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Plasencia y el norte de Extremadura aca-
paran el censo oficial que avala el buen 

estado de las aguas para el baño en ríos y 
gargantas de la región. La Isla entre ellas. 

Plasencia tiene la suerte de contar con 
una zona de baño natural en pleno centro, 
en el parque de La Isla, que es el pulmón 
verde de la ciudad. A diez minutos de la Pla-
za Mayor, con aparcamiento a la puerta y 
hasta un restaurante con un Solete Repsol, 
ofrece amplias zonas de césped y sombra 
natural en el canal bañado por el río Jerte. 
A 30 kilómetros, Navaconcejo, con una su-

plan Ve

Tour por las piscinas naturales de Plasencia
y el norte de Extremadura con aval sanitario

cesión de charcos en paralelo a la carretera 
N-110 y algunos con arena, es la recomen-
dación del listado en el Valle del Jerte. Son 
numerosos los bares y los aparcamientos 
alrededor. El censo Náyade del Ministerio de 
Sanidad se basa en controles realizados en 
coordinación con las administraciones regio-
nales y locales. Lo que no quiere decir que 
no haya más charcos donde darse un cha-
puzón, sino que nadie ha solicitado figurar 
en la lista oficial y en algunos casos simple-
mente porque el ayuntamiento en cuestión 
no ha tramitado los papeles.

Chapuzones con
sello de calidad

La Isla de Plasencia
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La Sierra de Gata es otra de las comarcas 
con más sitios recomendados en el censo 
oficial. Pueblos como Acebo y Cadalso con 
varias zonas. La Carrecía y el Jevero en Ace-
bo y en Cadalso los Pilares y el entorno del 
río Árrago. Todas bien acondicionadas para 
el turismo como la coqueta piscina de Torre 
de Don Miguel. En Santibáñez El Alto, bajo 
el puente, se halla el charco de Las Reinas.

Moraleja, puerta de entrada a la Sierra 
de Gata y a apenas 30 kilómetros de Portu-
gal, ofrece una piscina natural inmensa y a 
la sombra natural de la alameda del parque 
Feliciano Vegas. Es una piscina sin barreras, 
con silla anfibia y rampa, y hasta actividades 
de ocio en el agua además de chiringuitos y 
todo a un paso del centro.

La Vera tiene varias zonas de baño en el 
censo Náyade. La más al norte de Extrema-
dura, la garganta de Alardos en Madrigal de 
la Vera con vistas a la Sierra de Gredos, es 
la preferida por madrileños dada su ubica-
ción y su amplia oferta turística. También la 
garganta de Cuartos en Losar de la Vera o 
la de Jaranda en Jarandilla de la Vera, la 
del Tiétar en Villanueva de la Vera y la del 
río Moro en Viandar de la Vera.

El charco de Las Mestas en Las Hurdes

Garganta de Alardos en Madrigal de la Vera

El Jevero de Acebo en Sierra de Gata

En Las Hurdes, las mágicas Hurdes, figu-
ran dos clásicos en el censo oficial. El llama-
do ‘paseo marítimo’ del río de Los Ángeles en 
Pinofranqueado, donde Alfonso XIII se bañó 
en cueros junto al doctor Marañón hace aho-
ra justamente cien años, y el charco de la Olla 
que forma el río Ladrillar abriéndose paso 
entre rocas de pizarra en Las Mestas. Am-
bos con chiringuitos con vistas maravillosas.
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Más allá de las piscinas naturales, hay 
charcos en el norte de Extremadura 

donde conviene meterse de lo fascinantes 
que son. Alejados del mundanal ruido, son 
charcos de toda la vida que recogen aguas 
cristalinas de gargantas, cascadas, pozas 
y ríos en medio de 
la naturaleza en 
estado puro. Eso 
sí, tomando las pre-
cauciones de llevar 
el calzado adecua-
do, agua y protec-
ción solar, evitar las 
horas de más calor 
en verano y siendo 
prudentes además 
de respetuosos con 
el medio ambiente.

Los hay más o 
menos accesibles. 
A Los Pilones del Valle del Jerte, las po-
zas gigantes más fotografiadas de Extre-
madura, se llega fácilmente desde Jerte 
subiendo como tres kilómetros o cruzando 
el Castañar Robledo, más fresquito y lla-
no. En el pueblo más alto de Extremadura, 
Piornal, el Calderón es una pequeña, pero 
idílica poza a la que se llega por un sendero 
indicado en la carretera.

Charcos donde 
conviene meterse

También en el Valle del Ambroz, las 
Charcas Verdes de Hervás son un paseo 
delicioso entre castaños y robles. Solo hay 
que tomar el camino a La Chorrera y des-
viarse en el sendero que sale a la izquier-

da de la señal. 
Imprescindibles 
son, en La Vera, 
el Trabuquete y 
el Charco de la 
Máquina subien-
do desde Guijo 
de Santa Bárbara, 
donde ya solo la 
carretera envuel-
ta por la arboleda 
es un remanso de 
paz. Son pozas de 
verde esmeralda 
como entre Villa-

nueva y Madrigal de la Vera el Recuénca-
no, todo un tobogán gigante natural que 
requiere ya más pericia del caminante. En 
Las Hurdes, el Chorritero de Ovejuela al 
que dicen popularmente Chorrituelo, ofrece 
la posibilidad de refrescarte bajo una boni-
ta cascada a la que se llega por una senda 
en zigzag y perfectamente acondicionada 
desde esta alquería de Pinofranqueado. 

Los imprescindibles
del norte de Extremadura
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El Parque Jardín de Monfragüe es punto 
de encuentro habitual de vecinos con 

mascotas en su parque canino, niños y jó-
venes en las áreas infantil y deportiva. Las 
mejoras llevadas a cabo por el Ayuntamien-
to de Plasencia recuperaron para el uso y 
disfrute ciudadano este espacio, al que se 
accede por la calle Monfragüe, entre las 
avenidas de Extremadura y Salamanca.

La actuación cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
en el marco del Programa Operativo Plu-

MARTES 
14 DE DICIEMBRE DEL 2021Publicidad 5el Periódico de Plasencia

Espacios con una segunda vida 

RAQUEL RODRÍGUEZ 
plasencia@extremadura.elperiodico.com 
PLASENCIA

LA TRANSFORMACIÓN LA HAN FINANCIADO LA UNIÓN EUROPEA Y EL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Plasencia ha transformado una zona degradada situada en la calle Enrique Egas en un 
lugar de ocio saludable   H    Los dueños de perros pueden acudir con sus mascotas para que hagan ejercicio

La puesta en marcha de la Estra-
tegia  de Desarrollo Urbano Sos-
tenible e Integrado Plasencia Crece 
Contigo, financiada en un 80% 
por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) 2014-
2020, está permitiendo poner a 
disposición de los ciudadanos de 
Plasencia nuevos espacios ver-

des de ocio saludable mediante la 
recuperación de entornos de la 
ciudad que se encontraban degra-
dados.  

Un buen ejemplo es la rehabili-
tación de una zona verde en la ca-
lle Enrique Egas, en las traseras 
del colegio Miralvalle, que, con un 
presupuesto de 34.341 euros, ha 
permito dotar un espacio hasta 
ahora sin uso de las instalaciones 
e infraestructura necesarias para 

TONI GUDIEL

que los vecinos de los barrios ale-
daños tengan un lugar de espar-
cimiento . 

 Esta nueva zona verde ofrece 
además un recurso a los  propie-
tarios de perros, que disponen 
de una zona perimetrada para 
que las mascotas puedan reali-
zar actividad física, compagi-
nando así el uso de este espacio 
con los viandantes y la pobla-
ción infantil. H

La actuación de 
recuperación ha 
contado con un 
presupuesto de 
34.341 euros 

Junto al colegio Miralvalle 8 Varios perros y una propietaria, en el parque.

El nuevo espacio l o 
pueden compaginar 
las mascotas con la 
población adulta y 
también infantil

Mascotas 8 Varios perros disfrutando de la zona.

Vista 8 Una imagen de la infraestructura.

Parque Jardín de Monfragüe
Un espacio de ocio eficiente 

en el norte de plasencia

rirregional de España 2014-2020, supuso 
una inversión de 100.000 euros en una su-
perficie de 5.272,47 metros cuadrados.

Lo que se hizo fue renovar la zona infantil 
con juegos inclusivos, biosaludables y mo-
dernos; habilitar el parque canino; ajardinar 
el espacio con plantas adaptables al clima, 
que favorecen el ahorro de riego, y mejo-
rar la iluminación para conseguir mayor 
eficiencia energética. El resultado es este 
parque lleno de vida en la zona norte de 
Plasencia, dedicado al doctor Luis Lomo.
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20 a La Isla
En agosto, las noches de los 

martes en La Isla son una fiesta 
porque hay actuaciones para todos 
los gustos. Comienzan el martes 
9 de agosto con el rock’n roll de 
Misirlou y el día 16 llega Nacho G 
con su monólogo. La magia estará 
a cargo de Edu El Mago el martes 
23 de agosto y para finalizar, el 30 
de agosto, la música la pone Publio 
Virgilio y la Chusma con rap, trap y 
hasta reggaeton.

Rutas Urban Birding
El cernícalo primilla es el protagonista de las 

Rutas Urban Birding que se celebran en Plasen-
cia el 31 de julio y el 7 de agosto. Para participar 
hay que inscribirse en turismoextremadura.com y 
el punto de encuentro será la Oficina de Turismo 
a las 9 horas.

ZEPA Urban

Un verano activo
para los jóvenes

Los talleres que la Casa de la Ju-
ventud ofrece durante el mes de agos-
to abarcan temas tan distintos como 
customización de ropa o bailes moder-
nos y TikTok. También lettering y bullet 
journal, parkour y freerun, impresión 
3D y cortometrajes con móvil. Se im-
parten durante 
una semana 
en horario de 
mañana. Son 
gratuitos, para 
inscribirse hay 
que rellenar el 
QR adjunto. 
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Un paseo entre parques
Hasta el Acueducto desde el 

centro de la ciudad se puede ca-
minar a la sombra de parques.

Saliendo desde la Plaza Mayor 
por la calle del Rey y la avenida 
Juan Carlos I se llega al parque 
de La Rana con su fuente en la 
que el agua mana de una rana. 
Frente a este, el parque de Los 
Arcos con el Acueducto y a pocos 
metros el de Los Pinos, con pa-
vos reales y patos.

Un alto en el camino se puede 
hacer en Torre Lucía, junto al par-
que de La Rana, subir a su mura-
lla para mirar la ciudad desde las 
alturas y entretenerse en su cen-
tro de interpretación de la ciudad 
medieval.

De paseo
al Acueducto 
de Plasencia

El Acueducto es una foto fija de Plasencia, en la 
avenida de Salamanca, a unos 15 minutos de 

la Plaza Mayor. Llaman la atención sus 300 metros 
de largo y 18 de alto en su parte más elevada, con 
55 arcos de medio punto. 

Es una construcción renacentista del siglo XVI, 
del arquitecto Juan de Flandes. Traía agua a Pla-
sencia desde El Torno, en el Valle del Jerte y la 
Sierra de Cabezabellosa. Se hizo para sustituir 
una conducción musulmana de barro que daba 
problemas de abastecimiento y mantenimiento.

Luce una placa conmemorativa del primer cen-
tenario de la Guerra de la Independencia. Además, 
en el parque hay un monolito en homenaje a las 
Víctimas del Terrorismo.

El tramo de Acueducto de la Avenida de Sala-
manca es el más extenso y mejor conservado, 
pero no el único. Junto al Hospital Virgen del Puer-
to hay tres arcos que son otra imagen popular muy 
fotografiada.

Ya metidos en el Paraje Protegido de Valcorche-
ro, siguiendo la ruta senderista del Agua se pue-
den encontrar otros tramos de la antigua cañería.
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El parque de La Isla es punto de partida 
para recorrer el paseo fluvial del Jerte 

y el camino del Arroyo Niebla. Son dos iti-
nerarios cómodos para caminar, montar en 
bici y en patines o correr.

La Isla tiene tres accesos: el principal  
frente al restaurante La Isla; a la izquierda 
de esta entrada, encontramos el acceso 
desde el Puente Nuevo frente a la estación 
de autobuses y a la derecha de esa entrada 
principal, la que da paso desde el barrio de 
San Juan. 

Si nos situamos en la entrada principal y 
queremos seguir el paseo fluvial, hay que 
ir hacia el Puente Nuevo y tomar el itinera-
rio de unos seis kilómetros al embalse de 
Plasencia. Desde el embalse se pueden se-
guir diez kilómetros más, hasta los chalés 
paralelos a la carretera del Valle del Jerte, 
N-110 Plasencia-Soria. 

Si se hace el recorrido de ida y vuelta, 
se habrán sumado 32 kilómetros por uno 
de los itinerarios favoritos de los placenti-
nos. Hasta la presa discurre entre árboles 
y huertas y desde el pantano el paisaje es 
agua a un lado y al otro dehesa. En ese 
trayecto se pueden encontrar aves, desde 
patos y ocas hasta garzas, martín pescador 
o milanos.

La Isla,
punto de partida
de los senderos

de Plasencia
Paseo fluvial junto al Puente Nuevo y 
frente a la estación de autobuses

Paso de La Isla a San Juan
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El paseo junto
al Arroyo Niebla

Si desde la entrada principal 
de La Isla vamos a la derecha, 
llegaremos al parque del Cachón por la pasarela del 
barrio de San Juan. Atravesada esta, hay dos opcio-
nes: tomar el paseo fluvial del Jerte a la izquierda o 
alcanzar el paseo del Arroyo Niebla a la derecha, que 
comienza al final del parque. Tiene 12 kilómetros de 
ida y vuelta, con zona de peatones y carril bici seña-
lizados y da la vuelta frente al centro sociosanitario, 
antiguo psiquiátrico que es como más se le conoce.

Del Cachón a San lázaro
En el caso de que no se atraviese la pa-

sarela de San Juan y se continúe recto des-
de La Isla, se pueden 
recorrer unos tres 
kilómetros de paseo 
fluvial hasta el barrio 
de San Lázaro, pa-
sando por debajo del 
puente Trujillo 

Pasarela del Cachón

Paseo fluvial hacia San Lázaro
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No hay una exposición de Las Edades 
del Hombre igual a otra y la de Plasen-

cia es una ocasión única para ver lo mejor 
del arte sacro extremeño. Desde el Greco, 
Zurbarán o El Divino Morales a joyas que 
se exponen por primera vez y que proce-
den de pequeñas ermitas, conventos o co-
lecciones privadas. Aunque también reúne 
tesoros de fuera de la región.

Las Edades del Hombre las ponen ante 
nuestros ojos para descubrir no solo el arte 
religioso de Extremadura, sino su historia, 

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

Las Edades del Hombre

Transitus,
la exposición irrepetible

que es también la Historia de la humanidad. 
Por eso y por amor al arte, merece la pena 
visitar la exposición de Transitus.

Son casi 200 obras las que se pueden 
contemplar en las catedrales de Plasencia 
en un recorrido que empieza por la ‘catedral 
vieja’ y transita, como ya solo el nombre de 
Transitus sugiere, por épocas, territorios, 
estilos artísticos, dimensiones religiosas o 
espirituales… y todo a través de siete capí-
tulos temáticos, banda sonora propia, olo-
res y audiovisuales.

El Greco al pie del Retablo 
de la Asunción

Moles de metacrilato con los nombres 
de extremeños en el Nuevo Mundo
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Las Edades del Hombre

La ‘catedral vieja’, puerta
a un túnel del tiempo

La Plasencia medieval de Alfonso VIII da 
la bienvenida con su Fuero o la Lápi-

da de la Libertad otorgada por los Reyes 
Católicos. Además una inscripción funda-
cional de la Alcazaba de Mérida, un Rollo 
de Torah de Toledo o piezas visigodas ha-
blan del crisol de culturas bajo un llamativo 
Cristo colgado, el Cristo de los Doctores al 
que se han encomendado históricamente 

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

los estudiantes. En la 
siguiente sala estalla 
el color para dar paso 
a la Edad Moderna 
y el humanismo con 
grandes estatuas de 
los reyes Isabel y 
Fernando, el busto 
de Carlos V o joyas 
literarias como la Odi-
sea, Calisto y Melibea 
entre las piezas.

El itinerario sigue 
por el claustro. En 
la sala de enfrente 
puede verse hasta el 

plano original del cartel de la muestra y en 
la Sala Capitular a San Pedro de Alcántara 
confesando a Santa Teresa, lo que más de 
una vez tuvo lugar en Plasencia. Flanquean 
la puerta los santos patronos de la dióce-
sis, San Fulgencio y Santa Florentina, bajo 
la cubierta de la Torre del Melón, única en 
Extremadura. Solo hay similares en Sala-
manca, Zamora y Toro.
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Cuando la ex-
posición se 

adentra en la ‘ca-
tedral nueva’, en-
tre los tesoros de 
Las Edades se 
ve el monumental 
Retablo de Luis 
de Morales don-
de tuvo lugar el 
posado del Rey 
y las autoridades 
durante la inaugu-
ración y a la vuelta 
El Greco. Su Jesús 
Salvador y la Co-
ronación de la Vir-
gen que apareció 
en una iglesia de Talaverilla anegada por el 
pantano de Valdecañas.

Nada más salir de la sacristía, aparece 
un Claudio Coello que habitualmente está 
oculto en el interior del convento del Cristo 
de Serradilla. En este rincón destaca, sobre 
una peana, la Asunción de Luis Salvador 
Carmona del mismo pueblo.

Otros grandes como Rizi o Murillo con-

plan Veplan Veplan Ve

viven con el Cristo de las Dominicas, que 
resalta aún teniendo justo detrás un Cristo 
de Zurbarán. Suyas son también las Ten-
taciones de San Jerónimo, situado frente 
a otro San Jerónimo penitente de Martínez 
Montañés justo después de unos llamativos 
Padres de las Iglesias griegas de Gregorio 
Fernández. Es la sala de mayor valor artís-
tico, el capítulo quinto de la muestra.

Las Edades del Hombre

El Greco, Zurbarán
o El Divino Morales brillan

en la ‘catedral nueva’ 
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Una suerte de pasillo con ventanales al mar nos 
embarca al Nuevo Mundo. Una aventura con 

sus luces y sombras que ejemplifican el victorioso 
Francisco Pizarro de Pérez Comendador y, a su 
lado, el cuadro de La noche triste de Hernán Cor-
tés, derrotado.

Bajo el casco del barco que sobresale en medio 
de la catedral, encontramos el retrato de Fray Bar-
tolomé de las Casas, el ‘protector de los indios’; 
cristos de La Encina, como el que atesora Ceclavín 
en una de sus ermitas; la venerada Virgen de Gua-
dalupe en una colosal tabla; ángeles arcabuceros 
con sus armas al hombro o a Santa Rosa de Lima 
en marfil, hija de un arcabucero de Baños de Mon-
temayor y una costurera indígena. 

Despiden al visitante dos moles de metacrilato 
que recogen 
los nombres 
de aquellos 
extremeños 
que fueron 
allende los 
mares.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
FECHA

De mayo a diciembre de 2022
HORARIOS

De martes a viernes
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas

Sábados, domingos y festivos
de 10 a 20 horas
Lunes cerrado

(Última admisión 30 minutos
antes del cierre)

ENTRADAS
Y VISITAS GUIADAS

6 euros la entrada individual
con audioguía mediante código QR,
a la venta en el centro de recepción

que está en la esquina
de la Plaza de la Catedral.

125 euros para grupos
de no más de 20 personas que incluye
visita guiada mediante reserva previa

en el 927 04 11 24
transitus@lasedades.es

ENTRADA A LA EXPOSICIÓN
POR LA ‘CATEDRAL VIEJA’

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

Las Edades del Hombre

Subirse literalmente
al barco de Las Edades

del Hombre

Perspectiva del casco del barco
en la última sala
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En camisetas, bolsas y 
libretas puedes lucir al 

Ícaro placentino, la leyenda 
de Plasencia que tiene por 
escenario la sede de Las 
Edades del Hombre. Están 
ilustradas con un colorido 
collage que recrea la historia 
de Rodrigo Alemán, el escul-
tor del Coro de la Catedral 
que fue encerrado en la torre 
por incluir motivos irreveren-
tes en la sillería y que solo 
comía aves para desplumar-
las y fabricarse unas alas 
con las que poder escapar.

El Ícaro vuela ahora en el 
imaginario colectivo de Pla-
sencia, pero también en las 
camisetas, bolsas y libretas 

luce el Ícaro de moda

que lucen en la portada de 
la revista unos espléndidos 
modelos. El tamborilero An-
selmo Toribio, que después 
de amenizar la sesión foto-
gráfica se guardó la flauta en 
su bolsa del Ícaro. Paloma, 
la benjamina del grupo, que 
posó con una naturalidad 
asombrosa con la misma li-
breta con la que su madre, 
la periodista María Jimena 
Matías, tomaba buena nota 
del plan. Un plan que reu-
nió también en la puerta de 
la “catedral vieja” a la actriz 
Laura Heristone y al aboga-
do y profesor de la Universi-
dad de Extremadura Marcial 
Herrero luciendo camisetas.

Camiseta Ícaro de plasencia +
Bolsa de tela Ícaro de plasencia +
libreta a elegir entre los 4 modelos

PACK 25,00€

planVe

Camisetas, bolsas
y libretas a la venta

en Acericos, en el 30
de la calle Talavera

S /M /L /X L /X X L
Camisetas 7,00€

8,50€

16,00€

Bolsas

Libretas Leyendas
de Extremadura 

plan Ve
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Un exquisito brazale-
te en plata de ley es 

la nueva joya de moda 
para lucir el rosetón de 
la Catedral de Plasencia 
en la muñeca. La Joye-
ría Relojería Rodiel am-
plía así su colección de 
medallones, pendientes, 
pulseras y gemelos, que 
se han convertido en un 
recuerdo muy especial 
coincidiendo con Las 
Edades del Hombre en 
Plasencia.

La línea completa 
inspirada en el rosetón 
románico de la Cate-
dral de Santa María se 
puede consultar en la 
web de joyeriarodiel.es,
donde Extremadura tie-

El rosetón de
la catedral en

brazaletes
de plata

ne su propia sección con 
numerosas creaciones 
exclusivas. Son piezas 
únicas hechas por el 
maestro grabador de 
cristal de la casa bajo pe-
dido y se envían a toda 
España desde la tienda 
de la calle del Sol, 57.

El precio
del brazalete en plata 

de primera de ley
es de 74,90 euros

y de los medallones 
desde 19,90.

Teléfono de contacto: 
663 041 899
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Antonio Luis Galán (Talayuela, 1950) es 
el comisario de la exposición Las Edades 
del Hombre, uno de los mayores proyectos 
culturales de España y la muestra más im-
portante de arte religioso del país. Respon-
sable de Patrimonio y Asuntos Económicos 
de la diócesis de Plasencia, tiene claro que 
“nadie debería dejar de verla, aunque no 
sea creyente, por todas las sensaciones 

que se perciben a través del arte. Visitarla 
es una atrevida aventura y merece la pena 
vivirla”.

Las Edades admite muchas miradas. La 
del creyente ante unas obras creadas para 
el culto, “que siempre crea cultura porque 
se hacen en una época concreta y contie-
nen mucha información del momento histó-
rico en que se hicieron”. 

Antonio Luis Galán, comisario de la exposición 
Transitus de Las Edades del Hombre

“Visitar esta exposición es una atrevida 
aventura que merece la pena vivir”

plan Ve
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Otra mirada es la del interés por la belle-
za en sí misma. “Admirar el estudio anató-
mico a través de los siglos, los datos histó-
ricos y sobre la sociedad del momento, la 
evolución en el vestir, textura de los mate-
riales, arquitectura de la catedral que cobija 
la muestra… No son pocas las veces en las 
que los creadores de moda se inspiran en 
el arte para sus colecciones”.

“hay que fijarse en los detalles”
Para Antonio Luis Galán, a la hora de vi-

sitar Las Edades del Hombre hay que ha-
cerlo con tiempo y fijándose en los detalles. 
“En un cuadro donde está ocurriendo algo 
grandioso aparecen pequeños detalles 
como un dedal, unas tijeras y unos paños 
de costura, la vida misma. Ante un cuadro 
siempre tenemos que hacernos preguntas, 
por qué el autor ha pintado un papagayo en 
un rincón o unas flores… Siempre hay un 
porqué de las cosas”.

Todo lo que se expone en Las Edades 
merece la pena pero hay obras que llama-
rán más o menos la atención dependiendo 
de si gusta más la historia, la cartografía, 
los documentos, las leyes o las imágenes. 
Influye incluso el estado de ánimo cuando 
se recorre.

“Todos entendieron que
había que sacarla adelante”

Hasta conseguir que Las Edades llegara 
a Extremadura ha habido muchos viajes, 
proyectos, entrevistas y decepciones. “Son 
muchos los años en que los obispos de 
Plasencia venían trabajando para que Las 
Edades estuviera en Plasencia. Cuando un 
proyecto de estas características se puso 
ya sobre la mesa  con muchas certezas de 
que esta vez sí podía ser posible, fue fácil 
unir voluntades de las instituciones porque 
el proyecto admitía muchas miradas: para 
la Iglesia era un gran medio de evangeliza-
ción, para la Junta de Extremadura, Ayun-
tamiento de Plasencia y otras instituciones 
era, además de evangelizador, un gran pro-
yecto cultural. Todas las instituciones en-
tendieron que había que sacarlo adelante”.

Las Edades del Hombre tiene, además, 
un efecto en puestos de trabajo, empresas 
que trabajaron en el montaje y ahora en el 
mantenimiento de la exposición, publicidad, 
instalaciones, limpieza… “El turista no solo 
viene a verla y se marcha sino que muchos 
pernoctarán y visitarán nuestros restauran-
tes y cafeterías”.

“Visitar esta exposición es una atrevida 
aventura que merece la pena vivir”
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CON & RES

El Martes Mayor se celebra 
el 2 de agosto en home-

naje al centenario mercado de 
Plasencia. Es Fiesta de Interés 
Turístico Regional y escapara-
te de la huerta y artesanía de 
Extremadura.

Novedad este año son los 
puestos de productos autóc-
tonos que ofrecerán degusta-
ciones de dulces, embutidos, 
queso, miel, vino, licores o 
aguardientes en la plaza alta 
de la Catedral, lunes por la no-
che y martes. El martes 2 de 
agosto el mercado lucirá frutas 
y verduras en la Plaza Mayor 
y los artesanos se distribuirán 
por el casco histórico, mientras 
de fondo suenan flauta y tam-
boril.

plan Ve

No me pises que llevo chanclas
La fiesta se vive desde la víspera, Lunes Menor, con 
mercado de artesanía desde las 19.00 a las 24.00, entre 
San Esteban y Santo Domingo. Además, el Museo Etno-
gráfico y Textil abre a las visitas en ese horario. 

En la Plaza Mayor, el lunes a las 23.00, tocará No me 
pises que llevo chanclas, uno de los grupos que más 
sonó en los 90. Les precede a las 21.00 el compositor 
argentino Maximiliano Calvo. 

El Martes Mayor habrá animación musical de 15.00 a 
22.00, con Santos Music y Carlos DC.

Martes
Mayor

Un mercado para comérselo

Exposiciones todo agosto
Dos exposiciones recordarán todo agosto la impor-
tancia del Martes Mayor. Una en la Plaza Mayor, con 
pinturas de finales del XIX y principios del XX en un 
guiño a Sorolla, que con su cuadro El Mercado in-
ternacionalizó el martes placentino. Otra, con fotos 
desde el siglo XX hasta ahora, que lucirán en escapa-
rates, mercado de abastos y oficina de turismo.
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La primera salsa ahumada pi-
cante con pimientos de La Vera 
que sale al mercado es de la em-
presa placentina La Chinata. Es la 
mejor aliada para todo tipo de ape-
ritivos y platos por su sabor tan na-
tural. Y tan único, porque su ingre-
diente principal que es el pimentón 
ahumado picante de La Vera, le da 
una textura, color y aroma que la 
distingue.

La salsa ahumada picante de La 
Chinata es uno de sus productos 
Gourmet. Se puede comprar en 
tiendas de productos extremeños 
de Plasencia y norte de Extrema-
dura y en la web lachinata.com en 
la pestaña de productos Gourmet, 
donde también están las perlas de 

pimentón ahumado, el kit de pae-
lla y los sazonadores para el arroz. 
Se podrá degustar, además, en los 
restaurantes Boxer Food, como el 
de la Avenida Juan Carlos I de Pla-
sencia.

La Chinata vende desde Plasen-
cia a todo el mundo y es un ejem-
plo constante de innovación. Esta 
salsa es prueba de ello, igual que 
la edición especial de latas de Pi-
mentón DOP La Vera que han sa-
cado con motivo de Las Edades del 
Hombre, a la venta en la taquilla de 
la exposición, en la Casa de la Mi-
tra junto a la Catedral de Plasencia.

Gastronomía de autor
La Chinata elabora la primera
salsa ahumada picante
con pimientos de La Vera
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Exposiciones
Arte sacro
contemporáneo

“Lo que tienen en común una obra de arte y un 
ser humano es que, de la misma manera que se 
afirma el alma de un hombre o una mujer, también 
pueden afirmarse en una obra de arte un alma y 
una personalidad propias.” Comenta la profeso-
ra y artista María Jesús Manzanares en su tex-
to Acción de gracias, una mirada al arte sacro 
contemporáneo, publicado en planvex.es, sobre 
la exposición “Spiritualitas in arte hodierna”. 

Esta muestra de obras de artistas represen-
tativos del arte contemporáneo en Extremadura 
presenta temas espirituales desde distintos pun-
tos de vista y abordados desde diversas técni-
cas y está abierta al público en la Sala Hebraica 
de Las Claras hasta el 15 de agosto.

Exposición de arte
en Santa María

Los alumnos de la Escuela de Bellas Artes Rodrigo 
Alemán de Plasencia muestran sus trabajos de pintu-
ra, escultura y cerámica en el Complejo Santa María. 
Una exposición que reúne más de un centenar de 
piezas de las distintas técnicas y estilos artísticos. 
Puede verse el verano en horario de 10.00 a 14.30 
horas, de lunes a viernes. 

Obra de Mariajosé Gallardo

pintura de Puerto González
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Sitios TOP
Martina Bistro Restaurante

Cafetería
Amado Charra

Cincuenta variedades 
de queso, 30 referen-
cias de vino, 15 de cer-
veza artesana o café de 
especialidad Zeris Co-
ffee 100% natural ofre-
ce este establecimiento 
único en Plasencia. 
Sus delicatessen se 
pueden comprar, tomar 
in situ al momento o en 
una cata organizada.
Amado Charra elabora 
sus propios quesos de 

Los Álamos
La organización de 
eventos familiares o 
empresariales es una 
especialidad de Los 
Álamos, en sus salo-
nes privados. Hay que 
sumarles además, su 
comedor restaurante 
con cocina de mer-
cado, la cafetería y la 
terraza. 
Diseñan menús espe-
ciales como los de Em-
presas, Excursiones y 

garse en su cenador a 
cielo abierto en verano. 
O en el interior acrista-
lado, viendo el trasiego 
de la estación mientras 
el paladar te traslada 
a otros mundos. Sin 
duda, un destino im-
prescindible en el reco-
rrido gastronómico por 
Plasencia.

cabras, ovejas y vacas 
felices que pastorean 
en libertad.  Es un sitio 
con encanto distingui-
do con un Solete de la 
Guía Repsol, a un paso 
de la Plaza Mayor y 
escasos metros de la 
Catedral. Hacen envíos 
a toda España y Portu-
gal.

Comuniones a los que 
se acaba de unir el de 
Las Edades del Hom-
bre, con dos comple-
tas propuestas de 20 y 
30 euros. Si se quiere 
disfrutar de este último 
hay que reservar con 
antelación en el teléfo-
no que viene al final de 
este texto.E

Reservas:
927 42 50 77

paradadelareina.es
En verano abre de 

lunes a sábado
Comidas de 13.00 a 16.00
Cenas de 21.00 a 23.00

Calle Trujillo 7
Horario de verano: Lunes 
a sábado de 8.30 a 15.00  
Reservas catas  y degus-
taciones  por las  tardes: 

648 78 31 72 o en
www.amadocharra.com

Martín Palomino 6

Teléfono 927 12 67 78

losalamosplasencia.com

Parada de la Reina
La estación de autobu-
ses de Plasencia fue 
la arriesgada y exitosa 
apuesta de Juanjo Piris 
para un restaurante-ca-
fetería rompedor, siem-
pre a la última, que en 
nueve años no ha deja-
do de crecer, sorpren-
der y superarse.
Su cocina viajera y la 
carta de vinos interna-
cionales son una ten-
tación a la que entre-

Bistro & Bar

El Refugio es también un 
imprescindible en el tapeo 
y en el picoteo en Plasen-
cia, a un paso de la Plaza 
Mayor en la céntrica calle 
Patalón que los placenti-
nos conocen por la calle 
de los vinos y en un local 
de lo más coqueto y ani-
mado con una acogedora 
terraza a la sombra.

Calle Palatón, número 1
Teléfono 640 33 24 05 
Cierra los miércoles 

El Refugio
La hora del vermut 
en Plasencia tiene un 
nombre, El Refugio, 
y para acompañarlo 
ofrece la gran variedad 
de raciones que nunca 
faltan en las buenas 
tabernas. Esas bra-
vas, esos calamares, 
esas conservas… que 
hacen pedir otra ronda 
hasta dar con tu ver-
mut favorito maridado 
con tu plato favorito.

Tienda
Degustación

pintura de Puerto González
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Exposiciones

Hasta el 22 de agosto se podrán 
ver grandes fotografías de alta cali-
dad de 50 obras del Museo del Pra-
do en el Parque de la Coronación. 
Todo ello gracias al proyecto “El 
Prado en las calles” que llega a la 
ciudad del Jerte.

Mi Universo
Es el título de una exposición de trabajos 

artísticos realizados en óleo sobre lienzo 
inspirados en el arte pop, el surrealismo y 
el impresionismo. Son obra de Sofía Martín 
y la muestra estará abierta al público en el 
Claustro Bajo de Las Claras de Plasencia, 
entre el 8 y el 30 de agosto. 

Astrofotografía
La exposición de astrofotografía de los jóve-

nes extremeños Miguel Gracia y Javier Calde-
ra se podrá visitar en el Claustro Bajo de Las 
Claras entre el 1 y el 30 de septiembre. Con el 
título “Apuntar más lejos” reúne 18 imágenes 
con nebulosas, galaxias, cometas y eclipses.

homenaje a Concha Velasco
Entre el 14 y el 30 de septiem-
bre, el Claustro Alto del Cen-
tro Cultural Las Claras aco-
gerá la muestra 
“ E x p o p a r t y ” , 
un homenaje a 
Concha Velas-
co. Esta expo-
sición sirve de 
antesala a la 
entrega de los 
premios POP 
EYE 2022, que 
se celebrará en 
Plasencia el 14 
y 15 de octubre 
de 2022.

El Museo del prado en plasencia
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Teatro frente al Palacio Carvajal Girón en 
una edición anterior de la Noche Abierta

Descubrir el pasado
en las cosas sencillas

Hay una cita de Carlos Pérez Atanet en una de las 
tantas vitrinas del Museo Etnográfico de Plasencia 
que habla sobre estar arropados por la tradición. Esa 
es la sensación que se tiene cuando se visita este 
museo, al que se accede por una pequeña puerta 
que no permite intuir la enormidad de su interior. Una 

entrada y dos pisos de techos altísi-
mos y abovedados muestran el resul-
tado de millones de horas de trabajo 
de personas entregadas a quehaceres 
tradicionales. Ropas de fiesta y de tra-
bajo, mantas picadas para la cama de 
vistas, dechados donde se aprendía 
a escribir con hilos los nombres lar-
gos y antiguos que quedaban sobre 
telas cardadas e hiladas. Zapatos de 
colores, cerámica, piezas de cobre, 
de corcho o madera para la labranza. 
También adornos, abalorios y enseres. 

Museo
Etnográfico 

Textil
Pérez Enciso

El tapiz de la rendición
de Granada

En el segundo piso del museo, entre tan-
tos tesoros, encontramos un tapiz de gran 
tamaño que narra la rendición del último rey 
árabe ante los Reyes Católicos. La técnica 
de este tapiz es para algunos, encaje de 
aguja, para otros, bordado sobre tul, pero 
para todos es un relato escrito con hilos 
finísimos, lleno de símbolos, personajes e 
historia. Una de esas piezas en las que hay 
que detenerse en el museo de la Diputa-
ción Provincial de Cáceres.

Soles que atrapan la luz
Una exposición temporal adorna el mu-

seo durante el año de Transitus, son los 
“Soles que atrapan la luz”, círculos perfec-
tos tejidos en variadas formas y que cuel-
gan livianos en las ventanas y puertas del 
museo. Estos soles son fruto del trabajo si-
lencioso de Rosario Serrano que los ha he-
cho en su casa de Malpartida de Plasencia, 
con la técnica del encaje de aguja.

Horario del museo en verano, de lunes a 
viernes, de 9.30 a 14.30 h. Entrada gratis.
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Festival Internacional

Entre el 18 y el 20 de agosto se celebra Folk 
Plasencia con conciertos a la luz de la luna 

en Torre Lucía, actividades paralelas y talleres. 
No faltarán los tamborileros a partir de las 20.30 
horas recorriendo el centro de la ciudad.

Los grupos que actuarán el jueves 18 de 
agosto son Milo Ke Mandarini de Extremadura, 
Entavía  de Castilla y León y The Dignity Road, 
de Siria/Armenia. El viernes toca el turno de los 
extremeños The Red Folkey & Co, Ana Laíns de 
Portugal y el gallego Xisco Feijóo. Los concier-
tos de la noche del sábado estarán a cargo de 
Cerandeo por Extremadura, Ana Alcaide de Cas-
tilla La Mancha y los escoceses Wolfstone.

Festival Folklórico
pueblos del Mundo
La Plaza Mayor de Plasencia 

acogerá la actuación de la Aca-
demia de Danzas Folklóricas 
“Francisco de León”, de la ciudad 
panameña de Penonomé. Será el 
miércoles 3 de agosto, a las 22 
horas.

plan Ve

XXVI
Folk Plasencia
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Sitios TOP
Café-Bar Café-Restaurante Hotel / Restaurante

Gastrobar
Bari

Nada como un picoteo 
o darse un homenaje 
a la hora de comer o 
cenar y rematar con 
un mojito o una piña 
colada. ¿Se puede pe-
dir más? ¡Pues sí, que 
sea  en una animada 
y coqueta terraza con 
vistas a la Plasencia 
monumental! Es la Ca-
fetería Bari, donde los 
desayunos son también 
memorables.

Palacio
Carvajal Girón

El hotel de Plasencia 
más fotografiado en 
Instagram tiene habi-
taciones con vistas a 
la Catedral y estancias 
preciosas para picotear, 
comer, cenar o tomar 
una copa. En verano su 
Jardín Secreto junto a 
la piscina es ideal y se 
puede preparar en ex-
clusiva para grupos.

Pero que no cunda el páni-
co porque sus irresistibles 
tacos de bacalao en tempu-
ra, foie caliente, chuletón de 
ternera, sartenes de huevos 
rotos… siguen en carta 
para un picoteo o darse un 
homenaje tanto en su re-
modelado interior como en 
la climatizada terraza con 
vistas al Abuelo Mayorga.

La cocina del Bari es in-
ternacional, de lo más va-
riada y elaborada con pro-
ductos de la zona. Hasta 
los postres son caseros 
y al comensal le esperan 
desde propuestas con to-
que oriental a paletilla de 
lechal a baja temperatura, 
bocados para compartir o 
platos para una sentada.

En su atrio sirven desa-
yunos de fábula y para 
muchos es el sitio favori-
to de picoteo. Su elegan-
te restaurante y el salón 
privado son dos rincones 
más con delicias como 
la sopa de melón con 
tartar de jamón ibérico 
o el pulpo con crema de 
revolconas. 

Plaza Mayor, 21

Teléfono 927 70 46 04

Abre de martes a
domingo de 8.30 a 1.00

Plaza de San Nicolás
Teléfono 622 15 02 91
Horario de 8.30 a 1.00
Domingos cerrados

Plaza de Ansano, 1

Teléfono 927 42 63 26

palaciocarvajalgiron.com

Café Torero
Café Torero es un clásico 
de la Plaza Mayor que 
ha vuelto con mejoras en 
sus instalaciones y nove-
dades en carta tan suge-
rentes como el cochinillo 
asado con patatas pana-
deras o la hamburguesa 
de retinto con patatas 
caseras y una salsa de 
autor con un toque espe-
cial. Más extremeño im-
posible, salvo las típicas 
migas de siempre.

Entre más de diez pos-
tres se puede elegir, 
desde la Bailona, que 
es su tarta de queso 
hasta la de zanahoria, 
el flan del convento, las 
torrijas caramelizadas, 
los lingotes crunch o 
los helados gourmet. 
Un dulce surtido que les 
distingue.

Los Monges
Productos de merca-
do y temporada son 
la base de su cocina 
creativa y de calidad. 
En su carta reinan las 
carnes con el toque 
especial de la brasa de 
carbón y las exquisitas 
hamburguesas gour-
met, pero también deli-
ciosos postres cien por 
cien caseros. Pocos 
restaurantes hay con 
tanta variedad dulce.

Restaurante

Sor Valentina Mirón, 22
Teléfono 92742 08 08

restaurantelosmonges.com
losmonges@gmail.com

Martes a domingo
cafetería-bar desde las 8.00

Restaurante
13.30 a 16.00 / 20.30 a 23.00
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Mintaka nos lleva a ver las estrellas
La Asociación Astronómica Placentina guiará el 6 
de agosto en Casas de Millán y el 20 en El Torno 
sendas observaciones del cielo abiertas al público. 
Toda una oportunidad para interpretar el mapa es-
telar con expertos y 
telescopio adecua-
dos. En Plasencia 
Abierta será la si-
guiente ocasión gra-
tuita y ya sin límite 
alguno, haciéndose 
socio por un módico 
precio.

Festival
de Mérida 

en Cáparra

Entre el 11 y el 14 de agosto, 
en la antigua ciudad romana 

de Cáparra se presentan cuatro 
obras del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida. Hi-
patia de Alejandría el 11 de agos-
to; el 12 será el turno de Mercado 
de Amores; el 13 Los Suplicantes 
y el domingo 14, Los Dioses y 
Dios, con el gran Rafael Álvarez 
“El Brujo”. Las representaciones 
se realizan junto al histórico arco 
cuadrifronte, único en España, a 
las 22.45 horas. Entradas en la 
web del festival.
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Cultura
Novela histórica

El viernes 23 de septiembre, el escritor 
Juan Eslava Galán charlará con Antonio 
Pérez Henares dentro del Ciclo de Auto-
res de Novela Histórica. Será en la Cate-
dral de Plasencia 
a las 20.30 horas.
Entrada libre y 
gratuita hasta 
completar aforo.

Conferencia “Las Arquitecturas de 
la Catedral de Plasencia” por el profe-
sor Vicente Méndez Hernán. Dentro del 
Ciclo “Por lo Visible al Invisible”, en el 
Salón de Bóvedas del Seminario Mayor 
Diocesano, el viernes 2 de septiembre, 
a las 20:30 h. Gratis.

Dentro del ciclo de conferencias de la UEX 
con motivo de Las Edades del Hombre, el 
martes 20 de septiembre, el profesor Iñaki 
Bazán Díaz hablará sobre “Al margen de la 
Ortodoxia: Herejías y Brujería en la Edad Me-
dia”. En el Salón de Actos del Centro Univer-
sitario de Plasencia, a las 20 h. Gratis. 

COLABORAN

PATROCINADO PORORGANIZAN

del 12 al 27 
noviembre 2022DOP

de la

Cine de verano
La plazuela junto a la Casa de la Juventud de 

Plasencia se estrena con cine de verano. Un ciclo 
apto para cinéfilos y amantes del género de terror, 
titulado “Ciclo Bestyal: bestias y alienígenas”. El 
3 de agosto ,‘Invasión extraterrestre’ del japonés 
Ishirô Honda (1968). El día 4, ‘La invasión de los 
ladrones de cuerpos’, de Don Siegel (1958). El 10 de 
agosto se podrá ver ‘La noche del demonio’ de Jacques 
Tourneur (1957) y el 11 d agosto, ‘Capitán Kronos, ca-
zador de vampiros’ de Brian Clemens (1972). Todas las 
películas comenzarán a las 22.15 h. Gratis.

plasencia Abierta
Vuelve Plasencia Abierta, 

la noche que despide el vera-
no en las calles de la ciudad. 
Será el sábado 17 de septiem-
bre y todo el programa estará 
disponible en planvex.es
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COLABORAN

PATROCINADO PORORGANIZAN

del 12 al 27 
noviembre 2022DOP

de la
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Planes de verano
en el norte de Extremadura

Fotografiarse con Blancanieves
en Oliva de plasencia

Las mujeres de la asociación Cuarzo Rosa decoran 
el pueblo todo el año a base de ganchillo y dominan 
la técnica hasta tal punto que consiguen escenas tan 
fantásticas como la de Blancanieves y los Siete Ena-
nitos, en el jardín a la salida de la localidad. Es una de 
las últimas creaciones y, como cada año, han colgado 
miles de guirnaldas y banderolas también de ganchillo.

Carnaval de verano
en Malpartida de plasencia

El carnaval de verano de Malpartida de 
Plasencia es una auténtica fiesta. Se ce-
lebra el 13 de agosto por la noche, para 
aprovechar la bajada de las temperaturas. 
Hay desfile y música y el reto es buscar 
un disfraz lo más fresco posible.

la cucaña de Baños de Montemayor
Un espectáculo, ver la habilidad de quie-
nes trepan por la cucaña resbaladiza del 
parque municipal de Baños de Montema-
yor por las fiestas de San Ramón y Santa 
Rosa de Lima. Se celebran del 27 al 31 
de agosto y es el 31 cuando tradicional-
mente se compite por alcanzar el premio.

Recorrer las fachadas de colores de piornal,
el pueblo de la Vuelta

El pueblo más alto de Extremadura es un mu-
seo de fachadas. Las hay de naturaleza, de 
fiestas y tradiciones, de vanguardia, de esce-
nas costumbristas… El 8 de septiembre, Pior-
nal será final de etapa de La Vuelta Ciclista a 
España.

Visitas Victorino Martín – Tfno. 608 014 878 – www.turismovictorinomartin.com
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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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Planes de verano
en el norte de Extremadura

Summer Gil Fest,
motos y rock en San Gil

Este festival es un clásico que 
reúne a decenas de moteros en 
torno al rock. Y también por una 
buena causa porque para asis-
tir a los conciertos programados 
habrá que aportar al menos un 
kilo de alimentos que se repar-
tirán soliariamente. Se celebra 
del 6 al 11 de septiembre.

los parasoles gigantes de Valverde de la Vera 
Los confeccionan los vecinos desde hace 
diez años con material reciclado y  técnica 
del ganchillo para dar sombra a las calles y la 
bienvenida a visitantes y a quienes vuelven a 
casa por vacaciones. Con motivo del décimo 
aniversario, el modisto Antonio Alvarado ha 
hecho una instalación. Además, se ha utilizado 

una lona de la 
serie Movistar 
sobre Lola Flo-
res que durante 
meses muchos 
han podido ver 
una fachada en 
la Gran Vía de 
Madrid.

Conocer las Mestas que Alfonso XIII
visitó hace cien años

Fue en 1922 cuando el monarca visitó esta locali-
dad en una expedición junto al médico e historiador 
Gregorio Marañón. Las Mestas es un mirador de 
Las Hurdes, con carrete-
ras paisajísticas y charcos 
de agua como La Olla, en-
tre paredes de pizarra. La 
miel y sus derivados son 
sus productos estrella.

la Enramá de pinofranqueado
Fiesta de Interés Turístico

Fiesta de Interés Turístico de Extre-
madura, se celebra el 20 de agosto 
en esta localidad de Las Hurdes y 
recrea la antigua usanza de empa-
rejar por sorteo a jóvenes con fines 
de casamiento. El nombre de la en-
ramá viene de los adornos con flores 
para las solapas de las parejas y el 
arco que atraviesan de la mano, en 

uno de los 
momentos 
más foto-
g r a f i a d o s 
de la cele-
bración.
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El Restaurante Gredos 
es una deliciosa sor-

presa porque se puede de-
gustar el mejor pescado y 
marisco de Huelva tan fres-
co, como que viene directo 
de la lonja en cuestión de 
horas. En plena Plaza Mayor 
de Plasencia y además, cada 
día es doblemente sorpre-
sa porque lo que ofrece 
fuera de carta depende de 
los caprichos del mar.

“Que pescan calamar de 
potera por la noche, pues para 
la hora de comer ya lo tenemos 
aquí” dice Antonio Domínguez, con 32 años 
de oficio en la Plaza. Pero también pueden ser 
unas gambitas blancas de Huelva, unas pun-
tillitas, coquinas, chopitos, chocos… o pesca-
dos de roca como pargos, borriquetes o cor-
vina salvaje. Una ocasión única en Plasencia 
para paladares exquisitos en el restaurante 
donde el lechazo es todo un clásico.

En la carta del Gredos conviven el mejor 
lechazo de Castilla y León con las carnes 

Plaza Mayor, 4 
Reservas en el 927 42 07 35 

Horario hasta las 16 y las 24 horas,
domingos cerrado

vacunas gourmet de Galicia, 
lo cual ocurre en muy con-
tados establecimientos de 
toda Extremadura. Pero no 

falta la ternera retinta ni el cabrito 
extremeños con su vitola de 

IGP que tanto atraen al vi-
sitante de Las Edades del 
Hombre, que busca probar 
la gastronomía local con lo 

que no pasa inadvertida la 
caldereta extremeña en carta. 

Todo a degustar en los salones interio-
res o en su terracita al pie del icónico Abuelo 
Mayorga con la garantía de que en la cocina 
del chef Daniel Bares, hasta los postres son 
de elaboración propia.

De la lonja 
de Huelva 
al Gredos 
en el día
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Planes de verano
en el norte de Extremadura

Descacharrarse con los Autos locos de Valverde del Fresno
Una alocada carrera el 13 de agosto a las 18.30 horas con 
vehículos sin motor ni pedales que los vecinos preparan y 
en los que compiten disfrazados, acorde con la decoración 
del carro. Sale de la plaza de San Lorenzo y hay premios a 
los más graciosos, más feos o más currados. Se ha hecho 
especialmente popular desde que Jesús Calleja la recogió 
en el programa Volando Voy rodado en Sierra de Gata y 
emitido en junio. 

Fiesta del pino Marro
Es una fiesta de lo más singular que arranca 
el 5 de agosto en Descargamaría, Sierra de 
Gata. Los vecinos trasladan ese día un pino 
gigantesco al paraje de las Erías, sujetándo-
lo con su fuerza y unas cuerdas, animados 
por la flauta y el tamboril. Se iza con mucha 
habilidad, un esfuerzo que se celebra con 
rondas hasta la madrugada, y se corona con 
la denominada bandera del marro.

Vaca de fuego en hervás
Sale en las fiestas del 13 al 15 de agos-
to y en las del 14 al 18 de septiembre 
y es una de las propuestas más diverti-
das del verano. La vaca es una persona 
con máscara de colores y bengalas por 
cuernos, que persigue al público por la 
plaza de la Corredera en torno a la me-
día noche y sin previo aviso.

Festival Gata Negra de novela criminal
Del 1 al 7 de agosto en Moraleja como 
sede principal, aunque las actividades 
llegan a  nueve pueblos. Una treintena 
de escritores, periodistas y cineastas 
participan en este festival literario, único 
que se celebra en Extremadura. Habrá 
presentaciones de libros, proyecciones 
de cine, rutas guiadas, planes gastronó-
micos, música y actividades para niños.
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ANUNCIO NF JUNTA DE EXTREMADURA
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Si tienen alguna intolerancia, hagan la 
prueba. Coman pan de masa madre y 

desaparecerán las malas digestiones. ¿Por 
qué? Fernando Bernaldo de Quirós, el pa-
nadero artesano con más estrellas DIR de 
Extremadura, que son las Michelín del pan, 
da la clave: “Porque solo los procesos largos 
de fermentación de los panes hechos con 
masa madre son capaces de descomponer 
el gluten, lo que en un proceso mecanizado 
y rápido es imposible”. De hecho los de sus 
panes en la Ecotahona del Ambroz duran mí-
nimo 18 horas.

Su menor índice glucémico hace también 
que una persona diabética pueda consumir 
moderadamente un pan de masa madre in-
tegral sin problema y lo convierte, además, 

en el pan ideal para 
quien no quiera co-
ger peso. Son panes 
mucho más sacian-
tes y con un alto con-
tenido en fibra que 
contribuye a mejorar 
el tránsito intestinal. 

Además el intenso 
sabor de los panes 
de masa madre per-
mite su elaboración 
con menores canti-
dades de sal. De he-
cho, explica el exper-
to, “si probamos un 

pan de masa madre y no tiene absolutamente 
ninguna acidez, es un completo fraude”.

Pero el pan de masa madre y harinas eco-
lógicas no cuida solo nuestra salud, también 
la del medio ambiente y como no tiene leva-
dura industrial ni ingrediente artificial alguno, 
se conserva durante más tiempo de forma 
natural. No se reseca ni congelándolo y bien 
envuelto en un trapo puede durar una sema-
na en perfecto estado.

 

los expertos de
la Ecotahona del Ambroz 
desgranan los beneficios 
del auténtico pan
de masa madre

pan de masa madre, 
todo son ventajas

plan Ve

Fernando Bernaldo de Quirós con 
las manos en la masa

Cafetería y panadería en la Avenida
de la Salle, 11. Teléfono 610 18 61 25 

Abre de lunes a viernes 9 a 14.30
y de 17 a 20.30, los sábados

cierra por las tardes en verano
y el domingo todo el día
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