
_1

in
fo

rm
ac

ió
n 

al
 d

ía
 p

la
nv

ex
.e

s

planes

planes plan

VeAño 9    Nº 23
Invierno 2022-2023

plasencia

Ocio · Turismo · Tiempo libre

y norte de Extremadura

Ciudad de

Arte
   Urbano



_2

in
fo

rm
ac

ió
n 

al
 d

ía
 p

la
nv

ex
.e

s
plan Ve



_3

in
fo

rm
ac

ió
n 

al
 d

ía
 p

la
nv

ex
.e

s

planes

Año 9  Nº 23
Invierno 2022-2023

plan Vesumario
04. RutA de ARte uRbANo poR plAseNcIA
07. sItIos top
09. el ceRdIto IbéRIco
10. NAvIdAd y los NIños
11. RestAuRANte los ÁlAmos uN sItIo IdeAl
11. pARA eNcueNtRos de empResA
12. seNsAcIoNes del pImeNtóN
12. que AlImeNtAN el cueRpo y el AlmA
14. pANes de INvIeRNo eN lA ecotAhoNA del AmbRoz
15. RegAlA y RegÁlAte AmAdo chARRA
17. RestAuRANte los moNges,
17. lA teNtAcIóN mÁs dulce
18. FIestAs y cARNAvAles
18. eN el NoRte de extRemAduRA
20. lo que quedA de lAs edAdes del hombRe
24. el plANAzo de lAs víAs veRdes
26. ceNtRo cultuRAl lAs clARAs
29. teAtRo AlkÁzAR
31. cultuRA
32. pAlAcIo de coNgResos de plAseNcIA
33. complejo cultuRAl sANtA mARíA
34. depoRtes
35. bIeNveNIdos A lA FAmIlIA eme de mARIellA
36. el ARte de RegAlAR
37. el comeRcIo AmIgo, Fescop
38. 25 Años de lA clíNIcA deNtAl jAvIeR vAqueRo

planes
plasencia

Es una publicación de
planVE la guía de ocio de Extremadura.

Edición y redacción:
Merche R. Rey, Marian Castillo y Pilar Armero

Maquetación: Paula Pupo
Fotografía: Andy Solé / PlanVE

Imágenes cedidas en las páginas:
11, 12, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33 y 34

Planes Plasencia es una marca registrada.
Todos los derechos reservados. www.planvex.es

Publicidad: info@planvex.es Teléfono 619 360606
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Plasencia tiene tantas y 
tan buenas muestras de 

arte urbano que merece una 
ruta de primera categoría. 
La mayoría se han creado 
en los cuatro años del Inva-
sion Street Art Festival que 
organizan el Ayuntamiento y 
Misterpiro, uno de los artis-
tas de arte urbano con ma-
yor reconocimiento interna-
cional. De hecho, la mítica 
lista Forbes le incluyó entre 
los emprendedores meno-
res de 30 años más influyen-
tes de España en 2017. 

Otros muros se han de-
corado con motivo de FIO 
(Feria Internacional de Orni-
tología) que se celebra cada 
febrero en el Parque Nacio-
nal de Monfragüe. Muchos 
llevan la firma de los artistas 
urbanos más importantes.

Proponemos una ruta 
para pasear entre arte urba-
no y comprobar cómo Pla-
sencia es un gran museo a 
cielo abierto y cómo estos 
trabajos embellecen inmue-
bles y entornos. 

Procasa - La Data
En Procasa, junto a la glorieta de los Alamitos, arrancó 

el Invasion Street Art Festival. Hay ocho obras de distintos 
estilos en sus bloques de viviendas: una de Misterpiro con 
su inconfundible estilo acuarela; Tralasierra, tipo collage de 
Antonio Marest; Argos, el fantástico pavo real del placenti-
no JM Brea, impecable en el dibujo de animales; la Tubería 
de Colores de Spok Brillor, artista que también firma junto a 
Sabek el Gavilán y Serpiente en este mismo entorno; el de 
inspiración clásica de GVIIIE y el de Mujeres de Espalda de 
Helen Bur que tanto gusta por su realismo, ubicado ya en 
uno de los últimos edificios, frente al IES Gabriel y Galán. 

En una de las paredes de este instituto luce el bodegón 
Frutales de Marta Lapeña, como recién salido de un lienzo. 
Siguiendo la avenida Cañada Real, desde el IES hasta la 
fuente de León Arenas en La Data, se puede dar un rápido y 
cómodo paseo y ver Juguetes Diabólicos, una explosión de 
color firmada por Nano Abla en el Invasion Street Art Festival 
2022.

En Procasa nació
el Invasion street art Festival,
donde luce la firma de Misterpiro

Ruta de arte urbano
por plasencia
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Procasa - avEnIDas DE
SalaManca y ExtrEMadura

Para descubrir las obras del norte de la 
ciudad se puede ir de Procasa a la aveni-
da de Salamanca, donde luce el mural más 
grande de Plasencia, pintado en 2022 por 
Alba F. Sacristán y Antonio Valadés. Está 
en la calle El Pilar 7, visible desde la glo-
rieta de Mercadona, y muestra una mujer 

Ruta de arte urbano
por plasencia

flotando con gesto sereno. Es una llamada de atención sobre el suicidio, que los autores 
han querido exponer públicamente. 

Cruzando el barrio del Pilar se alcanza rápidamente la avenida de Extremadura. En sus 
traseras, en la calle peatonal Juan Gómez del Águila  están los preciosos conejos de Ador-
nos, trabajo con el que Brea invita a reflexionar sobre la manipulación de la realidad. 

Brea y Jonatan Sojo decoraron con aves, peces y motivos acuáticos el aparcamiento de 
la calle Velázquez, detrás de Sor Valentina Mirón. Se puede incluir en el recorrido al volver 
de la avenida de Salamanca, bajando junto al parque infantil de tráfico.

Detalle del mural de Brea y sojo
en el aparcamiento de velázquez,

detrás de Sor Valentina Mirón
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Procasa - rosaL dE ayala - la ISla

saje Urbano de Íñigo Sesma, compuesto a 
través del montaje de fotos propias.

En el número 81 de la avenida del Valle, 
de camino al aparcamiento del parque de 
La Isla, está Europa ha muerto, un onírico 
mural de Pelucas Pilas Bubbles y más ade-
lante, en el número 6 frente al cheesebar 
Amado Charra los ángeles de Leyvel. El 
aparcamiento del parque de La Isla reúne 
varias obras de arte urbano, la mayoría de 
pájaros y motivos de naturaleza porque se 
han ido haciendo en distintas ediciones de 
FIO. Los extremeños Sojo, Chefo y Brea las 
firman y junto a ellas está la serpiente de 
colores de Sabek del Invasion. 

plan Veplan Veplan Ve

Ruta de arte urbano

argos, el pavo real de Brea en Procasa

Mural en el colegio San calixto

por plasencia

La ruta por el arte urbano de la zona sur 
de Plasencia puede hacerse desde Proca-
sa hacia el colegio San Calixto, que luce en 
su cerramiento un vistoso mural tipo cómic 
pintado por Asis Perales y Geco.Geco. Un 
poco más adelante, en la calle Cabezabe-
llosa, está La perla del Valle con dos pája-
ros de Brea, en la fachada de uno de los 
bloques del antiguo club de oficiales. 

El placentino es también autor de un tra-
bajo que impacta por su realismo, por su 
fuerza y por su carga conmemorativa. Es 
el Homenaje a las víctimas del Covid en la 
fachada del centro de salud Luis de Toro, 
una sucesión de miradas tras las que se 
esconden muchas lecturas y que no dejan 
indiferente. Bajando las escaleras junto al 
centro de salud, de frente sorprende el Pai-
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Sitios TOP
café-bar

pánico porque sus irre-
sistibles tacos de bacalao 
en tempura, foie caliente, 
chuletón de ternera, sar-
tenes de huevos rotos… 
siguen en carta para un 
picoteo o darse un home-
naje tanto en su remode-
lado interior como en la 
climatizada terraza con 
vistas al Abuelo Mayorga.

Plaza Mayor, 21

Teléfono 927 70 46 04

Abre de martes a
domingo de 8.30 a 1.00

café-Restaurante
bari

Imagínese un picoteo 
de la cocina que ha 
ganado el Mandil de 
Oro de la Feria de la 
Tapa de Plasencia. 
Cocina que es interna-
cional y elaborada con 
productos de la zona, 
como prueba el pan 
indio de sémola de tri-
go relleno de cordero 
asado a baja tempera-
tura y puré de castaña 
con brotes de pino. 

La carta es variada, 
desde platos para una 
larga sentada como 
paletilla de lechal a 
baja temperatura hasta 
bocados para compar-
tir, postres caseros … 
y todo en una terraza 
con vistas a la Plasen-
cia monumental donde 
rematar con una copita.

hotel / Restaurante
gastrobar

hotel palacio
carvajal girón

del siglo XVI que es 
Bien de Interés Cultural 
en la categoría de Mo-
numento.
Una parada indispensa-
ble en el corazón mo-
numental de Plasencia 
para disfrutar de una 
merienda preparada con 
tanto detalle y esmero 
como cariño.

Plaza de Ansano, 1

Teléfono 927 42 63 26

palaciocarvajalgiron.com

café torero
Es un clásico de la Pla-
za Mayor que no deja 
de innovar y los fines de 
semana sorprende con 
sugerencias fuera de 
carta como almejas a la 
marinera, berberechos 
al vapor, zamburiñas, co-
chifrito… Novedades que 
se suman al cochinillo 
asado o la hamburgue-
sa de retinto con patatas 
caseras y salsa de autor. 
Pero que no cunda el 

sello de Daniel Bares, 
Mandil de Plata en la 
Feria de la Tapa por 
su lingote crujiente de 
oreja ibérica con sal-
sa brava al pimentón 
de La Vera. Su nutrida 
barra invita a quedarse 
a comer en su salón o 
en su terraza al pie del 
Abuelo Mayorga.

gredos
La carta del Bar&Res-
taurante Gredos es 
toda una sorpresa con 
el mejor pescado y ma-
risco de Huelva traído 
en cuestión de horas a 
Plasencia y carnes va-
cunas gourmet de Gali-
cia. No faltan el cabrito 
o la ternera retinta ex-
tremeñas con su vitola 
IGP ni un clásico como 
el lechazo de Castilla y 
León. Todo ello con el 

bar-Restaurante

plaza de san Nicolás
teléfono 622 15 02 91
horario de 8.30 a 1.00

lunes cerrados

Plaza Mayor, 4

Teléfono 927 42 07 35

Horario hasta las 16 y las 
24 horas, lunes cerrados

Sus meriendas en el bo-
nito atrio son una deli-
cia. Puedes elegir café, 
infusiones y chocolate 
caliente y acompañar-
los con su bizcocho ca-
sero y tartas como las 
de chocolate, manzana 
o zanahoria.  
No dejes de regalarte 
un momento de lo más 
dulce en este  palacio 



_8

in
fo

rm
ac

ió
n 

al
 d

ía
 p

la
nv

ex
.e

s
plan Ve

San Juan - San MIguEl
Desde el parque de La Isla se puede dar 

un bonito paseo hacia el barrio de San Juan 
y completar la ruta urbana con los murales 
de Javier Carmona Mini, lleno de color y la 
mujer muñeca de Ana Barriga, a uno y otro 
lado de la iglesia de San Juan

El destino final de la ruta será la calle 
Castilla 34 en el barrio de San Miguel, don-
ce luce el tamborilero de Sojo que ilustra 
la portada de esta revista. Es todo un ho-

menaje al floclore extremeño para el que 
el artista se inspiró en una foto de planVE. 
Pero antes de llegar, en el número 36 de la 
avenida de España está el trabajo de Nico-
lás Romero, Un paseo por Plasencia reco-
rriendo mercados y comercios.

Empieza la ruta por donde quieras. Hazla 
de una vez o por etapas. Pero no pierdas la 
oportunidad de llenar tu retina y tu cámara 
de colores y belleza. 

Mural en la calle el Pilar, el más 
grande hasta el momento 

Ruta de arte urbano
por plasencia
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El Cerdito Ibérico es una caja de 
sorpresas con productos pata 

negra no habituales en otros esta-
blecimientos. Entre ellos lomo do-
blao con sabor matancero; tasajos 
de cabra y cerdo; el chorizo ibéri-
co de bellota más caro de España 
por llevar las partes más exquisitas del cerdo 
(pluma, presa y secreto) o más de cien varie-
dades de quesos, el mayor surtido de quesos 
artesanos de Extremadura. 

Vino de la tierra, chocolates, miel o acei-
te son exquisiteces de este establecimiento 
amable junto a la Puerta del Sol. No perderse 

sus bocatas de jamón ibérico, lomo y queso 
por solo tres euros.

Preparan tablas para eventos, cestas y tar-
jetas regalo. Envían a toda España.

calle del sol 70 - teléfono 624501024
www.elcerditoiberico.com

El Cerdito
Ibérico
Una caja de sorpresas
en la calle del Sol
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Ya llegan los 
Reyes Magos

La cabalgata de Reyes es el broche de oro de la 
Navidad. Sale a las 19.00 horas del 5 de enero del 

recinto ferial del Berrocal para hacer el tradicional reco-
rrido por las avenidas de Salamanca, la Salle, Alfonso 
VIII, calle Talavera hacia la Plaza Mayor. En el tramo 
desde la Puerta del Sol hasta la calle Talavera dejará 
de sonar la música en favor de los niños con autismo.

A las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar se les 
suman una para pajes de distintas asociaciones y la 
de los Scout Flor Roja. Además, desfilarán soldados 
de plomo, hadas y personajes de dibujos animados.

A la misma hora de la salida, pero en la Plaza Mayor, co-
menzará la animación infantil hasta la llegada de los Re-
yes Magos, que se dirigirán a los presentes desde el bal-
cón del Ayuntamiento, también con lenguaje de signos.

Navidad y niños

Navidades Megagumi
La asociación Megagumi ha orga-
nizado actividades lúdicas pre-
vias al día de Reyes, para hacer 
la espera más entretenida. Son 
gratuitas y se van a desarrollar 
en la Casa de la Juventud de la 
Puerta Berrozana. El martes 3 de 
enero habrá una Mini Party Me-
gagumi desde las 11.00 hasta las 
21.00, con juegos de mesa, vi-
deojuegos, torneos y concursos. 
El miércoles 4 de 17.00 a 20.00 y 
el jueves 5 de 11.00 a 14.00, más 
actividades navideñas. 
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“El restaurante Los Álamos es ideal para 
encuentros empresariales y comerciales 

o comidas de negocios. Lo es por la 
disponibilidad de salones privados de distinta 
capacidad, en los que organizar reuniones 
y eventos aderezados con su buena cocina.  
Lo es también, por el servicio rápido y 
profesional que proporciona su equipo y que 
es tan necesario en las citas de negocios. Y 
por su variedad gastronómica, con un menú 
del día que supera los 18 platos o si se 
prefiere, a la carta.

Muchos empresarios de Plasencia y el 
norte de Extremadura tienen claro que Los 
Álamos es su sitio y cada pocas semanas   
organizan foros y desayunos empresariales 
en sus instalaciones.

Los Álamos es un establecimiento 
emblemático. Cerró en 2019 tras más de 
60 años de actividad y todo el área de 
restauración fue recuperada en 2021 por el 
empresario José Luis Vidal, al frente también 
de La Isla, el restaurante reabierto el 1 de 
diciembre tras el incendio que sufrió en 
verano. 

La próxima inauguración será la de 19 
habitaciones del Hotel Los Álamos en 
primavera, una iniciativa que completará la 
comodidad de este establecimiento para los 
profesionales de la empresa.

El punto de
encuentro para

tus reuniones
de empresa”

Restaurante
Los Álamos
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6   a
edición

del 11 al 26 
noviembre 2023DOP

de la

ORGANIZAN PATROCINADO POR

COLABORAN

Sensaciones

del pimentón
que alimentan
el cuerpo y el alma

Sensaciones del Pimentón no es 
solo el festival gastronómico del 

otoño en Extremadura. Es toda una 
invitación a deleitarse con el produc-
to estrella de las mejores cocinas 
del mundo y de las despensas más 
exigentes.

Es el Pimentón de La Vera DOP, 
que lo exaltan los grandes chefs y 
nace en el norte de Extremadura, 
donde no solo podemos degustarlo 
en sus restaurantes, sino conocer 
los campos y los secaderos que lo 
hacen único. 

En las comarcas pimentoneras de 
La Vera, el Campo Arañuelo y los 
Valles del Ambroz, del Alagón y del 
Árrago lo siguen elaborando artesa-
nalmente como hace más de medio 
milenio los monjes del Monasterio 
de Yuste. Lo había traído Colón del 
Nuevo Mundo y quiso ofrecérselo a 
los Reyes Católicos en el Monaste-
rio de Guadalupe, cuyos frailes aca-
baron extendiendo su cultivo a otras 
comunidades de jerónimos.

La planta encontró un clima ideal 
y como la recolección coincidía con las llu-
vias de otoño, en lugar de secarse al sol, 
se hizo con el humo de leña hasta convertir 
ese ahumado en marca propia. Un proceso 
cien por cien puro y artesano que continúa 
con la molienda en piedra y acaba dándo-
le unas cualidades especiales de aroma, 
sabor y color a toda receta, ya sea dulce, 
agridulce o picante. Todo un mundo de sen-
saciones.

Se pueden sentir en EE UU, Australia, Is-
landia o Japón… pero paladeándolo en el 
único sitio del mundo donde se produce, es 
una experiencia redonda y en eso se basa 
el Festival Sensaciones del Pimentón. Un 
escaparate de lo que espera todo el año al 
visitante en el norte de Extremadura.

El Festival Sensaciones del
pimentón es un escaparate
de lo que depara el norte de 
Extremadura el año entero

plan Veplan Veplan Ve
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El invierno llega 
a la Ecotaho-

na del Ambroz con 
dos nuevos panes, de calabaza y castaña 
con higos, que se suman a sus más de 20 
variedades de auténtico pan de masa ma-
dre.

Es un templo de pan artesano y certifica-
ción ecológica que puede presumir de ser 
la única tahona de Extremadura con 4 Es-
trellas DIR, que son las Michelín del pan, y 
todos se pueden degustar en desayunos y 
meriendas en su cafetería, como recomien-
da la Guía Repsol.

Los panes de temporada son una crea-
ción propia. El de castaña con higos se 
estrenó con éxito en el circuito nacional de 
pan de autor y el de calabaza llega con un 
sugerente color naranja, producto de que 
por cada kilo de harina ecológica, lleva 750 
gramos de calabaza de Barco de Ávila asa-
da al horno durante, al menos, seis horas. 
Una delicia que sabe bien el público del Bio-
mercado de Cáceres, que se celebra dos 
domingos al mes en el Foro de los Balbos 
junto a la Plaza Mayor, donde reina también 
su repostería ecológica. 

Polvorones
y roscón de reyes Eco
El Roscón de Reyes ECO de la Ecota-

hona del Ambroz es de los pocos de toda 
España con certificación oficial, junto a los 
polvorones elaborados con aceite de oliva 
virgen extra, que son aptos para veganos. 
Se pueden degustar en desayunos y me-
riendas, como toda su repostería ecoló-
gica. Cientos de roscones salieron el año 
pasado del obrador placentino por lo que lo 
recomendable es encargarlo con tiempo.

panes de invierno
en la Ecotahona

del Ambroz

cafetería y panadería en la Avda. de la sa-
lle, 11. teléfono 610 18 61 25. horario: lunes 
a viernes de 9 a 14.30 y de 17.00 a 20.30. 
sábados de 9 a 14.30 y de 17.30 a 20.30.
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Cuando hay que cele-
brar, Amado Charra lo 

pone muy fácil. La marca 
de Rubén Martín en Pla-
sencia está presente en 
la tienda de calle Trujillo 7, 
paraíso de quesos y otras 
delicatessen y el cheese-
bar-restaurante de Avenida del Valle 21, con 
amplio espacio para reunir a quien más se 
quiere.

Sus degustaciones y catas de vinos y 
quesos son toda una experiencia. Se pue-
den reservar por Whatsapp (613024955) y 
regalar presentadas en bonitas tarjetas, un 
obsequio de lo más original, igual que los 
desayunos a domicilio. Se preparan todo el 
año, igual que las cestas regalo con produc-
tos de primera calidad.

Cuando hay que celebrar en casa, Amado 
Charra también es todo un referente, con ta-
blas de queso preparadas al detalle y delicio-
sos lechazos y cabritos asados de su propia 
ganadería, listos para darle un golpe de horno.

Son muchas las opciones para celebrar 
de Amado Charra. Incluso con música en 
directo porque en su cheesebar-restaurante 
hay veladas musicales y se exponen traba-
jos de artistas plásticos en colaboración con 
el proyecto cultural CompArte de David Go 
Flowers.

Consulta todos los eventos en:
amadocharra.com / eventos

Regala y regálate 

Amado Charra

Amado charra tienda-cheesebar:  lunes 
a  sábado al mediodía.
Amado charra cheesebar-Restaurante: 
jueves y viernes noche, sábados, domin-
gos y festivos
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La carta de postres del restaurante Los 
Monges tiene una decena de elabora-

ciones cien por cien caseras a las que es 
imposible no rendirse. Pocos estableci-
mientos pueden ofrecer a sus clientes tan-
tas dulces tentaciones para rematar una 
fantástica comida o cena y eso distingue al 
restaurante de la familia Monge, ubicado en 
la avenida Sor Valentina Mirón.

La Bailona, una tarta
de queso única

La Bailona es la estrella, una tarta de 
queso viva y vivaracha, porque se mueve 
sobre el plato como si bailase. La hacen 
de hasta 30 centímetros de altura y un kilo 
de queso y su elaboración se guarda con 
mucho secreto. También se puede preparar 
con chocolate.

La tentación
más dulce está en
Sor Valentina Mirón

Restaurante
Los Monges

La tarta de zanahoria es otra de las espe-
cialidades de Los Monges. Pero, además, 
están el flan del convento, las torrijas cara-
melizadas, los lingotes crunch de chocolate 
blanco o con leche, donuts a la brasa con 
helado de Bayleys, milhojas de chocolate, 
eclair, bikini de choco con sorbete de man-
go natural y los helados gourmet.

Delicias a pedir de boca en Los Monges, 
distinguido por su calidad y atención al 
ciente en la primera edición de los premios 
Altup en noviembre de 2022.

los monges, sor valentina mirón 22
teléfono 927 42 08 08
restaurantelosmonges.com
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jarramplas en piornal
El 19 y 20 de enero, Piornal celebra 
Jarramplas. Cientos de kilos de nabos 
vuelan sobre las cabezas para caer so-
bre este personaje que va vestido con 
una especie de ar-
madura decorada 
con cintas de colo-
res, una particular 
máscara y tocando 
un tambor. Cuen-
tan que a Jarram-
plas le lanzan nabos a mansalva porque su es-
tampa rememora un antiguo ladrón de ganado 
que en cada fiesta de San Sebastián recibe su 
castigo. 

las carantoñas
en Acehúche
En Acehúche, el 19 y 
20 de enero salen Las 
Carantoñas a recorrer 
las calles. Van vestidas 
con pieles diversas y 
engalanadas con collares de dientes, orejas 
de animales o pimientos, son las protagonistas 
de esta fiesta a la que hay que sumar a los 
tiraores, las regaoras, la vaca-tora y los mayor-
donos que se encargan de organizar la fiesta. 
Recuerdan la sumisión de los animales ante 
San Sebastián.

Norte de Extremadura
los Negritos de san blas
en montehermoso
El 3 de febrero, día de San Blas, 
ocho danzarines y el Palotero prota-

gonizan los bailes en la Plaza Mayor de Mon-
tehermoso. Hasta 17 danzas pueden llegar a 
ofrecer Los Negritos en una fiesta que comien-
za la tarde del día de Las Candelas. No falta la 
venta de los coloridos cordones de San Blas 
que se usan para proteger las gargantas.

Ruta del emperador 
carlos v
Los primeros fines de semana 
de febrero se celebra la Ruta 

del Emperador, el primero con una ruta sen-
derista y el segundo con una llamativa ruta 
ecuestre. Esta Fiesta de Interés Turístico Re-
gional recrea el último viaje de Carlos V desde 
Jarandilla de la Vera hasta el Monasterio de 
Yuste, con varias actividades para la ocasión.

FIo 2023
FIO, la Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico, celebra su 18ª edición 
del 24 al 26 de febrero en Villarreal de 
San Carlos, en el Parque Nacional de 

Monfragüe. Es la feria decana de su sector y 
la segunda más importante de Europa. Cada 
año se convierte en lugar de encuentro para el 
turismo de naturaleza y de la observación de 
aves. Ofrece una amplia programación.
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Carnavales 
Norte de Extremadura

Navalmoral
de la mata

Las comparsas, concur-
sos de disfraces y desfiles 
del Carnaval de Navalmoral 
de la Mata convocan a vi-
sitantes de todo el Campo 
Arañuelo y otras regiones 
por su alegría y diversión.

las hurdes
Cada año el Carnaval de Las Hurdes 

se celebra en una alquería distinta y los 
disfraces se confeccionan mezclando 
ropas y accesorios hechos en casa y 
con materiales de todos los días.

villanueva de la vera
El Pero Palo, un muñeco 

de palo de gran tamaño, re-
presenta un malhechor al que 
todos los años pasean por las 
calles de Villanueva de la Vera 
y es juzgado y sentenciado. 

Carnaval se celebra el tercer 
fin de semana de febrero y 
tres localidades destacan en 
el norte de Extremadura
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chapada en plata, al Museo 
Catedralicio han vuelto la 
Custodia del Corpus Christi 
y el Cáliz de los Nudos ex-
puestos en la vitrina central 
de entrada a Las Edades; el 
báculo episcopal que estuvo 
en la Sala Capitular o la Re-
surrección de Lázaro proce-
dente de la ermita que lleva 
su nombre y que se pudo ver 
en la Catedral Nueva, así 
como Las Bodas de Caná, 
muy cerca de la Piedad de 
Alonso Hipólito que tanto lla-
mó la atención con el Reta-
blo del Altar Mayor al fondo 
y que está en la iglesia del 
Salvador.

También aquí un Cristo 
parecido al de Serradilla 
centró las miradas aún te-
niendo justo detrás un Cristo 
de Zurbarán. Es el Cristo de 
los Dolores que se puede 

El Cristo colgado del te-
cho que daba la bien-

venida a Las Edades del 
Hombre sigue ahora en la 
Catedral Vieja, pero cobija-
do por su retablo barroco. 
Es el Cristo de los Docto-
res, al que se encomenda-
ban los canónigos antes de 
leer sus tesis doctorales, y 
es una de las obras que han 
brillado en la exposición, 
pero que se pueden admi-
rar siempre en Plasencia. 
Como las dos vírgenes con 
niño que lo han acompaña-
do estos meses. La Virgen 
Blanca del siglo XIV, que 
ha vuelto al claustro que 
une las dos catedrales, y la 
Virgen del Sagrario, uno de 
los tesoros del Museo de la 
Catedral. 

Además de esta Virgen 
del siglo XIII de madera 

P L A S E N C I A

C A T E D R A L  /  A B R I L - D I C I E M B R E  2022

2022_Transitus_Cartel_A5.indd   1

03/12/2021   14:21:40

plan Veplan Veplan Ve

Lo que queda de
Las Edades del Hombre
En Plasencia y norte de Extremadura
se pueden ver obras que han brillado
en la magna exposición

 

La virgen del sagrario
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ver en la iglesia de las Dominicas, si-
tuada en la calle de Santa Clara a es-
casos metros de la Oficina de Turismo 
de Plasencia.

Igualmente la Catedral Nueva al-
berga el relicario del Obispo Ponce de 
León que pudo verse junto a la Con-
taduría o lo que es lo mismo, la caja 
fuerte de los canónigos junto a la Sala 
Capitular. Solo que permanece en el 
Retablo de las Reliquias que solo se 
abre por Todos los Santos.

El cuadro de La visión de la emperatriz Isa-
bel por San Francisco de Borja que estuvo 
en la Sala Capitular, se halla en la sacristía 
de la Ermita de la Salud y se puede ver los 
domingos en horario de misa además de du-
rante la tradicional novena de la Virgen. Tam-
bién los domingos de misa se puede ver en 
las Capuchinas, en la calle de los Quesos, la 
urna de plata mejicana de la última sala de 
Las Edades y que es el sagrario de la iglesia 

así como el óleo del Bautismo de Jesús de 
Francisco Rizi de Guevara que permaneció 
en la muestra a escasos metros de El Greco.

El cuadro que despedía la exposición, el 
Retablo de la Asunción, se encuentra en la 
iglesia de San Nicolás y enfrente, en el Pala-
cio de Mirabel, el busto de Carlos V. El cual 
brilló junto a la Real Provisión de los Reyes 
Católicos reintegrando la ciudad a la corona 
en la sala roja de Las Edades del Hombre. 
Solo que este, como el segundo documento 
más importante de la ciudad que es, se con-
serva en el Archivo Municipal y solo puede 
verse en contadas ocasiones como la Noche 
Abierta.

En cambio, la exposición fue la oportunidad 
excepcional de contemplar el primero de los 
documentos de la ciudad, su Fuero, justo al 
lado de la Lápida de la Libertad, que recuerda 
el momento en que los Reyes Católicos res-
tablecieron las normas tras el dominio de los 
Zúñiga y que ha vuelto a lucir en el zaguán 
del salón de plenos del ayuntamiento.

La Piedad de la iglesia del salvador
en Las Edades del Hombre

El cristo de las dominicas en primer plano
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Hay piezas en serradilla,
ceclavín, coria o Jaraíz

Del norte de Extremadura en Las Edades 
del Hombre han destacado la Virgen de Luis 
Salvador Carmona, devuelta al retablo de la 
iglesia parroquial de Serradilla, y varios de 
los cuadros que atesora el 
santuario del Cristo de Se-
rradilla. Solo uno de ellos, 
el imponente cuadro de la 
Anunciación de Claudio 
Coello, se guarda en el in-
terior del convento de las 
Agustinas, pero el resto 
se pueden admirar en la 
iglesia, que es toda una 
pinacoteca barroca. Todos 
juntos, como permanecie-
ron en la Catedral Nueva 
durante Las Edades nada 
más salir de la sacristía.

El llamativo Cristo de la 
Encina que lució junto a 
Nuestra Señora de Gua-
dalupe con las cuatro Apa-
riciones en el último capí-
tulo de la exposición se 
puede seguir viendo. Solo 
hay que ir a Ceclavín. A la 
Catedral de Coria para ver 
el San Pedro de Alcánta-
ra que estuvo en la Sala 
Capitular y a Jaraíz de la 

Vera para contemplar en su lugar habitual 
la gran pila bautismal de cantería que apa-
recía nada más entrar en la Catedral Nueva 
en Las Edades del Hombre.

cristo de la Encina de ceclavín
en Las Edades del Hombre

La virgen de Luis salvador carmona
en la iglesia parroquial de serradilla
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La experiencia Victorino comienza alrededor 
de las 9:30 de la mañana en el Museo Victorino 
Martín, a dos kilómetros de Moraleja (Cáceres), 
donde repasaremos los más de 60 años de tra-
yectoria.

Lo llamamos experiencia porque tratamos 
que sea un viaje a través de los cinco sentidos, 
en el que la persona se reencuentre con valores 
que la sociedad está perdiendo, pero que el toro 
mantiene y transmite.

Disfruta de un día entre Victorinos

Visitas Victorino Martín – Tfno. 608 014 878 – www.turismovictorinomartin.com

Después de la visita al museo, tomaremos un 
tentempié de temporada con el fin de reponer 
fuerzas hasta llegar a la finca de Las Tiesas.

Una vez en Las Tiesas, tendrá lugar la cata 
del vino Victorino Martín. Vinos ganadores de 
todos los premios a los que los hemos presenta-
do en un mismo año, un vino único y ecológico 
de una edición limitada, pero del que el ganade-
ro quiere que disfruten y compartan con él este 
delicioso caldo. Maridaremos esa cata con unos 
excelentes productos ibéricos de la tierra.

A continuación, nos acomodaremos en el re-
molque que nos llevará a disfrutar de una visita 
guiada entre los toros de la camada que se lidia-
rá la próxima temporada.

Al finalizar la visita guiada entre los toros, 
comenzaremos la comida, compuesta de un pri-
mer plato, un segundo plato (carne de toro de 
lidia) y el postre, seguido de café de puchero y 
licores de la zona. La comida será casera, como 
se ha cocinado toda la vida en el campo para 
reponer fuerzas tras una dura jornada. 

La experiencia abarca una jornada casi com-
pleta, alrededor de nueve horas, desde las 9 has-
ta las 18h.
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Hay ganas de transitar por la Vía Verde 
de la Plata en su tramo por Plasencia, 

llamado a ser tan apreciado para senderis-
tas y ciclistas como el itinerario que recorre 
por el Valle del Ambroz desde Béjar y la Vía 
Verde de Monfragüe. Son las dos Vías Ver-
des del norte de Extremadura.

Si la panorámica del Puente de Hierro de 
Hervás impresiona, no menos la que se tie-
ne desde los puentes de Gastón Bertier de 
Plasencia. Solo que al cierre de esta edi-
ción, el tramo placentino oficialmente sigue 
en obras y hay verdadera expectación por-
que se abra al público. 
Lo que está próximo, 
según las distintas ad-
ministraciones que in-
tervienen en esta obra 
que pertenece al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, y lo anunciaremos 
debidamente en www.planvex.es.

En Plasencia, el Camino Natural Vía Ver-
de de la Plata se conecta en el barrio de 
San Lázaro y ofrece una visión inédita para 
muchos de las catedrales. Como discurre 
por un antiguo trazado ferroviario, las pen-
dientes son suaves y se pueden recorrer 

cómodamente caminando o en bici. Es lo 
que caracteriza a las Vías Verdes para dis-
frutar tranquilamente de las vistas.

Hasta Béjar hay aproximadamente 60 
kilómetros y además de ríos encajonados, 
aves sobrevolando, paisaje de dehesa con 
el ganado pastando o bosques de castaños 
y robles, se pasa por pueblos de tanto re-
nombre como Hervás o Baños de Monte-
mayor, donde terminar dándose un baño o 
un masaje relajantes en su histórico balnea-

rio es un plus.
Tan en modo relax 

como darse un paseo 
por el Camino Natural 
Vía Verde de Monfragüe 

con 17 kilómetros de paisaje adehesado 
de Malpartida de Plasencia. Como una de 
las puertas del Parque Nacional de Mon-
fragüe que es, merece la pena visitarlo así 
como los centros de interpretación. A diez 
minutos de Malpartida está el centro de in-
terpretación norte, que es un sorprendente 
museo ideal para ir en familia, como a la 
propia Vía Verde.

El planazo de
las Vías Verdes

plan Veplan Veplan Ve
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Centro Cultural Las Claras
julio plata y Feli Ruano
En la Sala Hebraica hasta el 9 de ene-
ro, exponen dos artistas extremeños: 
Julio Plata con sus acuarelas que 
ofrecen sensaciones, color y misti-
cismo, tanto en imágenes de natura-
leza como en paisajes urbanos. Tam-
bién, Feli Ruano, con sus obras que 
recogen las flores como inspiración, 
con una energía que fluye a través 
del trazo, el dinamismo y los colores. 

obras en óleo de carmen de dios díaz 
Una selección de obras, en óleo sobre di-
ferentes soportes y de temática realista, 
de Carmen de Dios Díaz estará expuesta 
en el Claustro Alto, entre el 1 y el 21 de 
febrero. La artista ha trabajado y vivido 
en diferentes ciudades y ha participado 
en exposiciones colectivas e individuales.

exposición de trabajos 
Los alumnos de la artista Puerto Enci-
nas en la Academia Carlos I, exponen 
sus trabajos artísticos en el Claustro 
Alto hasta el 9 de enero.

Acuarelas de juana muñoz
La exposición de Juana Muñoz, que estará abierta al público 
entre el 10 y el 31 de enero, recoge trabajos en acuarela de 
pequeño formato y con temas diversos, como Plasencia, los 
paisajes extremeños y los viajes de la artista. El dinero recau-
dado por las obras se destinará a la AOEX, especialmente 
para la investigación sobre el cáncer de páncreas.
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Fotografías de
Patrice Schreyer y poemas 
de Álvaro Valverde

Cultura
Quiso la suerte que el reconocido diseña-

dor de interiores suizo de origen espa-
ñol, Jorge Cañete, conociera la obra fotográ-
fica del también suizo Patrice Schreyer y los 
poemas del placentino Álvaro Valverde. Su 
admiración por el trabajo creativo de ambos 
lo llevó a reunirlos en un proyecto común por 
Extremadura. Así surgió Extremamour, una 
exposición de fotografías de Schreyer acom-
pañada cada una por un impromptu, un breve 
textos espontáneo y lleno de poesía de Álva-
ro Valverde.

“Un mar podría ser lo que ahora observo. 
De valles y collados. De encinas y alcorno-
ques”, dice como un murmullo el poema junto 
a una imagen de líneas horizontales sinuo-
sas, son las montañas y en ellas los árboles 
que rodean Cabañas del Castillo, pero podría 
ser cualquier lugar del mundo o de la imagi-
nación, porque el ambiente es casi onírico. 
Además, cada fotografía lleva impresa su 

ubicación GPS, algo tan práctico y conciso 
que parece puesto deliberadamente para an-
clar la realidad y confirmarnos la existencia 
del paisaje. 

Extremamour estará abierta al público en 
la Sala Hebraica de Las Claras entre el 21 de 
marzo y el 24 de abril.

Extremamour
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Centro Cultural Las Claras
plasencia Foto a lo grande

La Asociación Plasencia Foto vuelve a la carga, lo decimos por-
que, aunque sus miembros no han dejado de salir y fotografiar 
Extremadura y el mundo, en 2020 Plasencia Foto cumplió 10 años 
y no habían podido celebrarlo hasta ahora. Por eso, en esta nueva 
exposición anual los artistas mostrarán 30 imágenes dedicadas 
a la ciudad de Plasencia con un formato mayor que el habitual 
(75x50) y en impresión sobre papel fotográfico. Será entre el 10 
de enero y el 6 de febrero en la Sala Hebraica.

cielos y océanos
Entre el 8 y el 27 de febrero, el joven arquitecto y artista plástico 
Javier Miranda expondrá sus Cielos y Océanos en la Sala He-
braica. Sus obras en gran formato recorren universos sensoriales 
íntimos del artista, expresados a través de la huella de sus brocha-
zos, la fluidez de sus gestos, los colores y las texturas que genera 
su técnica. 

swimming pripyat
Usando la arquitectura como elemento vehicular, Rodrigo Vargas 
nos propone un viaje en búsqueda de conexiones entre lo ocurrido 
en Pripyat en 1983, otros lugares del mundo y la esperanza. La 
estética de la ruina y la constante lucha entre lo natural y lo artificial 
aparecen en cada una de las piezas de esta exposición que estará 
abierta al público entre el 28 de febrero y el 19 de marzo.

julia castro, esculturas y grabados
Julia Castro ofrece una gran exposición entre el 14 de marzo y el 
3 de abril. Por una parte, sus esculturas dedicadas a su madre, 
Hilvanando la vida y, por otra los grabados, Caminantes que no 
se detienen y pertenecen al mundo creativo de esta artista nacida 
en Cespedosa de Tormes, Salamanca, marcada por la seducción 
que ejercen sobre ella los distintos materiales y las técnicas. 
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La banda de música “ciu-
dad de plasencia” ofrece 
un concierto de Navidad, 
el martes 27 de diciembre, a 
las 20h, bajo la dirección de 
Adrián Pulido Bautista. La en-
trada tiene un precio de 5 eu-
ros a beneficio de Aunex, (Au-
tismo Norte de Extremadura).

Teatro Alkázar

El espectáculo familiar ‘las 
cuatro estaciones… ya 
no son lo que eran’, es una 
divertida comedia “climato-
lógica” a partir de la música 
de Vivaldi, el miércoles 28 
de diciembre, a las 18 horas. 
Entradas: niños 2€; adul-
tos 6€ y con carné joven, 4€

La Gala Benéfica de Navi-
dad de plantagenet, en la 
que participan alumnos y pro-
fesores con una muestra de 
distintos bailes, será el vier-
nes, 30 de diciembre, a las 
20,30h. Precio de la entrada: 
6€ a beneficio del Banco de 
Alimentos de Plasencia. 

El viernes 20 de enero, María 
de Melo Producciones ofrece 
Alfonso x, la última cantiga, 
una obra sobre los últimos 
momentos del rey castellano, 
de poderosa fuerza dramáti-
ca y gran calidad musical. 

los secuestradores del 
lago chemsee, una obra 
que nace a partir de la noticia: 
“Prisión para cuatro jubilados 
alemanes por secuestrar a su 
asesor fiscal”. La función será 
el viernes, 27 de enero. 

la lámpara maravillosa es 
un espectáculo de títeres y 
actores, que habla de los de-
seos, la aceptación y del amor 
para superar las dificultades 
de la vida. Una obra familiar 
para el sábado, 28 de enero.
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Teatro Alkázar
Frankenstein, el mito, 
sobre la obra clásica de 
Mary Shelley y a cargo 
del grupo El Desván, 
llega a Plasencia el vier-
nes, 3 de febrero.

El viernes 10 de febrero, 
se presenta Amalia y el 
río, una obra de Agustín 
Iglesias a partir del testi-
monio de una estraper-
lista extremeña.

blowing es una obra 
de Múcab Dans, que 
crea espectáculos plu-
ridisciplinares con un 
lenguaje propio, espe-
cialmente musicales y 
danza. Se presenta el 
sábado, 11 de febrero.

El viernes, 17 
de febrero, 
Secuencia 3 
presenta la 
adaptación 
teatral de los pazos de ulloa, de 
Emilia Pardo Bazán, un alegato con-
tra la violencia y la crueldad, en ver-
sión de Eduardo Galán y dirección de 
Helena Pimenta. 

cabezas de cartel, 
de Perigallo Teatro, 
es una obra que ha-
bla de ser libres ha-
ciendo lo correcto. 
Se podrá ver el vier-
nes 24 de febrero.

el busclown es una obra de La Es-
calera de Tijera que recrea El Bus-
cón de Francisco de Quevedo. Se 
presenta el viernes, 10 de marzo.

El viernes 24 de 
marzo, es el tur-
no de un óscar 
para óscar, una 

comedia, ambientada en un motel 
de Los Ángeles, que habla de todo 
lo que se pierde en el camino por al-
canzar un sueño. 
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Cultura
La verdadera lengua
de los pájaros
El 13 de enero, a las 20 horas, en la Sala 
del Artesonado de Las Claras se presenta 
el libro ‘La verdadera lengua de los pája-
ros’, un proyecto que une la fotografía de 
José María Benítez Cidoncha y el trabajo 
literario de Marino González Motero.

certamen de tunas
El fin de semana del 10 y 11 de marzo, Plasencia se llenará 
de alegría con los tunos que recorrerán sus calles, pero tam-
bién celebrarán un certamen en el Centro Cultural Las Claras.

grito de Mujer
El viernes 3 de marzo en Las Claras se cele-
bra el festival anual Grito de Mujer, organiza-
do por el poeta Demetrio Alonso. Un encuen-
tro de lecturas, teatro, danza y arte que este 
año tiene como lema Madre de la Tierra.

El International Youth Film Fes-
tival y el Festival Nacional de 
Cortometrajes Plasencia Encor-
to se celebrarán entre el 17 y el 
22 de abril, con proyecciones de 
cortometrajes y una gala final 
para la entrega de premios. Las 
bases para participar en la edi-
ción 2023 están publicadas en 
plasenciaencorto.com

El festival de cortometrajes
de Plasencia
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dancing queen, el musical
Dancing Queen, el musical se 
presenta el martes 27 de diciem-
bre como tributo a la película 
Mamma Mía y como un recorrido 
por la música del grupo sueco 
ABBA. Entradas en giglon.com

pica-pica y el patio de mi casa
El 3 de enero, a las 18 h., se pre-
senta el grupo Pica-Pica con su 
musical El Patio de mi Casa. Un 
espectáculo de humor para toda 
la familia que recupera juegos 
populares y canciones de toda la 
vida. Entradas en wegow.com 

concierto de Año Nuevo oex
La Orquesta de Extremadura 
ofrece el Concierto de Año Nuevo 
bajo la dirección de Juan Pablo 
Valencia. Será el miércoles 4 de 
enero, a las 20 horas. Informa-
ción y entradas en orquestadeex-
tremadura.com

la bella durmiente
El Ballet Clásico Internacional, 
con más de 40 artistas en esce-
na, presenta el espectáculo de 
danza La Bella Durmiente. Será 
el sábado 7 de enero, a las 19 h. 
Entradas en entradas.com

Palacio de Congresos de Plasencia
Aladdin y un genio tan genial
La clásica historia que ocurre en 
tierras exóticas llenas de aventu-
ras. Un musical para toda la fami-
lia, el domingo 22 de enero a las 
17 horas. Entradas en giglon.com. 

el Arrebato 
De gira por España con su rum-
ba-pop y flamenco, El Arrebato 
recala en Plasencia como des-
pedida del Tour Abrazos. Será el 
sábado, 28 de enero a las 20.30 
h. Entradas en elcorteingles.es

elogio a lo popular
El viernes 10 de febrero a las 20 
h., Cristina Montes y Nil Venditti de 
la OEX llevarán de viaje al público 
desde Argentina hasta Turquía, 
gracias a la música. Información 
en orquestadeextremadura.com

Funamviolistas sinfónico
Funamviolistas Sinfónico (Toca, 
Canta, Cuenta) es un espectácu-
lo con música de cine para todas 
las edades, bajo la dirección de 

Gustavo Castro. El 
sábado 11 de marzo 
a las 20 h. Informa-
ción en orquestade-
extremadura.com
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Complejo Cultural Santa María

actividades de
la Escuela de Danza
El 21 de diciembre se celebrará en la Escuela 
de Danza de Plasencia una jornada de puertas 
abiertas. Para participar solo hay que apuntarse.

El jueves 19 de enero, en el Teatro Alkázar, 
se celebrará la II Gala Intercentro con la par-
ticipación de los alumnos de las dos escuelas 
de danza de la Diputación de Cáceres, la del 
Complejo Cultural Santa María de Plasencia 
y la del Conservatorio Elemental de Danza El 
Brocense de Cáceres.

Libro textil Bordado 
Hasta el 31 de enero se pueden ver en el Museo Et-
nográfico Textil Pérez Enciso los trabajos de Felisa 
Serrano, de El Torno, y Andrea Vilella, de Madrid, ga-
nadoras del II Premio Libro Textil Bordado de la Dipu-
tación de Cáceres en colaboración con el Colectivo 
Cultural Chinato de Malpartida de Plasencia.

Mantel bordado
textremeñas
El colofón del proyecto “Expiral Extre-
ma”, un recorrido por la Cultura Gas-
trotectónica Extremeña que se celebró 
recientemente, es la realización de un 
mantel bordado decorado con motivos 
de productos típicos, como pimentón, 
cabrito o cerezas. Se trata de un traba-
jo colectivo de un grupo de voluntarias 
coordinadas por Rosario Serrano, de 
Malpartida de Plasencia.
 Esta acción está documentada en ví-

deos de Imago 
Bubo que mostra-
rán el proceso. El 
mantel bordado, 
que lleva por nom-
bre Textremeñas, 
se expondrá en el 
Museo Etnográfi-
co entre enero y 
junio.
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a nadar, también en invierno
La piscina bioclimática de la Ciudad Deportiva 

está operativa de lunes a sábado para que nadie 
se quede sin nadar más allá del verano. Todos los 
días abre a la 7.45 y cierra a las 22.15 los días la-
borables y a las 15.00 los sábados. Consulta en la 
web del Ayuntamiento de Plasencia (www.plasen-
cia.es) toda la información sobre precios, bonos, 
descuentos y franjas para usarla.

Deportes

san silvestre
por Afanortex
La carrera más di-
vertida del año se 
celebra el 31 de di-
ciembre, a las 16.00 
horas y sale de la 
puerta principal de 
Los Pinos. Organi-
zada por el Ayunta-
miento de Plasencia 
a beneficio de Afa-
nortex, es gratuita y 
para participar hay 
que aportar alimen-
tos, productos de 
primera necesidad y 
de bebé en la salida. Los dorsales se pueden recoger 
anticipadamente en la piscina de invierno de la Ciudad 
Deportiva y en Cris Mar Sports (calle Talavera). 

Media Maratón
Plasencia 2023

Se celebra el 5 de febrero, 
organizada por Atletas Popu-
lares de Plasencia. Es una 
de las carreras más bonitas 
de Extremadura con paso por 
parques y centro monumental. 
Información y venta de dorsa-
les en runrunsports.com hasta 
el 30 de enero con precios de 
15, 17 y 19 euros según la fe-
cha de compra.
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www.mdemariella.es

Calle Zapatería, 5
10600 Plasencia

@MdeMariella

@eme_de_mariella

Pedidos: 697 38 65 29

Mariella Pérez hace 
directos por Face-

book e Instagram los jue-
ves a las 17.00 desde su 
tienda de moda femenina 
de Rúa Zapatería. Al otro 
lado de la pantalla, muchas 
mujeres esperan puntuales 
que la empresaria placentina 
les muestre su ropa y les asesore.

“Siempre está ahí esa pequeña gran familia 
Eme de Mariella, como yo la llamo. Recibo men-
sajes de mujeres de todo el mundo que me dan 
las gracias. Y soy yo quien tengo mucho más 
que agradecerles, porque sigo adelante por su 
cariño y el de tantas clientas de Plasencia y 
norte de Extremadura que vienen a la tienda”.

En marzo de 2023 hará siete años que 
abrió. Formada como administrativa, la 
moda era su pasión desde pequeña y 
no ha habido desfile en Plasencia que 
no contara con ella y sus amigos, con 
los que tan buenos momentos ha 
compartido sobre la pasarela.
Los directos en redes empezaron 

por los cambios en las ventas que trajo el Covid. 
Se reinventó a pesar de los nervios del directo 
y de su respeto a hablar en público.  “Descubrí 
que mi esencia es ser como soy. Mi fórmula, 
vender verdad y cercanía y así me muestro en 
este mundo maravilloso y sorprendente”.

Dedicación, profesionalidad y estilo avalan a 
Mariella, que hace volar el nombre de Plasen-
cia en las redes sociales.

Bienvenidos a la familia 
Eme de Mariella
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El arte de regalar

Un regalo muy nuestro
en Rodiel

Regala un icono de nues-
tra ciudad, el Rosetón de 
la Catedral en plata de pri-
mera ley o cristal tallado a 
mano. En Joyería Rodiel 
será el regalo perfecto para 
ellas en colgantes, pendien-
tes y brazaletes o pulseras. 
Para ellos, unos preciosos 
gemelos. A las jovencitas 
el colgante en los tamaños 
más pequeños les encan-
tará, con precios desde 
19,90 euros. Más info en:
 www.joyeriarodiel.es

calle del sol 57
teléfono 663041899 

Bolso y cinturones
exclusivos de De Manuela

El bolso Buckett de De 
Manuela, artesanalmente 
elaborado con 11 piezas 
de piel de curtición vege-
tal cosidas a mano, es un 
producto exclusivo de la 
marca de la placentina Ma-
nuela Sánchez. También lo 
es el cinturón bordado con 
los icónicos escarabajos y 
muchas más piezas de la 
coqueta tienda. Más info en 
www. demanuela.com 

plaza de Ansano, 5
Instagram: _de_manuela

Jerseys de Macadamia
Su colección de punto es 
única, con prendas que van 
desde los básicos impres-
cindibles hasta jerseys y 
chaquetas llenos de color. 
Los hay con flecos, estam-
pados geométricos, to-
ques románticos y distintos 
cuellos y largos. Imposible 
no encontrar alguno que se 
adapte a tu estilo.

calle talavera, 4
teléfonos

927416646 / 609333529
Instagram: pilarmacadamia
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Acostúmbrense al nombre, Fescop. Es la 
nueva Federación de Comercio y Servicios 

de Plasencia y representa a 400 vecinos con 
sus tiendas y sus negocios. Amigos, conocidos 
o paisanos que están detrás de comercios del 
centro, zona norte, plaza de abastos y Sor Va-
lentina y aledaños, las asociaciones miembros. 

Las caras visibles 
son Fernando Santia-
go como presidente así 
como de la asociación 
Zona Centro, acompañado en la directiva por 
Emilio Rodríguez, de la calle Talavera; Felipe 
Gil de Sor Valentina Mirón y Ronda del Salva-
dor; María Isabel Martín de la Zona Norte y Ana 
Isabel García de la Plaza de Abastos.

Fescop va a dar que hablar porque viene con 
proyectos innovadores como el de crear una 

de izquierda a derecha,
maría Isabel martín (secretaria)
Fernando santiago (presidente)
y Ana Isabel garcía (vicepresidenta)

El comercio amigo

moneda propia, fescoin, para acu-
mular puntos con las compras que 
serán canjeables por descuentos, 
regalos y sorteos a través de las 
nuevas tecnologías. Un incentivo al 
consumo en el comercio local que 
lo hará más competitivo como la 
primera Feria de Muestras y Stock 
(Femus) celebrada recientemente 
con el apoyo del Ayuntamiento de 
Plasencia.

De momento une al sector en 
una federación pionera en Extre-
madura porque es la única de co-
mercio local en la región y lo hace 
con otros dos grandes apoyos, de 
la Cámara de Comercio de Cáce-

res y la Federación Empresarial Placentina. 
Tener presencia en los órganos de decisión es 
uno de sus principales objetivos así como lo-
grar ventajas para el sector. La primera ha sido 
abaratar sus gastos energéticos y financieros 
con sendos convenios.

Otro es el de reunir datos sobre su activi-
dad económica para 
demostrar el peso que 
tiene este sector en el 
desarrollo de la ciudad. 

La unión de los comerciantes en una ciudad 
de servicios ya es un adelanto y el reto está en 
hacérselo ver al consumidor final apelando a 
que la generación de riqueza es una cadena. 
Esos datos les permitirá además orientar sus 
campañas de ventas al consumo real y ser 
más eficaces.
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Bien dice su leitmotive, “nuestro objetivo 
es mejorar tu sonrisa” y así es, no solo 

por las técnicas odontológicas y sus equi-
pos, sino también porque Javier Vaquero 
y su personal siempre te reciben con una 
sonrisa y te hacen sentir cómodo.

Javier Vaquero, odontólogo por la Univer-
sidad Complutense de Madrid con máster 
en Estética Dental, lleva 25 años traba-
jando en su clínica de la Cañada Real. Al 
principio lo hizo en Madrid y parecía que el 
futuro estaba allí, pero un día tomó la de-
cisión de instalarse en su ciudad y ofrecer 
unos servicios que eran necesarios: odon-
tología general, endodoncia, prótesis, orto-
doncia e implantes hechos por un experto 
en estética. Servicios que se mantienen a 

La clínica dental
de generaciones enteras

la vanguardia, con renovación de métodos, 
instrumentos y conocimientos. También en 
sistemas de seguridad, como el desfibrila-
dor con el que cuenta.

La clínica forma parte del Plan Dental In-
fantil de la Junta de Extremadura y atiende 
niños de entre 6 y 15 años. Muchos de ellos 
continúan ya de adultos siendo pacientes 
de quien tan bien los supo llevar en los pri-
meros años de su salud dental. 

El equipo de Javier Vaquero escucha y 
soluciona los problemas y el paciente es el 
centro de atención, conscientes de que ir al 
odontólogo no suele ser grato. Un equipo 
que es una gran familia, a diferencia de las 
franquicias con personal que cambia cons-
tantemente. Entre todos atienden a abue-
los, hijos y nietos de familias de Plasencia 
y todo el norte de Extremadura. Además, el 
apoyo a iniciativas deportivas y solidarias 
extremeñas evidencian una responsabilidad 
social empresarial que también les honra.

25 años
de Clínica Dental
Javier Vaquero 

plan Veplan Veplan Ve
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