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Akassa en
Las Hurdes
En el top de los
alojamientos más
increíbles
Akassa es un complejo turístico de 4 estrellas en Las
Hurdes con 4 Lofts de diseño que son una adaptación
moderna del chozo tradicional. Desde sus ventanales,
de 6 metros de altura, se
siente la integración plena
en la naturaleza. De estilo
étnico-nórdico, se pueden
alquilar para 2 o 4 personas
o en todo su conjunto hasta
para 16.

Rutas refrescantes
por el norte
de Extremadura

¿Q

uién dijo que caminar no es para el
verano? En el norte de Extremadura hay innumerables
parajes envueltos de vegetación y bañados por ríos, gargantas, charcos, pozas, cascadas, arroyos, embalses…
Solo hay que elegir bien la
hora, ir provistos de agua y
llevar calzado adecuado. Es
una recomendación de Turismo de Diputación Provincial de Cáceres.

Las míticas Hurdes

información al día planvex.es

Hay un sinfín de propuestas fresquitas y con vistas paradisíacas. Como los serpenteantes meandros del Valle del Malvellido cruzando el río desde Martilandrán, el famoso Meandro
Melero a ras del agua o la ruta Majá Robledo desde Casares
hasta el mirador de la Pregonera. Cascadas como El Gasco,
el Chorro de la Meancera o el Chorrituelo de Ovejuela, ideal
con niños. Como las 28 piscinas naturales de Las Hurdes.
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Por algo es uno de los 5
alojamientos más increíbles
de España para Turispain,
entre otros muchos premios
por su excelencia turística y
sostenibilidad. Más de 30 actividades desde clases individuales de yoga, mindfulness,
paseos conscientes, rutas en
4x4, barco o kayak o del misterio por las mágicas Hurdes.
Mesegal, Pinofranqueado
927674371
619305062 / 690954682
info@akassahurdes.com

El frescor de Sierra de Gata
Otra de las comarcas más vírgenes con saltos de agua
como La Cervigona por la Ruta de los Puentecitos o agradables paseos por los molinos de Torre de Don Miguel, la arboleda de Villasbuenas o la de Perales del Puerto. La naturaleza
es tan exuberante, que hasta en verano se puede recorrer el
tupido Bosque de los Ojestos en San Martín de Trevejo.

El Valle del Jerte, el valle del agua
Ofrece algunas de las rutas más emblemáticas como la Garganta de los Infiernos, a cuyas famosas pozas gigantes se
puede llegar también cruzando el castañar Reboldo, o cascadas como las míticas Nogaledas de Navaconcejo, el Calderón
de Piornal o la Puria, entre El Torno y Rebollar.
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Apartamentos
A Fala en Trevejo
El mejor
Alojamiento para
Escapada Rural
Son el Mejor Alojamiento
Rural de España para los
usuarios de Escapada Rural,
plataforma de turismo que
siguen dos millones de viajeros. Se llaman Valverdeiru,
Mañegu y Lagarteiru en homenaje al habla de Valverde
del Fresno, San Martín de
Trevejo y Eljas. En su adaptación, su propietario Ignacio
Lozano ha combinado la arquitectura de Sierra de Gata

La Vera y sus 47 gargantas

El Ambroz y Tierras de Granadilla
Todo un clásico como la cascada de La Chorrera de Hervás
por entre robles y castaños bañados por las Charcas Verdes,
especie de bañeras naturales donde remojarse incluso. El embalse de Baños de Montemayor o el de Gabriel y Galán en
Granadilla son también una refrescante opción.

El paseo del río en Plasencia
En pleno centro de Plasencia se puede caminar en paralelo al río Jerte desde el Parque de La Isla hasta las puertas
del Valle del Jerte por senderos envueltos de vegetación. Del
embalse en adelante el camino llega hasta diez kilómetros de
caminos zigzagueantes a una orilla y a la otra de campo abierto en plena dehesa.

con una coqueta decoración
y una equipación completísima. A ello se une su privilegiada ubicación en el paso hacia
el icónico castillo de Trevejo.
Los Apartamentos A Fala
tienen la máxima calificación
en Booking y el Premio Gente Viajera Onda Cero a la
Mejor Empresa Turística de
Extremadura.
.
apartamentos-afala.es
reservas@apartamentos-afala.es
Teléfono 653 366 247

información al día planvex.es

Siguiendo el curso de las gargantas hay incontables posibilidades. Solo en La Vera hay 47 por donde, eso sí, conviene
llevar piso de goma para no resbalarse. El premio son maravillas de la naturaleza como el Trabuquete y la Máquina, en
Guijo de Santa Bárbara, o el Recuéncano, el tobogán gigante
de Villanueva de la Vera, o las cautivadoras gargantas de Alardos y Cuartos y cascadas como la de La Desesperá desde la
carretera entre Pasarón y Piornal.
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LA ISLA,
la playa de Plasencia

L
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a Isla de Plasencia aspira a conseguir la
distinción de Bandera Azul que certifica
la calidad de las zonas de baño. Todo un
lujo poder alcanzar en apenas diez minutos
desde el centro de la ciudad este rincón de
vegetación y agua con zona de césped y la
sombra natural de su arboleda.
La temporada de baños comenzó el 15
de junio y se extenderá hasta el 15 de septiembre. Igual que en el verano de 2020 el
Ayuntamiento de Plasencia ha establecido
medidas anti Covid como el control de aforo, por lo que los bañistas tienen que solicitar uno de los tickets gratuitos que reparte
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Protección Civil. Además se han extremado
las medidas de limpieza y desinfección diaria de barandillas, papeleras y el paseo de
la zona de baños, se lleva a cabo el control
semanal de la calidad del agua y el canal
se vacía cada 15 días para proceder a su
aseo.
La playa de La Isla es uno de los sitios
preferidos por bañistas de todas las edades
para refrescarse y pasar buena parte del
día. Al otro lado del canal tienen el río Jerte
que corre aguas abajo brindando su caudal
a piragüistas y pescadores.
Un sitio lleno de vida.
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Para bañarse a lo grande,

Moraleja

a piscina natural de Moraleja es inmensa
y con amplias zonas ajardinadas de sombra natural que le proporciona la Alameda.
Está en pleno casco urbano, en el parque
fluvial Feliciano Vegas con hasta 35.000 metros cuadrados. Pero no
solo por eso ofrece la posibilidad de bañarse a lo
grande. Además está dotada con todos los servicios
necesarios para estar a gusto y querer volver.
Aparcamientos, baños públicos, vestuarios
de colores, numerosas duchas, chiringuitos,
merenderos y todo a un paso del centro en
una piscina donde la calidad del agua roza
la excelencia. Normal que esté a un paso de
conseguir la Bandera Azul.
Cada 15 días se analiza y se exponen los
resultados en el tablón de anuncios además
de que la zona de baño se vacía
y limpia varias veces durante el
verano.
Es también una piscina natural
sin barreras de fácil acceso para
que le resulte cómoda a todo el
mundo, que estrena silla anfibia y
rampa.
Hay aquagym para los mayores y talleres de reciclado para los
más pequeños entre las actividades de ocio que organiza el ayun-

tamiento, así como observaciones de aves en
una población con tres puntos PIO, Puntos de
Interés Ornitológico.
Uno de los cuales es el propio parque además de Las Cañadas y el Chorrerón, la bella cascada de Moraleja a
donde una ruta senderista
con sesión de astroturismo incluida pondrá fin a la
temporada. Las inscripciones han de hacerse en la Oficina de Turismo,
que está a 300 metros de la piscina o atiende
en el 927147088.
La Alameda es el pulmón de Moraleja con
vistas al antiguo puente del siglo XVIII o el
Rollo Picota, todo un símbolo de la justicia
que llegó a impartir la villa en el XVII. Es la
puerta de entrada a la Sierra de Gata y queda
a solo 30 kilómetros de Portugal.

información al día planvex.es
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Ven a la costa interior

del norte de Extremadura

E
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xtremadura es la comunidad con más
kilómetros de costa interior y el norte
de Extremadura un destino privilegiado.
Son innumerables las zonas de baño para
ponerse a remojo en plena naturaleza.
No hay un censo más allá del sistema
Náyade del Ministerio de Sanidad, que es
el que recoge datos sobre la calidad
del agua de baño y que este año
ha certificado 17 en el norte de
Extremadura. Lo cual no quiere
decir que no haya más piscinas
naturales, gargantas, charcos o
playas fluviales donde poder bañarse.
No se puede controlar el acceso a
rincones en plena naturaleza que son de
dominio público ni todos los ayuntamientos
se someten a los controles del ministerio.
En algunos casos porque están en proceso de sustitución de las compuertas por
diques desmontables en los cauces, tal y
como impone Confederación Hidrográfica
del Tajo. Lo que ya es una realidad en la
piscina natural de Hoyos con la intervención de la Diputación Provincial de Cáceres, que ya ha ofrecido su ayuda a los demás ayuntamientos.
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Es el caso de Cabezuela del Valle, Villasbuenas
o Garganta la Olla, por citar algunas de las más representativas del Valle del
Jerte, Sierra de Gata o La
Vera. La longitud de las primeras piscinas naturales y
la singularidad de las
pozas de la tercera
son bien apreciadas
por los bañistas, así
como sus chiringuitos.
Es también el caso
de los numerosos charcos que salpican el norte
de Extremadura, más alejados del mundanal ruido.
Entre los imprescindibles,
el Trabuquete, La Máquina o el Recuéncano en La Vera; Los Pilones, El Calderón o
la Garganta Bonal en el Valle del Jerte; las
Charcas Verdes de Hervás o el Chorritero
de Las Hurdes.
El censo Náyade recomienda el chapuzón
en La Isla de Plasencia, en la Alameda de
Moraleja, en el río Los Ángeles de Pinofran-
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da en Jarandilla, del río Moro en Viandar
y en la del Tiétar en Villanueva de la Vera.
Son 17 de las 22 certificadas por el censo Náyade en la provincia de Cáceres, que
junto a las 14 de la provincia de Badajoz,
suman un total de 36 zonas recomendadas
en Extremadura. Solo Galicia va por delante en el listado de este año.

información al día planvex.es

queado en Las Hurdes y en las tres zonas
del río Jerte a su paso por Navaconcejo. En
la Sierra de Gata en el arroyo de Torre de
Don Miguel, en el río Árrago a su paso por
Santibáñez El Alto y en las dos zonas de Cadalso más las dos de Acebo. En la comarca
de La Vera en las gargantas de Alardos en
Madrigal, de Cuartos en Losar, de Jaran-
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La ruta de los chiringuitos
El Vao en
Cabezuela del Valle
Hay en pleno Valle del Jerte un
chiringuito donde te puedes comer un chuletón en primera línea
del río. Es el Vao, en Cabezuela del
Valle, situado justo al lado del curioso colegio con forma circular.
Es un chiringuito amplio
de los de toda la vida
donde las patatas fritas son caseras cien
por cien y cuya tortilla
de patatas tiene una
legión de seguidores.
Como sus chuletones
y entrecots de ternera
extremeña o de la cercana Ávila. Conviene reservar
en el teléfono 640 87 85 40. Abre a diario
ininterrumpidamente desde las 11:00.

Las Pilatillas
en Garganta la Olla

información al día planvex.es

Es uno de los chiringuitos con mejores
vistas de La Vera porque está en Las Pilatillas, uno de los charcos con más encanto
del norte de Extremadura por las pozas que
la erosión del agua ha ido excavando en este
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rincón de Garganta la Olla. Justo
al lado está el llamado kiosco
Las Pilatillas, donde las carnes son de Guijüelo y ofrecen platos tan típicos como
las orejas o las carrilleras.
Las hamburguesas de Angus están muy cotizadas.
Abre a diario desde las 11:00.
Atiende por orden de llegada.
Teléfono de contacto 622 13 33 26.

Mamá África
en Pinofranqueado
El ‘paseo marítimo’ de Pinofranqueado
estrena esta temporada un chiringuito
que reluce en las noches de verano. Es
Mamá África, atendido por el popular
Mass, hurdano de adopción que ha querido hacer un guiño a su Senegal natal. Es
el antiguo Paraíso, en la misma orilla de la
zona de baños más larga de
Las Hurdes, donde comer
ricas carnes a la brasa
y terminar tomando un
mojito o un cóctel a
la luz de la luna. Para
comidas mejor reservar en el 632 31 22 02.
Abre a diario desde las
11:00 y hasta final de septiembre.
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La ruta de los chiringuitos
Su forma de barco varado a la
orilla de la Rivera de Gata y su
bola discotequera le dan un toque cosmopolita. También los
‘sábados noche’ con música en
vivo donde Tontxu o Niño Índigo
son habituales. La modernidad también se deja sentir en una cocina basada
en la tradición con productos en ecológico y de proximidad. Hay comida vegetariana, pero también huevos de campo
con patatas de la huerta de Sierra de
Gata. Abre a diario de 12:30 a 1:00 y
solo los fines de semana a partir del 8 de septiembre. Teléfono 627 91 00 37. Información actualizada en su
Facebook.

El Río
Terraza & Grill Hoyos
Es un clásico de Hoyos, un
chiringuito de los de toda la vida, pero
adaptado a los tiempos con todo a lo grande. Las terrazas, las zonas verdes, el aparcamiento y sus típicas parrilladas. Conviene reservar en el teléfono 636 82 21 70.
Ofrece además conciertos en vivo y en directo, monólogos y espectáculos para los

‘sábados noche’, cuya programación
actualizada se puede consultar en
las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Es desde hace años punto de encuentro para el ocio con la garantía
de Tonny Cáceres, el propietario,
promotor de eventos y DJ de Sierra de Gata.

El chiringuito
de Los Molinos
en Torre de
Don Miguel
Es un chiringuito con vistas. A la Almenara de Gata,
al castillo de Santibáñez y a los
olivos que la rodean. La carta fusiona
lo más típico, desde patatas fritas caseras a floretas, el dulce tradicional,
con innovaciones como el burrito de
bacalao o el helado de jengibre. Todo casero y elaborado con productos de kilómetro cero. Veladas que, por la noche, pueden
estar amenizadas por música en directo
como la de Charly González. La programación actualizada se puede consultar en su
Facebook y en Instagram con el nombre de
@lasendadelcomensal. El teléfono para las
reservas es 627 50 37 61.

información al día planvex.es

La Cantina Silvestre
en Villasbuenas de Gata
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El ‘Paseo de las Acacias’ placentino

P

información al día planvex.es

lasencia también tiene su paseo de las
acacias. Es mucho más pequeño que
el Paseo de las Acacias de Madrid, pero es
uno de los rincones con más encanto del
paseo fluvial.
Es un tramo corto situado en la margen derecha del río que comunica el
Parque de La Isla con la presa del
Km-4, a la altura del primer acceso
desde el Camino de las Huertas. Es
fácilmente reconocible por la sombra
natural que dan los árboles de ribera y
entre ellos las acacias. Es cierto que no solo
ellas, pero los alisos o los fresnos son habituales a la orilla del río y no tanto las acacias, que brillan por sí solas en una de las
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rutas refescantes del norte de Extremadura.
Incluso en verano es un tramo que da
frescor en la zona de esparcimiento preferida por los caminantes en Plasencia así
como el Parque de La Isla, donde se halla
la ‘playa’ de Plasencia, en pleno centro de la ciudad.
Por increíble que parezca, en un
reducido espacio, Plasencia tiene
su particular paseo de las acacias y
una Puerta del Sol comunicada con
La Isla por unas escaleras mecánicas
y presidida por la escultura ecuestre de su
fundador, Alfonso VIII.
Y por si fuera poco, tiene lo único que le
falta a Madrid, ¡una playa!
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¿El Retiro?

¡No, Riolobos!
s decir la laguna de Riolobos, en un
pequeño pueblo rodeado por la dehesa extremeña, y pensar automáticamente
en una charca. Pero la laguna de Riolobos
lleva a imaginarte en El Retiro con su balaustrada ornamental de blanco impoluto
que mide una hectárea de diámetro. Es la
foto que se hace todo el mundo de recuerdo mientras la rodea en busca de los patos
que tienen allí casa propia, junto a
un géiser que se ilumina por la
noche.
Es toda una joya del mundo
rural digna de conocer, que está
a seis kilómetros de la Autovía de la
Plata entra Plasencia y Cáceres, dentro
del recién declarado Parque Periurbano de
Conservación y Ocio. En primavera las orquídeas lo cubren de un manto violeta en el

Cerro Tomillar, donde hay un mirador que
regala atardeceres espectaculares en las
noches de verano.
Por el día se puede visitar el jardín botánico y el aula de naturaleza y, salvando
las horas de más sol en la piscina municipal que está en el mismo recinto, acabar el
día recorriendo el parque y los alrededores.
O empezándolo porque Riolobos dispone
de camping y varias casas rurales
y apartamentos turísticos así
como varios bares para comer,
cenar o tapear.
Riolobos es un destino sorpresa donde, en ocasiones, se puede recorrer la laguna en piraguas. Eduardo, el
chico de Turismo, atiende amablemente en
el teléfono 621 25 32 28 y si no, cualquier
vecino dará muestras de hospitalidad.

información al día planvex.es
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Tu verano en el Balneario
de Baños de Montemayor

E

l Balneario de Baños de Montemayor
está en el corazón del Valle del Ambroz. La localidad es la primera Villa Termal
de Extremadura y el balneario del siglo II
d.C. conserva la terma romana original, que
se puede visitar gratuitamente en su Sala
Musealizada. Allí se expone su historia con
objetos originales y fotografías que permiten tocar y sentir antiguas culturas al pie
de la mítica Vía de la Plata. Todo ello en
un entorno para disfrutar de la naturaleza,
senderismo y cicloturismo. También de una
gastronomía basada en productos de calidad y Kilómetro 0.

Oferta termal y de belleza

información al día planvex.es

El Balneario de Baños abre sus puertas a
todo el que quiera cuidarse, desde jóvenes
hasta clientes senior, familias y deportistas.
La carta termal recoge todas las técnicas
para disfrutar del agua. Circuitos lúdicos,
tonificantes y relajantes, bañeras de hidromasaje, piscina termal con chorros subacuáticos y sillones térmicos para relajar y
tonificar el cuerpo en un ambiente tranquilo.
Son muchas las propiedades de sus
aguas. Especialmente recomendables para
pieles atópicas, con acné y soriasis. También para mejorar el tono muscular y las articulaciones, fortalecer el aparato pulmonar
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y mejorar alergias, asma y bronquitis en el
caso del aparato respiratorio.
Cuenta, además, con una carta de masajes relajantes, descontracturantes, tonificantes, circulatorios… a base de aceites,
ideal para completar el descanso. Y con una
carta de estética con envolturas corporales
de chocolaterapia, té verde o colágeno que

planes
son un complemento maravilloso tras sumergirse
en sus aguas termales. Una novedad es el uso de
aromas orientales que potencian la belleza. Y qué
decir del peeling corporal con Sal Rosa del Himalaya o de la envoltura hidratante y tonificante de
flor de loto y jazmín.

Escapadas a la carta

Horario de lunes a domingo
de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00
Teléfono 927 488 302
info@balneariomontemayor.com

información al día planvex.es

El Balneario diseña escapadas termales a gusto
del cliente. La localidad cuenta con 19 establecimientos turísticos de distintas tipologías en los que
completar los servicios termales.
Desde 100 euros se puede disfrutar de una escapada con una noche de alojamiento y un circuito
termal para dos personas. Pero las opciones son
múltiples porque junto con los hoteles de la localidad han diseñado ofertas de vacaciones termales
más amplias con tratamientos, consultas médicas,
pensión completa, visitas guiadas y rutas senderistas.
La amplia oferta se puede consultar en la web
balneariomontemayor.com. Después solo queda
elegir y prepararse para disfrutar.
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El Martes Mayor,

la fiesta del verano

E
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n Plasencia puedes escuchar un “hoy
hay martes”, cuando lo oigas no lo dudes, “martes” significa “mercado”. En la
Ciudad del Jerte estas palabras son sinónimos, porque están ligadas desde tiempos
inmemoriales.
Todos los martes del año se celebra en
la Plaza Mayor el mercado, ese que distingue a Plasencia casi desde su fundación,
pues aparece mencionado en el Fuero de la
ciudad en 1290. Un encuentro semanal tan
emblemático que Joaquín Sorolla supo representarlo lleno de luz y colorido en 1917
y llevar así algo de esta tierra hasta la Hispanic Society de Nueva York. Millones de
personas lo han fotografiado, como lo hizo
Ruth Matilde Anderson en 1928 y como se
hace actualmente, porque es un atractivo
más de la ciudad.
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Cada primer martes de agosto el mercado semanal se convierte en un Martes
Mayor. Los puestos de frutas y verduras lo
celebran y el mejor engalanado recibe un
premio. Ese día hay concurso de tamborileros, bailes y risas. Así como conciertos en
la plaza o en escenarios de la ciudad y actividades infantiles.
El Martes Mayor comienza la noche del
lunes cuando los puestos de artesanías se
extienden por calles y plazas y la belleza
del casco antiguo destaca entre el bullicio
de la gente y la alegría de la fiesta.
Al cierre de esta edición, la situación sanitaria no permite confirmar las actividades
que se realizarán el Martes Mayor del próximo 3 de agosto.
En www.planvex.es tenemos toda la información actualizada.

información al día planvex.es
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Catas amado charra,
un planazo gastronómico

C

on motivo del tercer aniversario de su
apertura, Amado Charra retoma las catas-degustación bajo reserva. Como novedad, se presenta como un menú degustación
compuesto por seis quesos y sus complementos y seis vinos o cervezas. De buscar
entre ellos el maridaje perfecto y de guiar la
cata se encarga Rubén Martín, responsable
de este templo del queso de Plasencia en el
que se pueden encontrar más de medio centenar de variedades de elaboración propia,
extremeñas y nacionales. Todos los quesos
son elaborados con leche cruda de vacas,
ovejas y cabras felices que viven en libertad
y se alimentan de forma natural en pastoreo,
la forma más sostenible de elaborar queso.
Las catas cambian de variedades de quesos y vinos cada semana, se pueden disfrutar de lunes a sábado (previa reserva) y
el precio es de 29 euros por persona. Las
reservas se hacen a través de las web amadocharra.com.

¡Al rico helado Bio!

información al día planvex.es

Amado Charra no para de innovar en su
oferta con propuestas tan apetitosas como
los helados Bio extremeños de Green DaLate. Se puede elegir entre más de 12 sabores
y coronarlos con distintos toppings (chocolate, caramelo, frutos secos, fruta fresca...).
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Junto a los sabores clásicos están los elaborados con leche de cabra con arándanos y
los sorbetes veganos de frutos secos como
los de nuez y pistacho.
Los helados se presentan en copas (o en
tarrina si te lo quieres llevar), al igual que el
requesón y el yogur, que los encontrarás de
cabra, oveja y vaca y que también se pueden
acompañar con distintos aderezos.

Café hecho en frío
Amado Charra ha conseguido adictos al
café de especialidad, también de sello extremeño. Tiene variedades infusionadas en
frío (cold brew) que permiten que se pueda
servir un café con todo su sabor y propiedades, sin necesidad de hacerlo caliente para
después enfriarlo con hielo y arruinar un
buen café. Ahí están para comprobarlo delicias como el affogatto (café con helado), el
shakeratto (espresso agitado en coctelera
y servido en copa de cóctel) o el frappé de
mocha.
Horario de verano: de lunes a viernes de
8:30 a 22:00 y sábados de 9:30 a 22:00. Domingos cerrado.
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uando vas a la Ecotahona del Ambroz
sabes de inmediato que ese sitio tiene
un no sé qué, algo especial que te atrapa.
No solo sus productos, también su filosofía
de empresa y su ambiente. Por eso la Guía
Repsol ha premiado a la cafetería placentina con un brillante Solete, el reconocimiento
que otorga a restaurantes de carta informal,
cafeterías y bares.
Para celebrarlo la Ecotahona del Ambroz
ha ampliado su oferta y ahora ofrece cinamon rolls, esos deliciosos rollitos de canela
que te hacen viajar solo con olerlos, aunque
si quieres estar más cerca y deleitarte igualmente, hay unas tortas veganas de AOVE
con cerezas ecológicas, inmejorables.

Un Solete de la Guía Repsol
brilla en la Ecotahona del Ambroz
En verano refréscate con los helados artesanos hechos con leche de vaca gallega
100% eco o veganos para los más exigentes. O disfruta la Kombucha Komvida, un
refresco de té fermentado, con burbuja natural y repleto de probióticos. También los
zumos Be Green fabricados con la tecnología más moderna y algunos con sabores
tan tentadores como Mango Passion, con
mango, maracuyá, banana y manzana, o
Vegies Bang, a base de espinaca, apio,
pepino, kale, jengibre, limón y manzana. El

toque festivo lo pone la cerveza artesanal.
Estos últimos son todos productos extremeños que se suman a los ricos panes, las
magdalenas, galletas, bizcochos, palmeras
y cruasanes ecológicos que ya conocemos.
Avda. de la Salle, 11.
Horario de verano de lunes a sábados de
9 a 14.30 y de lunes a viernes de 17:30 a
21:00 h. Tfno. 610186125.
Despacho de pan en la Plaza de Ansano.
De lunes a viernes de 9.30 a 14.30 h.
Sábados de 10 a 14.30. Tfno.692 02 67 28
Pedidos por teléfono. Información actualizada en Facebook e Instagram

información al día planvex.es

Helados 100% eco, con
leche o para veganos
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De copas en Pitas Pitas

Nada como añadir a la rica paella del Ferpa, un
rico gazpacho casero para este verano. Un gazpacho como los de toda la vida que sale de la
misma cocina que las célebres paellas de María y
Carmen. El clásico pedido para llevar a casa que
tantos placentinos llevan años haciendo y que
también pueden encargarse de arroz negro, fideuá o de mariscos. Antes en el Bulevar de la Plaza del Sirimiri y ahora en el Ferpa de la Avenida de
España atendido por todo un profesional, Jesús.
Como novedad, abre el sábado por la tarde por
aclamación porque el público pedía más y más
cañas con sus generosos pinchos en su nueva terraza reformada. La calidad de su cocina, el trato
familiar y una larga experiencia profesional en el
sector avalan al Ferpa.

Belén González le ha dado un toque tan acogedor
a la terraza de la Brasería Pitas Pitas, que invita
a alargar la velada con uno de sus mojitos después de cenar tranquilamente al aire libre. Mojitos
clásicos, de sabores, piña colada o combinados
para disfrutar de las noches de verano al fresquito. Para los golosos copas de helados, cremosos
de mango o coulant de chocolate… Son algunas
de las novedades que trae Pitas Pitas este verano
con el sobrenombre de Pitas Lounge. Como novedad son también el pulpo a la parrilla, el tartar de
frutas tropicales de atún rojo o ensaladas varias
como las de queso azul y manzana asada o cogollos y anchoas. Además de sus clásicas carnes a
la brasa y la comida para llevar, ahora es todo un
plan también para alternar.

Avda. de España,
cruce de la estación de trenes
Encargos en 633442183 / 647401898
Horario de 8:00 a 15: 30 y de 17:30 al cierre de lunes a sábados y los domingos de
9:00 a media tarde. Los martes descansa

Plaza José Morales Pascual
(junto a Carrefour)
Reservas y pedidos en el 927421522
Horario de cocina de 12 a 16 y de 20:30 a
24 de lunes a domingos (martes cerrado)

información al día planvex.es

Al rico gazpacho del Ferpa
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Un verano con mucho
#PoramoraMartina

E

Parada de la Reina
Estación de autobuses de Plasencia
Martes a Sábado:
13:00 a 16:00 / 21:00 a 23:30 h.
Domingo de 13:00 a 16:00 h.
ww.paradadelareina.es
Teléfono 927 42 50 77

información al día planvex.es

n Plasencia las noches de verano apetece salir,
terracear y cenar ¡Y para esto Parada de la Reina es el mejor lugar! Este año ha sido recomendado
por la Guía Repsol. Si en invierno ya tiene encanto ¡en
verano se convierte en el sitio más reclamado! Ahora
puedes ir a cenar desde martes a sábados.
En su moderno cenador, la temperatura es más relajada, suena una música que da buen ambiente y la
atención es muy cuidada. Pero lo destacable de verdad
es su carta gastronómica que refleja todo el amor que
ponen a su profesión. Conviven productos de la zona y
elaboraciones internacionales que no dejan indiferente
a nadie. Está muy solicitado ir, se debe reservar con
anticipación. Ahora lo puedes hacer de forma fácil y
cómoda desde la web: con solo 3 clics eliges si vas a
comer o cenar y el espacio en el que quieres reservar:
cenador, mesa alta, sala. ¡Muy innovador y sencillo!
Si queréis disfrutar al medio día, de martes a sábado
tienen disponible el Menú Destino, que es divino.
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Sensaciones
pimentón de la vera,
un festival de premio

información al día planvex.es

E

l Festival Sensaciones Pimentón de La
Vera se ha posicionado como todo un
referente del turismo en el norte de Extremadura con tan solo tres ediciones. Su eco
es tan amplio que a sus concursos de fotografía y literario han llegado trabajos de
distintos puntos de España. Al I Concurso
de Relatos Cortos se han presentado 26
obras procedentes de 18 provinciasy al III
Concurso de Fotografía, 35 imágenes.
Los premios se entregaron en el Hotel Palacio Carvajal Girón el 1 de julio, en
un acto al que asistió el Director General
de Turismo de la Junta de Extremadura,
Francisco Martín Simón y los promotores
del Festival Sensaciones Pimentón de La
Vera: por la DOP Pimentón de La Vera,
Teresa Bartolomé, presidenta del Consejo
Regulador y su secretario técnico Bonifacio Sánchez y por ALTUP (Alojamientos y
Turismo Plasencia) su presidente, Teófilo
Magdaleno. No faltaron David Dóniga, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Plasencia y el concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Jaraíz, Juan Haneman.
Todos los galardonados han recibido un
lote de productos extremeños y diploma.
Además los ganadores podrán disfrutar de
dos noches de hotel, mientras que los que
han conseguido el segundo y tercer premio
tendrán, respectivamente, una visita guia-
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da y una ruta en 4x4 en todoterreno por el
Parque Nacional de Monfragüe.
Unos regalos que encajan con la esencia del Festival Sensaciones Pimentón de
La Vera, una experiencia turística de lo más
completa aderezada con planes gastronómicos, culturales y de naturaleza que aspira
a ser Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

GANADORES DEL
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

• Primer premio: Reflejos en oro de
Antonio Farto Casado, Madrid
• Segundo premio: Sin título de Eva
González Baltasar, Jaraíz
• Tercer premio: Sin título de Raquel
Domínguez Carrero, Plasencia

GANADORES DEL I CONCURSO
DE RELATOS CORTOS

• Primer premio: Madre Bola de Ángel
Manuel Castillo, Madrid
• Segundo premio: Código de honor
de Yolanda Giner, Puerto de Santa
María
• Tercer premio: La sopa ibérica de
Guzmán Marínez Villanueva, Puente
Genil

información al día planvex.es

planes
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El Parque Los Pinos,

un respiro en el verano placentino

S

información al día planvex.es

e llama Parque Los Pinos y en Plasencia se conoce como “los patos”, aunque
en verano debería llamarse “el respiro”,
porque cuando el sol aprieta este parque
es un refugio de frescura. El Parque Los
Pinos tiene entradas por la avenida de la
Hispanidad y la de Extremadura, además
de algunas laterales y es el lugar donde,
a principios del siglo XX, se hizo un depósito para abastecer de agua a Plasencia.
Un agua que venía desde Cabezabelloza
cruzando el monte de Valcorchero. Los
Pinos es un parque muy arbolado, en su
construcción trabajaron presos políticos y
hay una placa que recuerda este hecho.
El nombre de “los patos” se debe a que
allí viven en libertad y cómodamente muchas de estas aves. Te reciben al pasar
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bajo el arco de la entrada, construido por
el más célebre maestro de obras municipal, Francisco (Paco) Mirón. Patos, cisnes,
cientos de pequeñas aves y especialmente
los pavos reales, con sus espléndidos colores y otros totalmente blancos, son los
inquilinos permanentes de este parque que
tiene unas cinco hectáreas de extensión. Es

planes
un sitio donde todo abuelo placentino lleva
alguna vez a sus nietos, el paseo se hace
por senderos que van mostrando diferentes
vistas, mientras el agua corre por varios canales. En la laguna central hay una pequeña
casa típica extremeña y un castillo donde
las aves entran y salen a su antojo, ambos
construidos también por Paco Mirón, como
nos comenta Esther Sánchez Calle, cronista
de Plasencia.
Chopos, fresnos, sauces, moreras, álamos blancos y, por supuesto, muchos pinos
dan sombra al parque con más encanto de
Plasencia. Además, sus copas sirven de
dormideros para miles de aves que en las
tardes llenan de algarabía la zona. Las aves
confían en los visitantes y no suelen huir de
ellos, posan para sus móviles o pasean junto
a las personas como buenos anfitriones.

información al día planvex.es

Horario del Parque Los Pinos
Lunes y martes, de 11 a 17 h.
De miércoles a sábado, de 9 a 21 h.
Domingo: de 10 a 21 h.
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Teatro frente al Palacio Carvajal Girón en
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El cantante de Los Diablos en concierto solidario con Los Dogos
Francisco Coronel, cantante del mítico grupo
de rock de los 60 Los Diablos, estará el 7 de
agosto en el concierto por el 55 aniversario de
Los Dogos. Una cita en la que también actuará Miajón Folk, que está organizada por Artistas Solidarios Placentinos con la colaboración
del Ayuntamiento de Plasencia. Será en Torre
Lucía a las 22.00 horas.

‘20 a La Isla’ en agosto
Los martes 10, 17, 24 y 31 de agosto, el Parque de La Isla placentino se llenará de actuaciones, música y magia, con los espectáculos
de ‘20 a La Isla’ 2021. Estos eventos gratuitos
y para todas las edades se realizan junto al
restaurante de La Isla y suelen congregar a
familias y amigos que disfrutan de la noche
veraniega luego de una tarde en el canal de
baños. Recomendamos llevar una toalla o una
silla plegable baja para mayor comodidad.

Plasencia Abierta durante tres días

información al día planvex.es

El broche de oro del verano lo pone el festival
Plasencia Abierta, el evento en el que los grupos y asociaciones de teatro, danza, música
y cine de la ciudad muestran su arte en escenarios ubicados delante de algunas de las
fachadas del casco histórico. En 2021, para
evitar aglomeraciones, Plasencia Abierta se
celebrará durante tres días, del 16 al 18 de
septiembre y permitirá que volvamos a disfrutar de los escenarios al aire libre, además de
los museos y otras actividades.
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El teatro vuelve a Cáparra
reír al público con Mariola
Fuentes, Alex O’ Dogherty o María Esteve bajo la
dirección de Pepe Quero.

D

el 12 al 15 de agosto, Cáparra vuelve a ser escenario
del Festival de Teatro Clásico de
Mérida. El singular arco cuadriforme servirá de telón de fondo para
Antígona, Cayo César, Anfitrión y
La comedia de la cestita respectivamente,
todas estrenadas el año pasado en Mérida.
El jueves dará comienzo con la Antígona
de David Gaitán y Fernando Cayo e Irene
Arcos como protagonistas.
Le seguirá el viernes Cayo César en versión de Agustín Muñoz Sanz bajo la dirección de Jesús Manchón y Juan Carlos Tirado
en el papel protagonista.
El sábado llegará Anfitrión, con Pepón
Nieto, Toni Acosta o Fele Martínez en el reparto de una divertida versión del clásico de
Moliére dirigida por Juan Carlos Rubio.
El colofón lo pondrá La comedia de la cestita, todo un enredo de Plauto para hacer

Entradas a la venta online.
Teléfono de contacto
924 00 94 80.

Agenda por barrios placentinos
El 23 de julio, a las 22 h. en La Coronación, música con el grupo Evanix
Forever. El 30, teatro infantil con Pizpita
y Panduro a las 20.30 en el Parque Formosa de Rosal de Ayala. El 6 de agosto
a las 22.30 en La Isla, cine de verano
con “La princesa prometida” y el 13, en
la Plaza del Ahorro de San Miguel, a las
22 h. el grupo Y de Repente Teatro con
“Cinco mujeres y un vestido”.

Jar����ría�e�in���l��i���s�de���t��a�

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

información al día planvex.es

PAISAJISMO | JARDINERÍA | PISCINAS | PARQUES |
INSTALACIONES DEPORTIVAS
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aniversario del festival folk

Vuelve la música celta
a Folk Plasencia
con Gwendal
Acetre presenta disco
y Martirio, Carmen París,
Ugía Pedreira y Uxía prometen
un divertido fin de fiesta

E

información al día planvex.es

dición especial la de este año en que
Folk Plasencia celebra su 25 aniversario y lo hace con uno de los grupos que estuvieron en el primerísimo festival, Gwendal. Pero no solo con la mítica banda celta.
El ayuntamiento ha querido reunir de nuevo
a Acetre, a Aulaga Folk y a Enverea en un
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cartel fusionado con divertidas y potentes
novedades.
Del 19 al 21 de agosto, Torre Lucía volverá a acoger tres conciertos por día a partir
de las 21:30. Al aire libre y gratis para el
público. Eso sí, sentados si la situación sanitaria lo impone.

planes

aniversario del festival folk

y Gwendal el jueves 19 de agosto
Folk Plasencia dará comienzo con los extremeños Enverea, que abrieron la edición de 2014
con Kroke. Les seguirá Xabi Aburruzaga con su
acordeón diatónico y cerrará Gwendal. Será su
tercera vez en Folk Plasencia porque también
tocaron en 2012, el año en que la banda cumplía su 40 aniversario.

Los Granjeros, Acetre y los
portugueses Albaluna el viernes
El viernes actuarán Los Granjeros, históricos de
la música popular canaria y Acetre, que presentará “A la casa de las locas” al igual que en 2007
presentó “Dehesario” en el que fue su segundo
concierto en Folk Plasencia. El festival invita
siempre a algún grupo del país vecino, que este
año será Albaluna con sus sones orientales,
árabes y balcánicos.

Fin de fiesta con Aulaga Folk,
Enredadas y BandAdriática

El sábado dará comienzo con Aulaga
Folk, que antes de la pandemia celebró
su 20 aniversario con el álbum “Como
siempre lo hemos hecho” y que ya estuvo en Folk Plasencia en 2015.
La fiesta seguirá con Enredadas sobre el escenario placentino, Martirio,
Carmen París, Ugía Pedreira y Uxía
cantando las versiones de la coplas,
las jotas o las alalás del norte de España que les han hecho célebres por
separado.
El remate final lo pondrá BranAdriática con su divertida fanfarria de música balcánica y la Tarantela de su Italia
natal.
Torre Lucía del 19 al 21 de agosto
a partir de las 21:30 con entrada libre

Martirio, Carmen París,
Ugía Pedreira y Uxía forman Enredadas

información al día planvex.es

25 XaviEnverea,
Aburruzaga
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El Conservatorio de Plasencia

resuena con profesores ‘modelo’
Rubén Simeó es uno
de los cinco mejores
trompetistas del mundo
y “profe” también de Prodigios

R

información al día planvex.es

ubén Simeó es el más mediático de los profesores del Conservatorio de Plasencia. Su
paso por Prodigios, como jurado del programa
de TVE que busca a los mejores talentos musicales, lo ha popularizado. Aunque en el mundo de la música ya era de sobras conocido su
virtuosismo con la trompeta. Discípulo del mismísimo Maurice André, el genio de la trompeta
clásica, está considerado uno de los cinco mejores trompetistas del mundo y da clases en el
Conservatorio de Plasencia.
Es uno de los profesores “modelo”, que entre
concierto y concierto no solo enseñan, sino que
son todo un estímulo para el alumnado. Como
Chema Villegas, de piano, o Carlos Almoríl, de
guitarra. Jóvenes concertistas y profesores del
conservatorio que tiene fama de tener los contrabajos mejor afinados de Extremadura.
Con todo, son solo algunos ejemplos del conservatorio extremeño que más alumnos presenta a estudios superiores en proporción al número de profesores, 25. Como destaca orgulloso
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su director, Antonio Luis Suárez. Quién
le iba a decir a él, con un extenso currículum, que iba a dirigir el conservatorio
de la ciudad donde hizo sus primeros
pinitos uno de sus maestros, Esteban
Sánchez.
Plasencia es una ciudad de amplia
tradición musical, no en vano sede de
una de las cuatro capillas musicales
de Extremadura, y la Diputación de
Cáceres no quiso dejarla fuera de los

planes

estudios académicos con lo que creó hace
30 años el Conservatorio Profesional de
Música García Matos para todo el norte de
Extremadura. Una escultura del insigne folclorista placentino al que debe su nombre
preside la entrada al conservatorio.
Más de 7.000 alumnos han pasado por
sus aulas, muchos de los cuales vienen de
los pueblos de alrededor y tienen, por ello,
prioridad a la hora de elegir los horarios.
Todo por facilitarles el estudio, de por sí

Aromas Artesanales Plasencia
Calle Sol, Nº36 10600 Plasencia
Tlfn: 927 20 86 44

información al día planvex.es

Rubén Simeó en clase
con un alumno de trompeta

duro de la música, a estudiantes de
siete años en adelante.
Las familias pueden optar al préstamo de instrumentos que, de otra
manera, sería un obstáculo insalvable para muchas. Es el único centro
de la región que ofrece la asignatura
de Coro Profesional y con Orquesta
de Púa y Guitarra, dirigida por Julián
Carriazo, que tantas veces tocó con el
artista Carlos Cano.
Como tantas veces ha resonado en
el Auditorio Santa María, cuyo artesonado de madera proporciona una
acústica excelente, al igual que las
más de sesenta audiciones que organiza el centro al año para inculcar
a los estudiantes la importancia de
tocar en público, de interpretar la música. Lo saben bien antiguos alumnos
como el conocido flautista Francisco
López o Miguel Piñero, Adrián Pulido y Hugo Jonatan, profesores hoy
en día respectivamente de clarinete,
oboe y piano.
Como novedad para el próximo curso, las
audiciones saldrán también a los pueblos
de donde vienen sus alumnos y lo harán a
sitios emblemáticos. El Mirador del Torno,
por ejemplo, dentro de la filosofía de la Cultura Segura.
Todo está preparado para que en septiembre, los nuevos alumnos elijan instrumento. Hay trece más la disciplina de canto. Un lujo a la puerta de casa.
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La Asunción de Plasencia,
solo visible nueve días al año

L

información al día planvex.es

a Virgen de la Asunción yacente es una
de las joyas de la Catedral de Plasencia. Está situada a la izquierda del retablo
de la Catedral Nueva y solamente se puede
ver nueve días al año, del 6 al 15 de agosto, lo que acrecienta su misterio.
La imagen se encuentra en una urna de
madera que se mueve con un sistema de
cuerdas y poleas. Tiene el techo de plata
repujada e incrustaciones de oro, plata y
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carey. Llama además la atención el traje de
terciopelo rosa bordado en hilo de oro que
fue un regalo de la reina Isabel II, además
de las joyas que luce la Virgen, pertenecientes a familias devotas.
La figura de María yacente de la Catedral
de Plasencia, fechada en el siglo XV, es
una de las pocas que se pueden ver en el
mundo. Otro aliciente para acercarse a descubrir el Misterio de la Asunción.
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Plasencia lucirá
con Las Edades
del Hombre

L

del Camino de Santiago en el año Santo
Jacobeo.
Es, por tanto, toda una oportunidad de
gran proyección turística para el que la
ciudad ya se está preparando mientras espera, expectante, las novedades sobre el
contenido que irá desgranando la Fundación de las Edades del Hombre.

información al día planvex.es

a primavera llegará a Plasencia con Las
Edades del Hombre. La célebre exposición de arte sacro que este año celebra sus
bodas de plata, dará el salto a Extremadura en la Diócesis de Plasencia, que abarca
una veintena de municipios de Castilla y
León con Béjar entre los principales. Una
de las bazas que jugó Plasencia en sus aspiraciones, que han dado su fruto diez años
después de gestiones para que en 2022
sea una realidad.
Será la cuarta vez que Las Edades del
Hombre salen de Castilla y León tras las
exposiciones celebradas en Amberes en
1995, Nueva York en 2002 y Madrid en
2005.
Es el gran evento cultural que muestra
la riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León y que de mayo a noviembre de
2022 ampliará su radio de acción a tierras
extremeñas gracias al trabajo conjunto del
Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de
Extremadura en estrecha colaboración con
el Obispado y la Fundación de las Edades
del Hombre.
Más de 11,5 millones de visitas ha recibido hasta la fecha, en que se está celebrando en las sedes de Burgos, Sahagún y Carrión de los Condes, puntos emblemáticos
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Deporte

El deporte también es para
Triatlón Ciudad de Plasencia
Todo un clásico con una salida espectacular,
a nado por el río Jerte desde el parque de
El Cachón y frente a la Catedral de Plasencia, los triatletas tendrán que nadar 1.500
metros, continuar con 38 kilómetros en bicicleta y finalizar con una carrera de 9,3 km.
El evento se celebra el 1 de agosto desde
las 9.30 horas y está organizada por la Federación Extremeña de Triatlón y el Ayuntamiento de Plasencia.

Carrera Nocturna
del Descendimiento

información al día planvex.es

El 24 de septiembre se celebra la quinta
edición de esta carrera organizada por la
Cofradía del Descendimiento de Plasencia.
Hay categorías infantil, masculina y femeni-
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el verano

na. Los dorsales cuestan tres euros.
La carrera nocturna Ciudad de Plasencia
tiene un recorrido de ocho kilómetros, sale
a las 22.00 horas del parque de La Isla y
pasa por el parque del Cachón y el paseo
del Arroyo Niebla para acabar en el centro
histórico.

XV Circuito Popular
La Vera 2021
Se desarrolla en municipios de La Vera los
viernes y sábados de julio y termina el sábado 7 de agosto. Hay carreras para todas
las edades, niños incluidos. Las inscripciones se pueden hacer in situ hasta media
hora antes del comienzo de cada carrera.
Más información en Dinamización Deportiva circuitopopularlavera.blogspot.com
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“Sentimientos,
emociones”

Vuelve “Me acuerdo…
en Plasencia”

“Sentimientos, emociones” es la exposición que presenta el artista cacereño
Jesús Pérez Hornero en la Sala Hebraica del Centro Cultural Las Claras de
Plasencia entre el 18 de agosto y el 15
de septiembre. Sus pinturas dan título
a la muestra, presentadas en formato
cuadrado, están realizadas en resina
epoxi sobre tabla y revelan espontaneidad, porque esta técnica no permite
rectificaciones. Las esculturas, cerca
de una decena, tienen varios tamaños,
están hechas en distintos materiales y
se acercan al conceptualismo.

Coincidiendo con la celebración de Plasencia
Abierta vuelve a Las Claras la entrañable exposición “Me acuerdo… en Plasencia”, entre
el 16 de septiembre y el 7 de octubre. Recoge
fotografías antiguas con breves textos que comienzan con la oración “Me acuerdo…”, describe lugares y situaciones vividas en épocas pasadas, como el Ramo de San Lázaro, el guardia
que regulaba el tráfico en la Puerta Talavera, los
obreros empedrando la Calle Blanca y el señor
de la teoría alternativa sobre el nacimiento de
los ovíparos, Felipe Martínez, abuelo de Ana
Sánchez, la destacada bailarina que aparece
en Planes Plasencia Nº18.

información al día planvex.es

Exposiciones
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Exposiciones
Las obras
de Concha
Matas Yuste

El realismo
de Eugenio
Fernández Díaz

Misceláneas
de los Premios
PopEye

La artista cacereña Concha
Matas Yuste expondrá sus
obras artísticas en el Claustro Alto del Centro Cultural
Las Claras de Plasencia,
entre el 16 de septiembre y
el 11 de octubre. Mostrará
cerca de 25 cuadros de pequeño y gran formato que
recogen flores, paisajes y figuras humanas siempre con
la naturaleza como tema de
inspiración. Su trabajo, cercano al realismo y lo figurativo, destaca por su colorido.

La obra pictórica de Eugenio Fernández Díaz recoge hermosos bodegones y
unos grandes retratos a los
que no les falta detalle. Su
realismo se evidencia en
la profundidad de la mirada
de los personajes y en los
detalles de cabellos y vestidos. Trabaja también temas
taurinos, con imágenes que
recogen movimiento y reflexión. Eugenio Fernández
Díaz expondrá pintura y escultura en la Sala Hebraica
de Las Claras entre el 13 de
octubre y el 1 de noviembre.

Plasencia será de nuevo
la sede de los Premios Nacionales de la Música y las
Artes PopEye, el 19 y 20 de
noviembre, además, con un
homenaje a Enrique Morente.
Por ese motivo, se presentará
la exposición Misceláneas de
los PopEye, será en la sala
Hebraica de Las Claras, entre el 2 y el 11 de noviembre.

información al día planvex.es

paula pupo

_36

RETRATOS
PERSONALIZADOS
diseño gráfico
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La exposición de Bellas Artes
en el Complejo Santa María
abierta en verano

E

l Complejo Cultural Santa María abre
sus claustros en verano para mostrar
las obras de los alumnos de la Escuela de
Bellas Artes de la Diputación de Cáceres.
Durante julio y agosto la exposición estará
abierta al público de lunes a viernes de 10
a 14 horas. En septiembre, el horario será

de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17
a 21 horas.
La exposición recoge más de 100
obras de 93 alumnos, 34 de cerámica, 30 de escultura y 29 de dibujo/
pintura, de la Escuela de Bellas Artes
Gregorio Alemán, fundada en Plasencia en 1987. De esta institución han
salido grandes y reconocidos artistas
y además, esta muestra es una prueba del esfuerzo de profesores y alumnos para mantener un adecuado ritmo
de trabajo a pesar de la situación que
hemos vivido. Porque como bien dice
Juan Gila en el catálogo de la muestra:
“la creación de arte es una capacidad
exclusiva del ser humano. Solamente
nuestra especie puede hacer uso de lo simbólico y dedicarse al desarrollo de determinadas actividades para un deleite estético.
Las expresiones artísticas siempre son ricas
por sus múltiples aristas: incluso, afirman diversos filósofos, psicólogos y médicos, tiene
poder terapéutico.”

El Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso te espera

P

información al día planvex.es

asar una mañana de verano diferente es posible si visitas el Museo Etnográfico Textil Pérez
Enciso de Plasencia. Allí encontrarás tesoros que
te recordarán las visitas al pueblo y a tus abuelos.
Como los trajes y zapatos que se usaban, no solo
para trabajar, también para las fiestas y ocasiones
especiales. El horario de verano del museo es de
lunes a viernes de 9.30 a 14.30 y sábados de 10 a
14.30. Los domingos y festivos cerrado.
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Teatro ALKÁZAR
“Es mi palabra
contra la mía”,
un monólogo de
Luis Piedrahita

El ”Greenpiss”
de Producciones
Yllana
en Plasencia

El sábado 18 de septiembre se presenta “Las Brujas”, obra del escritor extremeño Luis Chamizo. Una
pieza que tiene una vigencia abrumadora, aunque
sus protagonistas hablen
del pasado y la obra haya
sido escrita en 1932. Paco
Barjola ha adaptado el texto y Esteban G. Ballesteros
es el director. “Las Brujas”,
con Marisol Verde y Elena de Miguel, habla del
amor, del dolor, la pasión
y el odio, sentimientos que
mueven al mundo no importa los años que pasen.

El 19 de septiembre llega
al Alkázar el humorista Luis
Piedrahita con su espectáculo “Es mi palabra contra
la mía”, un nuevo monólogo
lleno de ingenio y ternura.
En él toca temas hilarantes
como las cejas negras de las
señoras mayores o el miedo
al váter ajeno, todas con un
trasfondo que hace reflexionar: por qué nadie está contento con lo que le ha tocado.

“Greenpiss”, de Producciones Yllana en el Alkázar el 2
de octubre. Una sátira en la
que cuatro actores se desdoblan en infinidad de personajes, desde políticos a
pingüinos, para tratar temas
como la ecología y la supervivencia de nuestra especie.
Este “desmadre ECO-ILÓGICO” se presenta gracias
a la Red de Teatros de Extremadura.

información al día planvex.es

“Las Brujas”
de Luis Chamizo
con De La Burla
Teatro
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Teatro ALKÁZAR
“Los asquerosos” de Santiago Lorenzo
Una adaptación de “Los asquerosos” de Santiago Lorenzo se
presentará el viernes, 15 de octubre, gracias al Plan Platea. La
trama se inicia cuando Manuel hiere a un policía, se da a la fuga
y se refugia en casa de su tío. Su tío le aconseja que huya, esto
inicia una serie de situaciones y reflexiones que unirá a los personajes a pesar de la distancia física.

“Los dilemas del profesor Heyman”
Samuel Heyman es un profesor de Ética en la Universidad de Leipzig que, en 1942, decide sentarse a esperar frente al muro del
gueto de Varsovia y pronto se convierte en un icono de resistencia. Está escrita por el filósofo, humanista, politólogo y mediador
en conflictos Nicolás Paz Alcalde y presentada por Algazara y
Punto Teatro el 22 de octubre.

“Carmina Burana” en voces corales
El domingo 24 de octubre el canto coral se apodera del Teatro
Alkázar, porque el Coro de Cámara de Extremadura y los Coros
Extremeños de Plasencia ofrecen un recital inolvidable “Carmina
Burana”, la colección de cantos dados a conocer por Carl Orff.

Antígona, del Festival de Mérida al Alkázar

información al día planvex.es

“Antígona” es obra del director mexicano David Gaitán que la
compañía El Desván estrenó en España en el Festival de Teatro de Mérida 2020 y que se presentará en Plasencia el viernes,
29 de octubre. Es la tragedia clásica con el lenguaje adaptado
“en pro de una comunicación poderosa con quienes asistan a la
sala”, como afirma su director.
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En familia
“Pinocho”
en moderna propuesta

Teatro de títeres
El domingo 26 de septiembre habrá teatro
para toda la familia, con “El pirata Carapapa y su grumete Tonelete”. Una divertida
obra de teatro infantil con títeres y actores
que buscan un tesoro escondido y viven varias aventuras. Una pieza de La Berengena
Escénica que se presenta gracias a FATEX.
El autor y director es Miguel Romero y a
actúan Rebeca Peña, Mike Romero, Blanca
Rico y Alicia Rico.

El grupo La Bicicleta del Teatro San Pol ofrece el domingo 17 de octubre una versión nueva de “Pinocho”, la inolvidable obra de Carlo
Collodi, en un montaje de teatro moderno
con canciones
y con los personajes la historia, Gepetto,
el Hada Azul,
la descomunal
ballena, el titiritero Comefuego, el zorro y
el incorregible
Pinocho.

Festival
del Folclore Chispa

información al día planvex.es

El Festival del Folclore Chispa 2021 se
celebrará en la Torre Lucía el sábado 24
de julio a las 22 h. Será un encuentro
adaptado a la situación actual, con aforo
reducido y estará dedicado a todas las
personas que nos han dejado debido al
Covid. Bailarán el grupo titular de Chispa
y el grupo infantil.
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UNED,

l Centro Asociado de la UNED en Plasencia ofrece formación universitaria a
la carta desde hace 25 años. Los estudios
se adaptan a cada alumno gracias a su
moderna gestión e innovación tecnológica
que permiten clases a distancia o semipresenciales. Una fórmula ideal para conciliar
vida laboral y familiar, ampliar formación

planes
con otra carrera, master o doctorado o permanecer en el lugar de residencia, como
los estudiantes de 160 municipios cacereños. Además, cada vez son más quienes
apuestan por la UNED al acabar EBAU.
La oferta es muy completa: 28 grados, 77
másteres universitarios, programas de doctorado, Curso de Acceso a la Universidad
para mayores de 25, 40 y 45 años, formación
continua y extensión universitaria, centro de
idiomas y los prestigiosos cursos de verano.
Desde su Centro de orientación y empleo
ayudan en la elección y a planificar la matrícula para un aprovechamiento óptimo.
Los plazos de matriculación son amplios.
Se extienden hasta el 21 octubre y en Formación Permanente hasta el 30 de noviembre. Toda la información, en la secretaría de
la UNED de Plasencia, Aulas de Cáceres,
Coria y Navalmoral de la Mata.

Plasencia 927420520 / info@plasencia.uned.es
Cáceres 927213626 / info.caceres@plasencia.uned.es
Coria 927500075 / info.coria@plasencia.uned.es
Navalmoral de la Mata 927537000 / info.navalmoral@plasencia.uned.es

información al día planvex.es
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Disfruta las visitas de

victorino martín

L

información al día planvex.es

as visitas de la empresa de turismo Victorino Martín
tienen tanto éxito que atraen público de otros países. Combinan tauromaquia, gastronomía y naturaleza
y cuestan entre 90 y 210 euros según se elija entre las
grupales de fin de semana, VIP diseñadas a la carta o
packs de dos días.
Las visitas de grupo comienzan en el Museo Victorino
Martín de la finca Monteviejo de Moraleja con desayuno
y visita guiada y sigue en la finca Las Tiesas de Santa
María con recorrido en remolque entre las reses de lidia
de la mítica ganadería. Los sentimientos que despierta
esta aventura se comparten en una degustación de ibéricos extremeños; vino Victorino Martín, Medalla de Plata
2018 Premio CINVE y Plata 2021 Vinespaña y dos tipos
de aceites de la casa de Oliva Virgen Extra Ecológicos
ganadores del Premio Internacional Terraolivo con Premio Especial y Máximo. La experiencia se remata con
comida casera en la que no falta la carne de toro de lidia.
Las visitas VIP se diseñan a la carta para cada cliente
y el recorrido se hace en vehículos todoterreno.
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Rejoneo
y naturaleza
Ofrecen también experiencias
para dos días. La primera jornada transcurre con la familia Victorino Martín y su ganadería y
la segundo o bien en la finca El
Hondillo del rejoneador extremeño Leonardo Hernández o bien
disfrutando la naturaleza con la
agencia Monfragüe Vivo.
Con la primera opción se conoce la finca y caballos del rejoneador, que organiza una capea
y comparte aperitivo en el campo
con los asistentes.
La experiencia de Naturaleza
se desarrolla en espacios como
la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe recorriendo en 4x4
los rincones emblemáticos del
Parque Nacional. Se puede elegir también la Ruta del Ibérico,
con visita a una finca privada y
un secadero y degustación de
jamón. Pero hay más opciones
como disfrutar del Valle del Jerte,
hacer rutas en barco por Monfragüe o en bicicleta, practicar barranquismo o disfrutar la berrea.
Todos los detalles sobre las visitas están en victorinomartin.com

información al día planvex.es
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