pre-
cursor de este proyecto hasta el pasado 
año, cuando pasó a ocuparse de otras ta-
reas en la empresa.

Avda. Martín Palomino, 86. Plasencia          629 367 611
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La Corralina es todo un 
templo del cerdo ibéri-

co en la calle del Sol de 
Plasencia. Un estableci-
miento en el que encon-
trar los cortes más clá-
sicos de la carne y otros 
menos populares pero 
igual de sabrosos, como 
abanico, barriguera, la-
garto, lágrimas o  mogote. 

Así ocurre porque el 
Grupo La Corralina, que tiene 
sus instalaciones al pie de la 
sierra de Béjar, lleva a cabo un 
aprovechamiento absoluto del 
cerdo ibérico en el que son au-
ténticos especialistas. Ofrecen 
un Servicio Integral de Produc-
ción porque controlan el pro-
ceso desde el momento de la 
crianza en fincas salmantinas 
y extremeñas hasta la distribu-
ción final.  

Del cerdo, hasta los andares
No hace falta más que ver la relación de 

productos de La Corralina para darse cuen-
ta de su variedad en cerdo ibérico. No solo 
en cortes de carne sino también en jamo-
nes y paletas, lomos, chorizos, salchicho-
nes y morcillas.

Si quieres tener su carta siempre a mano 
para planificar cómodamente la compra, 
puedes pedir que te la envíen a través del 
teléfono (927 126 726) y whatsapp (649 
518 196) o retirarla personalmente en la 

tienda abierta en el número 70 de la calle del Sol, a pocos 
metros de la icónica Puerta del Sol. 

La Corralina prepara carne y embutidos por piezas o al 
peso, si se quiere envasándola al vacío para favorecer su 
conservación con la máxima garantía. Ofrece, además, 
servicio a domicilio sin coste alguno añadido, además de 
envíos a toda España.

El cerdo es el rey de la casa en La Corralina que ha 
hecho de sus bocatas de jamón todo un icono. Pero com-
parte espacio con quesos, vinos y dulces típicos desde 
los huesillos, mantecados y perrunillas hasta las roscas 
de Santa Clara.

La corralina, templo del ibérico
junto a la puerta del sol

plan Ve
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Vivir la dehesa desde un punto 
de vista diferente es la pro-

puesta de la empresa de turismo 
Victorino Martín con sus visitas 
especializadas para los fines de 
semana de diciembre y enero. Un 
plan exclusivo para ver de cerca 
los afamados ejemplares de la mí-
tica ganadería de la familia y vivir 
desde primera fila un tentadero.

La experiencia comienza en el 
Museo Victorino Martín  de la finca 
Monteviejo de Moraleja con unas 
migas extremeñas, café y zumos 
de frutas. Una bienvenida tras la que el 
grupo se dirige a otra finca, la de Las Tie-
sas de Santa María, para ver la camada de 
saca que este año es muy especial por la 
cantidad de animales que hay en el cam-
po. Este recorrido se hace en el remolque 
expresamente preparado para que los visi-
tantes estén cómodos en sus bancos y con 
posibilidad de cubrir sus laterales con lonas 
si llueve.

Los sentimientos y emociones que sin 
duda despertará esta aventura se pueden 
compartir acto seguido en el transcurso de 
la degustación de aceite y vino Victorino 

Martín, maridada con productos ibéricos de 
gran calidad. Una ocasión estupenda para 
probar el vino Victorino Martín, ganador de 
la Medalla de Plata 2018 del prestigioso 
Premio CINVE.

El broche de la jornada será la tienta de 
vacas con profesionales taurinos y estará 
sujeta a condiciones climatológicas.

El precio de esta experiencia taurogas-
tronómica es de 90 euros por persona y 
está organizada con todas las medidas de 
seguridad que exige el Covid. Puedes co-
nocer todos sus detalles en la página web 
victorinomartin.com.

La dehesa desde
otro punto de vista
con la familia Victorino martín
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novedades literarias
porque un libro siempre es un buen regalo

Hemos escogido una serie 
de títulos para regalar o 

para regalarte. Comenzamos 
con el poeta placentino Álvaro 
Valverde, que este año publi-
có su libro Porque olvido. En 
él recoge varios de los textos 
publicados en su blog. 

Susana Martín Gijón nos 
lleva a Sevilla con su libro 
Progenie, donde la inspectora 
Camino Vargas desenreda-
rá varios crímenes, tocando 
además el tema de la mater-
nidad desde distintos ángu-
los. Más recientemente se pu-
blicó Setenta y dos vírgenes, 
de Chelo Sierra. Con este li-
bro, que cuenta la historia de 
una joven que sale ilesa de 
un atentado islamista gracias 
a que le propone un pacto al 
terrorista, Sierra logra engan-
char al lector desde la primera 
página. 

Javier Morales publicó La 
moneda de Carver, una deli-
ciosa compilación de cuentos. 
Juan Ramón Santos, en su 
columna de PlanVE, afirmó 
que Morales, como el escritor 

norteamericano al que alude 
en su título, se caracteriza 
por su “atención al momento, 
a los instantes que marcan o 
representan una vida”. 

Por supuesto, no podemos 
dejar de recomendar el último 
libro del placentino Juan Ra-
món Santos, El síndrome de 
Diógenes. Es la historia de 
un “cínico contemporáneo, un 
tipo extravagante que, en la 
mitad del camino de la vida, 
emprende una cruzada contra 
lo que llama la perniciosa sec-
ta de las señoras con el bolso 
bajo el brazo”. 

Luis Roso, en Moraleja, 
presentó su novela Durante la 
nevada. Un viaje a la España 
más áspera con dos periodis-
tas y un crimen por resolver. 
Y desde Cuacos de Yuste, 
gracias a Javier de Isusi, Pre-
mio Nacional de Cómic 2020, 
conocimos La divina comedia 
de Oscar Wilde. En su libro 
compara los momentos vita-
les del autor de El fantasma 
de Canterville con los de la 
obra de Dante.
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El Festival de Vídeos Online Plasencia 
Abierta quiere dar a conocer historias 

o anécdotas que hayan ocurrido en casas 
o edificios de la ciudad. Se trata de grabar 
vídeos de entre 1 y 2 minutos y enviarlos, 
antes del 21 de enero, a plasencia.abier-
ta@plasencia.es. En los vídeos una o va-
rias personas contarán 
un hecho real o que for-
me parte del imaginario 
y que haya ocurrido en 
el lugar que muestran. 
Puede ser divertido o dramático y contener 
fotos, documentos o detalles del sitio para 
enriquecer la historia. 

Este certamen es la continuación, da-
das las circunstancias por el COVID, de la 

primera edición de “La Otra arquitectura”, 
que en 2019 se celebró conjuntamente con 
Plasencia Abierta. Fue un encuentro donde 
algunos vecinos mostraron las áreas comu-
nes de sus edificios o casas, así como fotos 
antiguas. Los asistentes pudieron observar 
la Puerta del Sol desde una terraza o es-

cuchar anécdotas de la 
vida en otras épocas. 

Los vídeos de este 
festival podrán verse 
en la página facebook 

Urbact Come In!, el proyecto europeo en el 
que participa el Ayuntamiento de Plasencia 
y promotor de estas actividades. 

Los participantes recibirán un kit de ar-
tículos diseñados por el artista placentino 

José Manuel Brea y un bono de 
cinco películas para los Multicines 
Alkázar. Además, entre todos ellos 
se sorteará un Iphone. 

Festival de Vídeos online
plasencia Abierta

Las bases completas
del festival

puedes consultarlas
a través del código QR

de esta página o en
la reseña y el cartel

publicados en planVE.
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La gala de Navidad 2020 de la escue-
la de baile plantagenet será a beneficio 
del Banco de Alimentos de Plasencia. Se 
celebrará el sábado, 26 de diciembre a las 
20.30 h. Entradas: 6 euros.

El viernes 15 de ene-
ro, José Sacritán visita 
Plasencia con la obra 
señora de rojo sobre 
fondo gris, basada en 
el libro de Miguel Deli-
bes. A las 20.30 h.

celestina, la tragi-
clownmedia es una 
nueva propuesta so-
bre los clásicos, que 
se presentará el vier-
nes, 22 de enero, a las 
20.30 h.

eduardo II, ojos de 
niebla, una recrea-
ción de la vida del rey 
Eduardo II de Inglate-
rra se presentará el 
viernes, 5 de febrero.

En el teatro alkázar
El grupo Algazara 

Teatro ofrecerá los 
dilemas del profesor 
heyman. Será el sá-
bado, 6 de febrero a 
las 20:00 h.

el conde de mon-
tecristo, en versión 

de Samarkanda Teatro, se presentará el vier-
nes, 12 de febrero, a las 20.30 h.

tito Andrónico, la pieza presentada en el 
Festival Internacional de Teatro de Mérida en 
2019, llega a Plasencia el viernes, 26 de febrero.

    
Con los niños al teatro 

El 27 de diciembre, a las 18.00 h se 
presenta caperucita roja: la versión 
más loca de la historia. Las entradas 
para niños, 2 € - Adultos, 6 € - Carné jo-
ven, 4 €.

Para despedir el año, 
la compañía soldeno-
che teatro presenta el 
desafío de carlos v, 
una adaptación del clá-
sico de Francisco Rojas 
Zorrilla al teatro de sombras. Será el miér-
coles, 30 de diciembre, a las 12.00 horas. 
La entrada es libre y gratuita.

raúl charlo protagonizará el espectá-
culo infantil que alegrará el sábado, 20 
de febrero.
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En Las Claras
Los miembros de la Asociación Plasencia Foto mues-

tran sus trabajos fotográficos en la Sala Hebraica del 22 
de diciembre a 7 de enero. Lo obtenido por la venta de 
las obras se destinará al Banco de Alimentos. La foto 
escogida para ilustrar esta nota es de Álvaro Heras, ga-
nador del Fotonoja 2020.

Manuel Bellido es maestro de primaria y cree “en el 
poder educativo del arte y el poder artístico de la edu-
cación”. Sus obras abstractas estarán expuestas en el 
Claustro Alto entre el 8 de enero y el 1 de febrero. 

Los sugerentes grafitos de José María Díez, reunidos 
en una treintena de obras bajo el título Paisajes de In-
terior, se mostrarán en la Sala Hebraica del 8 al 25 de 
enero de 2021.

Del 26 de enero al 8 de febrero se presenta Atmósfe-
ras en los límites, del pintor y cineasta español de ori-
gen sumerio, Hakim Alsadi. Son obras de técnica mixta.

Exposiciones

En el Museo Etnográfico
Hasta el 27 de febrero está 

abierta la exposición Mirar.Bus-
car/Looking at.Looking for, de 
la artista Assumpció Espada. 
Es una muestra contemporá-
nea de arte textil.
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mano a mano
de brea y sojo

Documental sobre Gabriel y Galán
La Asociación 24 Fotogramas estrenará en los 

primeros meses del año un corto documental so-
bre José María Gabriel y Galán. Dirigido por José 
Luis Muñoz y Javier Duarte y con Jesús Sánchez 
y Carolina G. Liberato como protagonistas. Ha 
sido grabado en 2020 y tiene una cuidada pro-
ducción. El trailer puede verse en redes sociales.

El 2021 vendrá con arte. El de Brea y 
Sojo, que estarán pintando un mural 

en el nuevo aparcamiento de la calle Ve-
lázquez por encargo del ayuntamiento. 

Jesús Mateos Brea es el autor del mu-
ral de homenaje a los héroes del Covid 
que luce el centro de salud Luis de Toro 
y Jonatan Sojo uno de los muralistas de 
los pilares del aparcamiento de La Isla. 
En el primer trimestre del año está pre-
visto que realicen en equipo un mural de 
temática medioambiental para decorar el 
nuevo párking. 

Verlos en acción será un lujo, como 
bien saben los vecinos de Piornal, donde 
Sojo pintó un gigantesco mural en home-
naje a las mujeres que elaboran las cin-
tas del traje de Jarramplas. De Brea es 
el impresionante lobo que luce también 
Piornal en una de sus fachadas pintás. 
Plasencia volverá ahora a unir a estos 
dos artistas extremeños de arte urbano.

Verlos pintar el mural
del nuevo aparcamiento

será un planazo

Brea ante el mural
de los héroes del Covid

Sojo en acción
en Piornal

plan Ve
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Si comunicarse con mas-
carilla es difícil, con 

audífonos mucho más. El 
simple hecho de ponérse-
la y quitársela supone que 
las gomas puedan hacerlos 
caer y perjudicar su uso y 
mantenimiento. A ello se 
suma que se habla a más 
distancia que antes y la im-
posibilidad de leer en los 
labios, que siempre es un 
refuerzo comunicativo. 

La escucha se dificulta 
porque las frecuencias se 
ven afectadas. Las altas se 
atenúan y pueden desapa-
recer y las bajas se perci-
ben peor por el cambio en 
la vocalización a los que 
obliga la mascarilla.

audífonos y mascarillas,
una combinación posible

El objetivo es hacer el día a día más fácil 
y para ello también cuentan con accesorios 
inalámbricos que permiten ver la tele, ha-
blar por teléfono, escuchar a un interlocutor 
o subir y bajar el volumen sin complicacio-
nes. Deshumificadores y artículos de man-
tenimiento para la limpieza y el cuidado de 
los audífonos, protectores auditivos para 
nuestra comodidad en actividades como 
la caza o un placentero descanso, desper-
tadores con vibración, estéticos audífonos 
casi imperceptibles… son innovaciones 
tecnológicas que sin duda se convierten en 
un gran regalo para hacer a quienes más 
queremos.

Multiópticas, Sol 27
Teléfono 927 41 11 73

Por suerte hay soluciones profesionales 
y con ellas trabaja la familia Alegre en el 
departamento especializado en audiología 
de Multiópticas (calle del Sol 27). Una de 
las más prácticas es la de reprogramar los 
audífonos para amplificar las frecuencias 
alteradas. 

Esta reprogramación se puede hacer vi-
sitando el establecimiento o por asistencia 
remota, gracias a las prestaciones que pre-
sentan los nuevos audífonos con posibili-
dad de ser reprogramados a través de una 
aplicación móvil gratuita. 

El audioprotesista Manuel Alegre Maillo 
realiza y envía los ajustes necesarios para 
que el cliente los instale a través de la mis-
ma aplicación desde su teléfono, sin nece-
sidad de salir de casa. Una solución de lo 
más cómoda porque evita desplazarse.
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Xarel_lo es un nuevo concepto de bar en 
Plasencia donde tapear y copear con 

mucho gusto por la calidad de los produc-
tos y detalle con que los sirve Ghita Reddad. 
Ella se ha convertido en todo un ejemplo al 
abrir en un momento tan difícil como el im-
puesto por el Covid. Tanto, que medios de 
comunicación regionales y nacionales se 
han hecho eco de su esfuerzo.

Xarel_lo abrió el 9 de octubre en la calle 
Contador, junto a la vital plazuela de San Es-
teban. Lleva el nombre de una variedad de 

Xarel_lo,
tapeo y copeo

con mucho gusto
uva y es el sueño hecho realidad de Ghita, 
vecina de Plasencia hace 30 años.

Vinos nacionales y extranjeros, champag-
ne, conservas gourmet Ramón Peña, ibéri-
cos Señorío de Olivenza y quesos Tierras 
de Granadilla están entre su cuidada oferta. 
En un local de decoración coqueta, donde 
no faltan bonitos libros de enología y restau-
ración. Café y cerveza servidos con mucho 
amor, música Deep house y fiestas temáti-
cas hacen de Xarel_lo un sitio único.

Abre miércoles a domingo desde las 13.30.

Jar����ría�e�in���l��i���s�de���t��a�

PAISAJISMO | JARDINERÍA | PISCINAS | PARQUES | 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Ahorra hasta un 20 % planificando la instalación de tu césped o jardín
con tiempo. 

927 411 668 | contacta@bosqueurbano.es | Av. Martín Palomino, 70 Nave 1 Plasencia 



_39

in
fo

rm
ac

ió
n 

al
 d

ía
 p

la
nv

ex
.e

s

planes



_40

in
fo

rm
ac

ió
n 

al
 d

ía
 p

la
nv

ex
.e

s
plan Ve

Dedícate el tiempo que te mereces, 
SIENTE EL BIENESTAR

www.balneariomontemayor.com | 927 488 302


