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GESTIÓN MUNICIPAL
/ El Ayuntamiento cierra el ejercicio económico con más 889.000 euros a favor
sitivo y que no puede utilizar este dinero sin autorización del Ministerio de
Hacienda para planes que repercutan
en nuestros vecinos y vecinas. Pero son
leyes y las leyes hay que cumplirlas”,
explicaba Delfa Cupido.

Próximas actuaciones

EL PRESUPUESTO
PARA 2017 SERÁ DE
3.478.450 EUROS

C

omo ya es costumbre el alcalde
de Puebla de la Calzada, Juan
Mari Delfa, presentó al Consejo de Participación Ciudadana los datos relativos al cierre del ejercicio económico del Consistorio del 2016 y el
presupuesto para 2017.
Durante el ejercicio anterior el
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada
consiguió cerrar las cuentas anuales
con un remanente presupuestario de
889.591 euros.

Según explicó el primer edil en su
intervención, esta situación, prueba de
la buena salud económica que presentan las arcas municipales, es el resultado de una gestión que cumple con
las necesidades del municipio y se
ajusta a la ley de estabilidad presupuestaria por el Ministerio de Hacienda.
“El Gobierno nos obliga a realizar
un plan económico ﬁnanciero para
cumplir con el techo de gastos que impone la ley de estabilidad presupuestaria. A partir de ahora es el Gobierno
de España el que nos tiene que dar vía
libre para poder gastar nuestro remanente. Una situación paradójica para
un Ayuntamiento que tiene balance po-

EL AYUNTAMIENTO
ADQUIERE NUEVO
MATERIAL PARA EL
CUERPO DE POLICÍA
MUNICIPAL
El Consistorio poblanchino ha adquirido
varios artículos para mejorar la labor de
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En cuanto a las próximas inversiones
previstas para proceder a su ejecución
en los próximos meses procedentes de
entidades supralocales se encuentra la
otorgada por la Diputación de Badajoz
en plan extraordinario por una cuantía
de 113.430 euros.
Con esta inversión se sacará a licitación próximamente la sustitución de
la cubierta del Cementerio Municipal
(8.200 euros); la ejecución de la cubierta
del acceso a los gimnasios (5.300 euros);
la continuación de la reforma del Parque
Municipal que mejorará los viales principales, la recogida de aguas ﬂuviales y
la construcción de un escenario para espectáculos primaverales y veraniegos
(34.500 euros); la ejecución de pesquiles en la Charca Municipal (52.000 euros); y el equipamiento y dotaciones de
material para la Casa de la Cultura (telones ignífugos y alzadores infantiles) y
los aseos correspondientes a sala ﬁtness y gimnasio (13.430 euros).

la Policía Local en los últimos tres meses.
Entre las últimas posesiones del cuerpo
de guardia y seguridad ciudadana se encuentra la renovación de las armas, linternas homologadas, una mascarillas ignifugas, máscaras sanitarias, unas
cizallas y una barra de uña.
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BIENESTAR SOCIAL
/ Tres nuevas asociaciones se adhieren al Consejo de Participación Ciudadana

E

l pasado lunes, 6 de febrero, se
celebró la primera reunión del
Consejo de Participación Ciudadana de 2017, en la que se acordó, por
unanimidad, la incorporación de tres
nuevas asociaciones: grupo de teatro
‘La Higuera’, compuesta por 12 mujeres
proactivas y comprometidas con las actividades municipales, amantes de la
comedia de sala; la comparsa ‘Vas
como quieres’, que cumple este año su
25 aniversario; y la peña gastronómica
‘El Atarfe’, un grupo formado por amigos que en poco tiempo se han hecho
cargo de la elaboración culinaria de los
grandes eventos de la localidad de
forma totalmente desinteresada.
En otro orden de asuntos los representantes de las más de 50 asociaciones que conforman este consejo acordaron, por mayoría absoluta, la
propuesta del concejal de Participación
Ciudadana y Cultura, Teodoro Gracia,

de que sean las propias asociaciones
pertenecientes a este consejo las encargadas de encarnar los papeles de
Reyes Magos en las sucesivas cabalgatas a través de un proceso rotativo.
El alcalde-presidente, Juan Mari
Delfa, en su turno de palabra comunicó
a las asociaciones que ya está abierto
el plazo de solicitud para empezar a
tramitar las subvenciones, que este año
contará con un total de 17.500 euros
a puntuar según proyecto. 7.500 euros
destinados a actividades culturales,
6.000 euros para ocio y tiempo libre y
4.000 euros para actividades deportivas.
“Seguimos y seguiremos manteniendo nuestro compromiso con las
asociaciones activas de nuestro municipio con esta dotación presupuestaria
que os permite realizar actividades a
lo largo del año con el respaldo del
Consistorio”, aﬁrmada el primer edil.
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El plazo para presentar las solicitudes a las subvenciones del Ayuntamiento, que son compatibles con las
concedidas por otras entidades, permanecerá abierto hasta el 1 de mayo y
los gastos derivados de las actividades
desarrolladas tendrán que presentarse
hasta el 30 de noviembre de 2017
(para ampliar la información dirigirse a
las bases alojadas en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica – http://puebladelacalzada.sedelectronica.es/board//).
En esta misma reunión la presidenta del grupo de acción local Adecom-Lácara, Lourdes Montero, y el gerente, Rodrigo Perón, realizaron una
exposición de las próximas subvenciones que podrán tramitarse desde su
entidad y se pusieron a disposición de
los presentes para cualquier duda, consulta o tramitación que quieran realizar.
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BIENESTAR SOCIAL
/ El Ayuntamiento organiza un viaje a la Feria de Mayores

A

lrededor de 1.300 escolares comenzaban su curso académico
2016-2017 con la noticia de
que la Junta de Extremadura construiría el reivindicado colegio público de
primaria e infantil en Puebla de la Calzada.
La Asamblea de Extremadura
aprobó en sesión ordinaria el pasado
15 de septiembre, con los votos a favor
del PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos, el Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020 con
una inversión de 137.000.000 euros.
Este plan, que recibe los fondos de
la Unión Europea, destinará 5.700.000
euros a la comarca de las Vegas Bajas
para la nueva construcción de dos centros de primaria e infantil, uno en la entidad menor de Barbaño y otro en la
localidad pacense de Puebla de la Calzada (3.700.000 euros), además de la
adecuación de un centro sito en Montijo.
El diputado regional, Juan Antonio
González Gracia, explicó en rueda de
prensa, celebrada en Puebla de la Calzada y acompañado por el alcalde de

Puebla de la Calzada, Juan María Delfa;
el alcalde pedáneo de Barbaño, Juan
Manuel Ambrona; y el alcalde de Montijo, Manuel Gómez; los tres proyectos
y manifestó su postura sobre la actitud
del grupo político Podemos respecto a
una decisión tan reivindicada y necesaria por y para estos municipios en
aras de mejorar la educación de los menores que allí residen.
“La actitud de Podemos con su abstención ha demostrado que no está a
la altura de la ciudadanía extremeña”,
apuntalaba González.
Entre los objetivos se encuentra
ampliar y renovar la red de centros,
adecuar progresivamente todos los
centros en materia de seguridad, accesibilidad, salubridad y revitalizar el
medio rural con la construcción de mejores centros educativos en municipios
pequeños.
Según González Gracia, este Plan
“permitirá la construcción y reforma
en 50 centros educativos de toda Extremadura, concretamente en la comarca de las Vegas Bajas, la inversión
en los próximos cuatro años será de
5.450.000 euros ”.
El primer edil de Puebla de la Calzada, Delfa Cupido, aprovechó su intervención parar recordar que la construcción de este colegio en Puebla de
la Calzada es una reivindicación histórica en nuestro municipio llevada a
cabo por personal docente, padres, madres, alumnos y su partido.
“Gracias a la Junta de Extremadura
presidida por Vara, Puebla de la Calzada verá cumplida una reivindicación
con la construcción de un nuevo centro
de educación al contrario de la actuación del expresidente Monago- que
nunca hubo intención de invertir en
este necesario proyecto”, manisfestaba
el alcalde.
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LAS ILUMINARIAS DE
LED´S PODRÁN
REGULARSE DE FORMA
INDIVIDUAL

A

primeros del mes de febrero se
ﬁrmó el contrato con la empresa adjudicataria encargada
de cambiar las luminarias de nuestro
municipio a led´s tras pasar un proceso
de licitación en el que han participado
23 empresas solicitantes llegadas de
todo el territorio nacional.
La empresa NEW ENERGY CONCEPT (que trabaja con la conocida
marca AIRIS) procederá al cambio de
tecnología ﬁnanciada a través del plan
Jessica-F.i.d.a.e., en los próximos meses
haciendo de Puebla de la Calzada la
primera localidad de la comarca que
posea todo el alumbrado iluminado con
esta tecnología que generará un ahorro
anual de un 70 por ciento en relación
a lo consumido en periodos anteriores.
Entre las características que componen las nuevas lámparas se podrá regular luminosidad y consumo dependiendo del horario, la época del año o
las necesidades de la zona. Además de
contar con un sistema de telegestión
individual, conociendo el estado de la
lámpara en tiempo real.
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EDUCACIÓN
PREMIO

NUEVOS CURSOS

E

/ El NCC oferta tres cursos para el mes de marzo

l Plan de Alfabetización Tecnológica a través del NCC de Puebla de la Calzada ofrece tres
cursos gratuitos para toda la población
en este mes de marzo:
• De lunes a jueves desde el 1 de
marzo al 3 de abril y en horario de
17:00 horas a 19:00 horas se impartirán nociones sobre ‘Competencias Digitales’ –Informática básica-.
• Los interesados en adquirir nuevas
habilidades para mejorar su situación laboral se desarrollará el taller
de ‘Gestión CV y Búsqueda de Empleo’. El horario será de 11:00 horas

a 13:00 horas desde el 27 de marzo
al 3 de abril.
• Del 27 al 30 de marzo desde las
9:00h. hasta las 11:00 horas el
curso ‘Administración Electrónica:
tramites Online’ nos enseñará a manejarnos con destreza ante los organismos públicos.
Las personas interesadas en ampliar
información o inscribirse en alguno de
los talleres ofertados podrán hacerlo
directamente en el NCC situado en la
Casa de la Cultura, a través del número
de teléfono 924-45-90-55 o a través
del correo electrónico ncc@gmail.com.

LA GUARDERÍA MUNICIPAL
CELEBRA EL DÍA DE LA PAZ

E

n conmemoración por la muerte
de Ghandi –asesinado el 30 de
enero de 1964- la UNESCO ﬁjó
esta fecha en 1993 como el Día Escolar
de la No Violencia y la Paz. Desde entonces los centros educativos poblanchinos celebran multitud de actividades
para solemnizar este acto internacional.

Los pequeños usuarios de la Guardería Municipal de Puebla de la Calzada se sumaron a la celebración con
la realización de dos palomas adornadas con la forma de las palmas de sus
manos que recortaron y colorearon
con la ayuda y supervisión de sus cuidadoras.
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/ El Ministerio premia al I.E.S.
ENRIQUE DIEZ CANEDO

E

l Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha otorgado el
Premio Nacional al Desarrollo
de Competencias de Lectoescritura y
Audiovisuales al proyecto 'Leyendo
hasta en el confín a lomos de un ﬂaco
rocín' desarrollado por IES DIEZ-CANEDO de Puebla de la Calzada el curso
pasado.
El alcalde de la localidad, Juan Mari
Delfa, ha trasladado su agradecimiento
al equipo docente que ha desarrollado
este proyecto: "enhorabuena a todos
los que han hecho posible este premio
y en especial a Manuel Nieto, auténtico
'Quijote' del proyecto. A partir de hoy
le daré un valor sentimental incalculable a este regalo".
Este es el tercer premio que recibe
el instituto en este mismo curso. Anteriormente fue premiado por la Junta
de Extremadura con el galardón 'Tomás García Verdejo' por el mismo proyecto y en enero recibió un reconocimiento en el VII Concurso de Buenas
Prácticas Educativas por el proyecto
Chapas Chaparrón.
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SEMANA DE LA MUJER
/ Puebla celebra la Segunda Semana de la Mujer

P

or segundo año consecutivo el
Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, a través de la Concejalía de Igualdad y Educación, muestra
su compromiso y apoyo con el género
femenino ante las desigualdades aún
existentes en nuestra sociedad.
María de Mar Díaz Moruno, responsable de esta área y coordinadora
de este proyecto en el que colaboran
la Concejalía de Deportes, la Concejalía
de Cultura, la Concejalía de Juventud
y la Concejalía de Bienestar Social, ha
programado nueve actividades que se
desarrollarán entre el 5 y el 10 de
marzo.
Este compendio de acciones se inaugurará con la comida de mujeres el
domingo 5 de marzo –inscripciones en
el Ayto- y continuará el lunes 6 de
marzo con la obra de teatro ‘Juliet’ que
se representará en la Casa de la Cultura -12:30 horas- e irá dirigido al
alumnado del I.E.S. Enrique Diez-Canedo. El mismo día (6 de marzo) en horario de 18:00 horas y 20:00 horas se
celebrará el taller de ‘Risoterapia’. Recogerá el testigo el taller de ‘Reciclado’
el martes 7 de marzo en la misma franja
horaria que la actividad anterior. A ambas actividades habrá que inscribirse
en la Casa de la Cultura.
El mismo día 7 de marzo la ‘Asociación de Mayores Hogar Adela Cupido’
realizará entre sus socios y socias un
concurso de tartas con la colaboración
de la Concejalía de Bienestar Social.
La apuesta deportiva llega el día 8
de marzo –miércoles– coincidiendo
con el Día Internacional de la Mujer. A
partir de las 16:30 horas dará lugar en
la plaza de España la caminata por la
igualdad ‘Desaﬁo 500’. Las inscripciones se realizarán en la oﬁcina de Infor-
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mación del Consistorio hasta el mismo
día de la prueba en horario de oﬁcina
por un precio de 3 euros. Al cerrar el
paseo los asistentes con dorsales podrán disfrutar de un café con churros.
El 9 de marzo las personas interesadas –inscripciones en el Ayto- podrán asistir en el Parque de Bomberos
de Puebla de la Calzada a una charlainformativa sobre ‘Riesgo en el Hogar’
impartida por el Consorcio Provincial
de Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz.
El viernes 10 de marzo clausurará
la ‘Semana de la Mujer’ la presidenta
de la Asamblea de Extremadura, Blanca
Martín y al ﬁnalizar se proyectará el
corto ‘Genti di Morti’ protagonizado
por la actriz poblanchina Pepa Gracia,
al que asistirán los alumnos de 4º de
ESO del colegio María Inmaculada y
Ntra. Sra. del Carmen.
Y para ﬁnalizar por la noche tendrá
lugar en la Casa de la Cultura la gala
‘Con Nombre de Mujer’ -20:30 horas–.
Esta semana conmemorativa contará con la colaboración del Instituto de
la Mujer, la Junta de Extremadura, la
Mancomunidad Integral de Servicios
Vegas Bajas y la Diputación de Badajoz.
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DECONSTRUYENDO FRONTERAS

/ Las mujeres poblanchinas comprometidas con el Taller “Deconstruyendo Fronteras”

E

n la tarde del 31 de enero, Cruz
Roja presentaba en Puebla de la
Calzada, en colaboración con el
Ayuntamiento, el taller sobre las cocinas del mundo 'Deconstruyendo Fronteras'. Una actividad que, a través de la
cocina, pretende incidir en la conciencia vecinal para favorecer la integración
social de los inmigrantes.
Una quincena de mujeres poblanchinas, acompañadas por el alcalde de
la localidad, Juan Mari Delfa; la conce-

jal de Igualdad, María del Mar Díaz; la
concejal de Juventud, Loli Méndez; y
la concejal de Bienestar Social, Maria
Eugenia Guerrero; asistieron al taller
donde cocinaron y degustaron Tabulé
de Cous-Cous, hummus y un pastel
marroquí de naranja y almendras.
La actividad se realizó gracias a la
colaboración del Colegio María Inmaculada que cedió sus cocinas y utensilios de forma desinteresada.
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CRÓNICA DE MASCARAS, DISFRACES
Y PASACALLES / Juan Monzú

P

or voluntad de la caprichosa luna,
del Concilio de Nicea y de Constantino el Grande, el Carnaval va
y viene por el calendario, tan soliviantado
y agitado como las antiguas Saturnales
romanas, y tan libre, profano y carnal
como las Lupercales, que se celebraban
en febrero en honor de Fauno Luperco,
dios de la fertilidad. En las que los estudiosos quieren ver su origen.
Con la decadencia del Imperio Romano, la Iglesia convierte algunas ﬁestas
paganas en religiosas, instituyendoen el
año 325 la Semana Santa, precedida de
un tiempo de cuarenta días (Cuaresma)
que contemplaría periodos de ayuno y
frugalidad. Lo inmediato, fue comer de todo durante los tres
días anteriores al inicio de la
Cuaresma, y celebrarlo al modo
pagano, instituyendo el Carnaval
– ¡Carnem levare! – que etimológicamente viene a decir “abandonar la carne”, por la abstinencia obligatoria que le seguía.
El Concilio de Nicea, estableció que la Pascua de Resurrección debía celebrarse el domingo
siguiente a la primera luna llena tras la
entrada de la primavera, con lo que Carnaval y Semana Santa quedarán tan eternalmente unidas, como distantes en su
concepción y sus ceremonias. Esa primera luna llena, será el 11 de abril, lo que
posiblemente al Carnaval no le importe
demasiado porque antes o después, será
el transgresor momento que le corresponde ser, por encima de la religión, de
sus intenciones y hasta de la propia carne
que muestra y prohíbe.
Lejos de aquel ánimo insubordinado,
y por encima del baile de fechas que la
luna llena de primavera le obliga a seguir,
el ritual impenitente sigue respirando, el
rito profano se acentúa ya sea fundido

en un multicolor caleidoscopio de risas,
sensaciones y colores; el nimbo pagano
se satisface de apetito carnal y las lindes
del ánimo se sacian de permisividad y discernimiento.
Las carnestolendas, el antruejo, el
Carnaval, sigue siendo aquel espíritu festivo aunque el progreso, y quien sabe si
la modernidad, lo ha desprovisto de su
intención, contraria a ayunos y renuncias,
sin que haya logrado despojarlo de su
identidad infractora de prohibiciones y
rebelde de ataduras, cierto que con tintes
más propios del tiempo que nos ha tocado vivir.
La impronta preferentemente lúdica

de los carnavales contemporáneos, esla
alegría, la expansión, el divertimento en
su más amplia acepción, y una explosión
de música y color. El carnaval moderno
es disfraz, sátira, ironía, crítica, mordacidad, ocurrencia, ingenio, los mejores disfraces que mantienen vivosu espíritu, sereno, varado y alimentado por la
necesidad de romper con cuanto oprime,
subyuga o fastidia.
Las calles se adornarán de bermellón
y garzo y de un ambarino horizonte de
ﬁligranas y garabatos, o de un índigo espacio en movimiento, en una inesperada
concurrencia de colores y disfraces, templando el aire deuncálido tonocolmado
de cadencia y sonido.
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Como en un inacabable pulso consigo
mismas, las comparsas, cada año no solo
mejoran armonía y danza, sino que ponen
un tanto más alto el listón de sus aspiraciones, para deleite de quienes no sabemos hacerlo mejor que esperar su presencia y disfrutar con sus vestimentas y
su coreografía. Y no faltarán, como la especia de una buena salsa, piratas, duendes, pequeñas hadas, vikingos, cortesanas, beduinos, granjeros, y una
signiﬁcativa representación de la fauna,
en toda una pléyade de ﬁguras y personajes prendidos en la piel de hombres,
mujeres, niños y niñas, que buscan dar
color a la tarde mientras disfrutan y se
divierten.
Al cabo, carnaval es suma
de intenciones festivas, compendio de modos y maneras,
formas y aspavientos, epítome de siglos que se han
ido dejando modiﬁcar en el
fondo y en la forma, síntesis
de inquietudes de un tiempo
que, ya crecido y desarrollado, ha conocido el rostro
de otros desasosiegos y
otras preocupaciones y las ha revestido
de mil disfraces diferentes. En deﬁnitiva,
carnaval es tanto resumen y ampliación,
como ayer y mañana; un intangible ser,
profano y sacro, tan arcaico como actual,
tan varado en el tiempo como en continuo desarrollo.
Y manchará la noche, que asomará
lentamente, teñida de gris, para luego
pincelar de oscuro las calles y las plazas.
La noche guardará, porque la noche
es memoria, un intemporal tiempo más
de máscaras y disfraces, imagen de color
y desenfado; a la postre, propósito más
que loable en estos tiempos que corren,
enmascarados también, disfrazados también.
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CULTURA
/ Galas Benéficas
LA ONG “DON BOSCO”
CELEBRA SU ANUAL
GALA BENÉFICA

U

n año más, dentro de las actividades organizadas por la
ONG Solidaridad Don Bosco
y el Colegio Salesiano “María Inmaculada”, la noche del viernes 3 de febrero
a las 20:30 horas, en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada, se celebró
una Gala Benéﬁca, con la colaboración
de varios artistas solidarios.
Mucho público acudió a presenciar
este evento que contaba con la colaboración del ayuntamiento de Puebla
de la Calzada.

“VIVO CANTANDO”
ESPECTÁCULO PARA
NOSTÁLGICOS.

E

l numeroso público que llenada
el aforo del teatro de la Casa de
la Cultura de Puebla de la Calzada, el pasado sábado 11 de febrero
2017, pudo disfrutar del espectáculo
musical para nostálgicos: “Vivo can-

tando” en el que se recordaba la música de los 60, 70, 80 y 90.
Actuaron en el espectáculo los cantantes: Alberto Arroyo y Sofía Durán,
acompañados por cinco parejas de bailarines del grupo AL COMPÁS: Jesús
y Sandra, Barto y Maku, Juan Alfonso
y Amanda, Ivan y Lucía y Salva y Fátima. Con ellos se revivieron grandes
temas tan populares como “La vida si-
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gue igual” “Hoy tengo ganas de ti”,
“Amante bandido”, “América, América”
“Only You”, “Cinco farolas” o “Bienvenidos”, entre otros.
Lorena Jiménez fue la encargada
de presentar el evento.
La recaudación de la taquilla se le
entregó a Caritas Parroquial de Puebla
de la Calzada.
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/ La comparsa “Vas como quieres”
celebra su 25 aniversario

L

a comparsa surge en el año 1992. Eran un grupo de
amigos a los que les gustaba el carnaval y decidieron
vestirse. Se necesitaban veinte personas para entrar
en la categoría de comparsas, así que tuvieron que buscar
a gente que quisiera unirse a nosotros para completar el
número requerido.
Así, pues, empezaron veinte personas, pero cada año
se fueron agregando más, hasta que en el 2012 llegaron a
superar los 130 componentes. Actualmente son 100 personas de todas las edades y de diversos lugares.
Si hablamos de porcentajes, podemos decir que un 70
% es de gente de Puebla de la Calzada. El 30% restante es
de Montijo, Guadiana, Lobón, Torremayor, Zorita, Peraleda…y otros años han tenido componentes de Valdelacalzada, Calamonte, La Nava de Santiago, Don Benito…
Los premios más importantes que ha conseguido la comparsa han sido:
• 2005: quinto premio desﬁle de Badajoz (Turcos)
• 2009: cuarto premio desﬁle de Badajoz. (Ivernum)
• 2010: tercer premio desﬁle de Badajoz. (Hamelín)
• 2013: segundo premio en el desﬁle infantil de Badajoz
y cuarto premio en el desﬁle de adultos. (Sombrerero)
• 2014: segundo premio en el desﬁle de Badajoz (Midas)
También han conseguidos algunos premios en los estandartes y varios antifaces de plata en la gala que cada
año organiza la FALCAP donde se premia a las mejores
comparsas en diferentes categorías.
Vas Como Quieres ha llevado el nombre de Puebla de
la Calzada a varias ciudades españolas, de las que destacamos Ciudad Real y Chipiona. También ha estado presente
en FITUR, elegida por la FALCAP, para representar al carnaval de Badajoz en esta feria de turismo.
Desde el año 1992 hasta el 2016 los trajes siempre los
han diseñado las mismas personas: Juan Manuel López y
Antonio García. Por una decisión personal, Juan Manuel
no se vestirá en el 2017 y en su lugar ha diseñado Mayte
Gordillo.
Para ellos y para muchas comparsas, el carnaval dura
casi todo el año. Generalmente, antes de acabar los desﬁles
ya valoran algunas ideas para el próximo. Cuando termina
el carnaval, se reunen las tres comisiones (traje, música y
coreografía) y evaluan el disfraz elegido. Si todos están de
acuerdo, empezan a diseñar durante el verano para que en
octubre se abra el periodo de inscripción y ya ponernos a
trabajar.
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/ Carnavales 2017
MURGAS

Puebla de la Calzada da el pistoletazo de salida al Carnaval 2017 con un espectáculo de murgas. El viernes 24
de febrero, a las 21:00 horas, en la Casa de la Cultura,
arranca con dos extraordinarias murgas: “Chirigota Al
Abordaje” y “Los Zagales”.
“CHIRIGOTA AL ABORDAJE”, creada en el 2008.
“LOS ZAGALES”, creada en el 1999.
Presentan la gala: Piedad Bueno y Andrea Cáceres.

SÁBADO DE CARNAVAL

La actividad estrella de nuestro carnaval es sin duda el
desﬁle del sábado 25 de febrero. Este año, se han inscrito
unas 700 personas, que junto a los no inscritos pueden
aproximarse al millar.
Encabezará el desﬁle los individuales, parejas y grupos
no inscritos. A continuación la Comparsa “La Kochera” seguidos de la comparsa “Vas como quieres” y a continuación
los grupos por el siguiente orden: Las Kekas, Los Sencillitos,
Los Superminihéroes, The Basscarpluc, Animals, Los Leles,
Sweet pandy, Los Pértigas, Freeanvel, Los Amigüitos, Las
sonrisas del bosque, El Pirriaque, Los Agricultores, El Pikoteo, Los polémicos y Guardería Los Pequeñines.

CARNAVAL INFANTIL

El domingo 26 de febrero 2017, se celebra en Puebla
de la Calzada el Carnaval infantil que organiza el ayuntamiento poblanchino. Bajo el título. “Pokémon y sus amigos”,
los grupos Al Compás, Arte-Facto Teatro y El Avispero
Producciones montarán una auténtica ﬁesta de animación
para disfrutar en familia.

TAMBORADA 2017

Más de 2.000 personas se dan cita cada año en la Tamborada de Puebla de la Calzada, que este año cuenta con
la participación de “Los de siempre”, “Montihuacán”, “La Kochera”, “El Recreo” y “Los Pirulfos”.

ENTIERRO DE LA SARDINA

Se clausura el Carnaval poblanchino con el tradicional
Entierro de la Sardina, último acto programado por la Concejalía de Festejos, aunque el domingo 12 de marzo y organizado por las propias comparsas poblanchinas, con la
colaboración del Ayuntamiento, se desarrollará la “V Convivencia Carnavalera Puebla Sur”, con la participación de
numerosas comparsas de la provincia.

[ 11 ]
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/ El Festival de Teatro Vegas Bajas entre los mejores valorados de Extremadura

E

l Observatorio de la Cultura de
la Fundación Contemporánea
de España ha valorado el Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas de
Puebla de la Calzada como uno de los
más relevantes del panorama extremeño, compartiendo un octavo puesto
con el Festival de Teatro Clásico de Alcántara y el MNAR Museo Nacional de
Arte Romano.
Este mismo ranking autonómico reseña en 2016 festivales como el Festival Internacional de Teatro Clásico de
Mérida (primer puesto), Festival Contempopránea de Alburquerque (segundo puesto) o los festivales de Teatro Clásico de Cáceres y Womad
(cuartos puestos).
El concejal de Cultura, Teodoro
Gracia, que ha comunicado que la programación de la trigésimo sexta edición
ya está cerrada para el próximo mes de
octubre, ha mostrado su satisfacción

JOSÉ MARIA DEL ÁLAMO
PRESENTA SU LIBRO:
“40 AÑOS DE POESÍA”.

ante este reconocimiento en el que
participan para su valoración expertos
formado por más del mil profesionales
de primer nivel de nuestra cultura: actores, escritores, músicos, directores
y profesionales de renombre en el ámbito cultural.

El viernes, 27 de enero 2017, a las
20:30 horas, en la Casa de la Cultura
de Puebla de la Calzada se presentaba
el libro de José María del Álamo: “40
años de poesía”. Un trabajo en el que
se recoge las cuatro décadas que el
autor dedica a la poesía y en el que
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El Observatorio de la Cultura, que
desde 2009 lleva a cabo una consulta
anual, actúa como instrumento para tomar el pulso a algunas cuestiones que
más puedan interesar en el sector.

hace un repaso a su trayectoria desde
1975 hasta nuestros días, plasmando
sus vivencias a modo de hermosos
versos.
En sus “40 años de poesía” encuentras todo tipo de poemas: de amor, familiares, personales y algunos dedicados a personas que, de un modo u otro,
han formado parte de su vida o de su
trayectoria.
Durante la presentación, José María del Álamo estuvo acompañado en
la mesa por los poetas Paqui Quintana,
Juan Manuel del Pozo y por el alcalde
de Puebla de la Calzada, Juan Maria
Delfa Cupido. El acto se desarrolló
con una lectura de poemas, ﬁrma de
ejemplares por el autor y actuación
musical a cargo del tenor Guillermo
Segovia.
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DEPORTES
SE ABRE EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA EL
“DUATLÓN CROSS
PUEBLA DE LA CALZADA”

D

ATLETAS
POBLANCHINOS SE
DARÁN CITA EN LA
MARATÓN DE SEVILLA

L

a Maratón de Sevilla, en su trigésima tercera edición contó con
participación poblanchina. Un
grupo de corredores locales compitieron con la ilusión de acabar el recorrido
de 42,195 kilómetros. Un acto de va-

lentía y superación por competir en
una prueba en la que participan los mejores profesionales del mundo en esta
modalidad.
Una semana antes de la gran
prueba quisieron juntarse para tomar
un desayuno, al que se unió el Alcalde,
Juan María Delfa, quien los recibió antes en dependencias municipales, pudiendo compartir las experiencias y
anécdotas de sus entrenamientos diarios.

PUEBLA ACOGE LOS
JEDES - JUEGOS
EXTREMEÑOS DEL
DEPORTE ESPECIAL

L

a Federación Extremeña de Deportes para Discapacitados Intelectuales organiza como cada
año los Juegos Extremeños del Deporte Especial -JEDES- contando en
esta ocasión con Puebla de la Calzada
como sede anﬁtriona de la zona sur
para las pruebas eliminatorias de la
competición 2016/2017.
Nuestra Ciudad Deportiva se acondicionará para que el próximo día 8 de
marzo, a partir de las 10:00 horas, los

deportistas compitan en las categorías
de Ajedrez, Balontiro, Damas, Futbolín,
Petanca, Tenis de Mesa y Tracción de
Cuerda.
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esde el 6 de febrero está
abierto el plazo de inscripción
para participar en la segunda
edición del ‘Duatlón Cross Puebla de
la Calzada’ que se celebrará el 1 de abril
en nuestra localidad.
La prueba contará con tres tramos,
el primero con 3 kilometros de carrera,
el segundo con 12 km en bicicleta y el
cierre con otro circuito de cross de 1,5
km.
Los organizadores del evento, que
han cerrado el número de participantes
en 150 debido al despliegue logístico
que supone este duatlón, han abierto
varios puntos para las inscripciones:
Gimnasio Municipal de Puebla de la
Calzada, Zona Sport (Puebla de la Calzada) y Point Sport (Montijo). Y para
formalizar las inscripciones de forma
telemática se ha habilitado la web
http://duatlonpuebla.blogspot.com.es/,
donde a la vez se podrá consultar información adicional de la prueba.
El precio de la inscripción será de 8
euros y a partir del 15 de marzo 10 euros.
El evento está organizado por el
club ‘Triatlón Puebla, la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Puebla
de la Calzada y el dinamizador deportivo y cuenta con la colaboración de la
Diputación de Badajoz.
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AGENDA CULTURAL
/ PROGRAMACIÓN MARZO 2017

LUNES 6 MARZO 2017

TEATRO: “JULIE”. Cía. Mutedan Teatro
(Dirigido al alumnado del I.E.S. Enrique Diez Canedo)
Sinopsis: Julie, nos traslada al París de 1944, bajo la ocupación
alemana en la Segunda Guerra Mundial. Un monólogo sobre el
ser humano y su cobardía, la alegría de vivir y la lucha por el
amor a pesar de todas las diﬁcultades. Julie Morat, "la voz de
cristal", cantante del club Le Lion D'or de París, tendrá que pagar
un precio por enamorarse de un soldado alemán, por lo que será
juzgada de colaboracionista.
Lugar: Casa de la Cultura. 12:30 horas

SÁBADO 4 MARZO 2017

GALA BENÉFICA.
A favor de la Asociación “La Borriquita”.
La asociación de Semana Santa 'Entrada triunfal de Jesucristo
en Jerusalén de Puebla de la Calzada', popularmente conocida
como 'La borriquita', organiza su tradicional gala benéﬁca. En
ella actuarán: Cinta Guijarro, Mari Carmen García, Eva María
Santos Pinilla, Aula de Coro del Conservatorio Profesional de
Música de Montijo (profesora: María Rodríguez), Francisco Flecha, Luzma, Paco Rico, Idaira Castro Aguilera y Maika García
Tardío, Ismael y Gema. Presenta el acto: Nuria García y Pedri
Aunión.
Lugar: Casa de la Cultura (20:30 horas).

“Día Internacional de las mujeres”
EXPOSICIÓN “ROSTROS DE MUJER”. Varios autores.
Exposición fotográﬁca con imágenes de rostros de mujer de distintas edades y distintas nacionalidades.
Lugar: Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada (6 al 15
de marzo 2017)

DOMINGO 5 MARZO 2017

COMIDA CONVIVENCIA DE MUJERES.
Inscripciones en el ayuntamiento. Socias12 € y no socias. 17 €
Lugar: Salones Pipoll´s. 14:00 horas

TALLER DE RISOTERAPIA PARA MUJERES
Inscripciones: Casa de la Cultura.
Lugar: Casa de la Cultura. 18:00 a 20:00 horas

MARTES 7 MARZO 2017

TALLER DE RECICLADO PARA MUJERES
Lugar: Casa de la Cultura. 18:00 a 20:00 horas
CONCURSO DE TARTAS
(Soci@s del Hogar Mayores “Adela Cupido”)

MIÉRCOLES 8 MARZO 2017

DESAFÍO 500.
CAMINATA Y RECOGIDA DE OBSEQUIO (16:30 horas)
Café y churros para todos los asistentes inscritos.
(Inscripciones 3 € en el ayuntamiento)
Lugar: Plaza de España.

JUEVES 9 MARZO 2017

JORNADAS “RIESGO EN EL HOGAR”
Plazas limitadas a 30 participantes. (Inscripciones en el ayuntamiento)
Lugar: Parque de bomberos de Puebla de la Calzada
(18:00 horas)
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VIERNES 10 MARZO 2017

ACTO DE CLAUSURA SEMANA DE LA MUJER
POR BLANCA MARTÍN
Presidenta de la Asamblea de Extremadura.
Proyección del corto extremeño: “Genti di Muerti”.
Lugar: Casa de la Cultura. (13:00 horas)
Gala Musical: “CON NOMBRE DE MUJER”
Espectáculo musico-teatral en el que mujeres de distintas asociaciones, colectivos o artistas de Puebla de la Calzada se suben
al escenario como protagonistas de una gala musical donde se
fusionará el cante, el baile y el teatro a través de una selección
de artistas, todas ellas, con nombre de mujer.
Lugar: Casa de la Cultura. (20:30 horas)

DOMINGO 12 MARZO 2017

V CONVIVENCIA CARNAVALERA “PUEBLA SUR”
Lugar: Recinto Ferial (12:00 horas)

VIERNES 17 MARZO 2017

EL SOLDADITO DE PLOMO. CÍA.
El Avispero Producciones.
Actores: Ana Rodríguez, Blanca Chaparro, Tito Oruga, Simón Ferrero. Dirección: Isabel Martín.
Sinopsis:En la habitación de Sofía, los juguetes cobran vida al
caer la noche. El payaso de la caja de sorpresas, el osito Tedy, la
muñeca Pepona, la bailarina de la cajita de música y el soldadito
de plomo. Este último cae por el balcón y la bailarina, enamorada
de él va con la pepona a rescatarle. El soldadito acaba en una alcantarilla donde una simpática rata le inculca el espíritu de supervivencia y superación. Una obra familiar donde los valores
de la amistad, el amor, el esfuerzo y el afán de superación nos
enseña que podemos afrontar todas las diﬁcultades que nos encontramos en la vida.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

SÁBADO 18 MARZO 2017

EL MAGO DE OZ. Grupo: Zumbando pal teatro.
Sinopsis: "El mago de Oz" es un montaje representado por la
Asociación Cultural La Nacencia y dirigido por María del Mar
Lozano en colaboración de la Coral Polifónica de Montijo y al
piano con Juan Antonio Rodríguez. Un musical en el que se interpretan las canciones en riguroso directo.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

VIERNES 24 MARZO 2017

ROMANCERO DE LA AUSENCIA.
Miguel Hernández-Poeta.
Poesía y música en homenaje a Miguel Hernández por el
75 aniversario de su muerte. El autor de "El rayo que no cesa"
y "Viento del pueblo" murió el 28 de marzo de 1942, cuando
cumplía condena en Alicante por su destacado compromiso con
la causa republicana en la Guerra Civil. Esta noche se le recuerda
a través de sus versos en la voces de escritores, poetas y cantantes que han querido sumarse a este homenaje.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

SÁBADO 25 MARZO 2017

TRENES QUE PASAN. Compañía: Palique teatro.
Sinopsis: “Madrid, 2013. Un año nefasto en el café de Anita, que
ha visto muy reducida su clientela por las consecuencias de la
crisis. El estado del propio café es una metáfora de lo que ha sucedido a los habitantes del barrio, el local ha quedado absolutamente tapado por un ediﬁcio público que, para colmo, ni siquiera
ha sido ocupado, y permanece como una más de las construcciones fantasmas que pueblan nuestro país”.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

VIERNES 31 MARZO 2017

BEBETECA.
La Bebeteca de Pavolin es un espacio para la pequeña infancia
(1 a 6 años) que posee un fondo de libros escogidos para satisfacer las necesidades de los más pequeños y de sus padres. Además, durante esas dos horas que está abierta, se suelen hacer
cuentacuentos.
Lugar: Biblioteca. 18:00 horas
ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
Concejalía de Igualdad
Concejalía de Festejos
Concejalía de Deporte
Biblioteca Municipal
Universidad Popular
PATROCINA:
Ayuntamiento Puebla de la Calzada
COLABORA:
Comparsa “La Kochera”
Comparsa “Vas como quieres”
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INVERSIONES

/ PROMEDIO concede 21.800 euros para mejoras en abastecimiento

E

l presidente de la Diputación de
Badajoz, Miguel Ángel Gallardo,
acompañado por el diputadodelegado Manuel Antonio Díaz, convocó en Badajoz a los alcaldes de los
32 municipios adheridos al servicio
para tramitar las inversiones en la red
de abastecimientos. En total 346.864
euros de los que corresponden 21.800
euros a Puebla de la Calzada que se
emplearan para mejorar y renovar la
infraestructura en materia de abastecimiento.
El resto de poblaciones beneﬁciarias de estas inversiones son Llera, Valencia de las Torres, Maguilla, Valverde
de Llerena, Herrera del Duque, Siruela,
Garbayuela, La Coronada, La Haba,
Magacela, Manchita, Don Álvaro, Puebla del Prior, La Nava de Santiago, Puebla de Obando, Valle de Matamoros,
Valle de Santa Ana, Fregenal de la Sierra, Puebla de Alcocer, Cheles, Táliga,
Tamurejo, Oliva de la Frontera, La Roca
de la Sierra, Sancti-Spiritus, Peraleda
del Zaucejo, Usagre, Esparragalejo,
Barbaño, Valdelcalzada y Zafra.
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