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GESTIÓN MUNICIPAL
/ Urbanismo
SE PONEN EN MARCHA
CUATRO OBRAS A
TRAVÉS DEL DINAMIZA
EXTRAORDINARIO

E

l Consistorio ha marcado el inicio
del verano para tener finalizadas
las cuatro actuaciones urbanísticas que ha puesto en marcha a finales
del mes de abril y que inciden directamente en el empleo a través de las empresas locales encargadas en realizarlas.
Las cuatro obras se están desarrollando a través del plan Dinamiza Extraordinario de la Diputación de Badajoz
que ha otorgado a Puebla de la Calzada
una dotación de 113.430 euros.
La primera inversión en desarrollarse ha sido la ejecución de 42 pesquiles, varias escalinatas de acceso a la
Charca Municipal, y una rampa para mi-

nusválidos –junto al Merendero Municipal- con una dotación de 52.000 euros.
Ambas instalaciones revestidas de madera natural tratada y envejecida para
minimizar el impacto medioambiental y
mimetizarlo con el entorno natural.
La segunda ejecución más destacada
que se está realizando es la mejora en
los viales de la zona del Parque Municipal colindante con el IES Enrique DiezCanedo. Además de la instalación de un
escenario que comenzará a utilizarse en
actuaciones, proyecciones cinematográficas y conciertos durante las noches de
verano. En total 34.500 euros para esta
reforma que finalizará la mejora del
acondicionamiento del espacio verde
más extenso dentro del municipio desde
que comenzara a desarrollarse el año
anterior con fondos propios y que ya
otorgó mayor vistosidad y luminosidad
a los viales principales.
Otra de las actuaciones actualmente
en proceso es el cambio de la cubierta
de los servicios públicos y almacén ubicados en el Cementerio Municipal, que
aún conservaban una techumbre de uralita -8.200 euros-.
La Ciudad Deportiva también se verá
beneficiado con la inversión. 5.300 euros
irán destinados a cubrir la entrada y pasillo del gimnasio, sala fitness y servicios
públicos. Dentro de esta última actuación
se construirá una habitación para ubicar
el desfibrilador semiautomático.
Los 13.430 euros restantes se destinarán a la compra de material para
amueblar los nuevos vestuarios; la adquisición de material deportivo que se
utilizará en las actividades ofrecidas por
el Consistorio durante todo el año; la renovación de telones ignífugos del escenario de la Casa de la Cultura y la incorporación de los alzadores infantiles
también para la mejora del teatro poblanchino.
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EL ALCALDE SE REUNE
CON EL CONSEJERO DE
INFRAESTRUCTURAS
DE LA JUNTA

E

l alcalde de Montijo, Manuel Gómez; y el alcalde de Puebla de la
Calzada, Juan Mari Delfa Cupido, se reunieron con el consejero de
Infraestructuras, José Luis Navarro.
El motivo de la reunión fue exponer
las necesidades y proyectos que tienen
ambas poblaciones, tanto de forma individual como de forma conjunta y para
tratar la ampliación de la carretera EX
328 que une Montijo y Puebla de la
Calzada con la Autovía.
Tras la charla, el consejero se comprometió a tener un estudio del proyecto antes de finalizar este año 2.017,
sin duda es el primer paso para llevar a
cabo esta actuación tan demandada
desde hace años por la necesidad de
desdoblar la vía, mejorando su calidad,
evitando atascos en horas punta y velando por la seguridad de los usuarios.
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GESTIÓN MUNICIPAL
/ II Muestra Enogastronómica Vegas Bajas

II MUESTRA
ENOGASTRONÓMICA
VEGAS BAJAS

É

xito rotundo de participación en
la segunda edición de la ‘Muestra Enogastronómica Vegas Bajas’ celebrada en la plaza de España de
Puebla de la Calzada el pasado 22 de
abril a pesar de que amenazara la lluvia
con deslucir el evento.
Los asistentes que desde primera
hora de mediodía llenaron el emplazamiento engalanado para la ocasión con
numerosos toldos de colores y carpas
que emulaban tiendas beduinas pudieron disfrutar de los diferentes caldos
que ofrecían las 10 bodegas participantes integradas en la denominación
de Origen Ribera del Guadiana: Bodegas Sani, Bodegas Castelar, Bodegas

Romale, Habla, Coloma, Viña Puebla,
Pago los Balancines, El Pasmo, Cosecha
Extremeña y Payva. En total una muestra de 36 vinos diferentes compuestos
por tintos de crianza y tempranillos,
blancos semi-secos, dulces y espumosos, rosados y algún que otro cava.
“El Ayuntamiento, Diputación,
‘acomprarvinos’, ‘Vinium’ y el sector vinícola han trabajado durante todo el
año con mucho cariño para ofrecer lo
mejor de sí mismos en este encuentro
enogastronómico”, expuso el alcalde en
la inauguración celebrada el mismo día.
Para acompañar con los aromas y
sabores la organización ofreció una variada muestra de tapas que hacían de
maridaje perfecto compuesto estos
por carnes rojas, solomillo de cerdo,
quesos, jamón en base de tomate, croquetas y prueba, entre otras.
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“Aunque la valoración es más que
positiva y estamos agradecidos de la
acogida que este evento ha tenido en
nuestro municipio” –detalla el edil de
Turismo, Jairo Naranjo- “tenemos que
seguir mejorando año tras año para
que la experiencia de los asistentes sea
más satisfactoria”.
Una fiesta marcada ya en el calendario de la Ruta Ribera del Guadiana
para el mes de abril donde los amantes
del vino de la zona pueden disfrutar en
familia, gracias a las actividades paralelas programadas para niños, de un
ambiente inmejorable amenizada con
la mejor música de todos los tiempos
y conciertos en directo de soul y jazzfusión.
El evento cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz y el
área de Turismo y Tauromaquia.
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GESTIÓN MUNICIPAL
Jornadas sobre Oncología y Dependencia

Jornadas con éxito de
participación y de resultados
haciendo reflexionar a los
asistentes y, al mismo tiempo,
desenmarañando muchas de
esas dudas que pueden surgir en
momentos críticos

VII CICLO DE JORNADAS
SOBRE ONCOLOGíA Y
DEPENDENCIA

E

l pasado 5 de abril el Hogar de
Mayores ‘Adela Cupido’ acogía
el VII Ciclo de Jornadas Sobre
Oncología y Dependencia, séptimo ciclo enfocado a la atención integral en
cuidados paliativos. Estas jornadas, reconocidas de interés sanitario por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, fueron inauguradas por el alcalde de la localidad poblanchina, Juan María Delfa
Cupido, el gerente territorial del Sepad
(Badajoz), Jesús Moreno Lobo, la vicepresidenta y diputada de bienestar social de la Diputación de Badajoz, Virginia Borrayo Rubio, y la presidenta de
la Asociación Oncológica Extremeña,
Isabel Rolán Merino.
Concluida la apertura los asistentes
–técnicos de atención socio-sanitaria
en Extremadura, pacientes oncológicos
y familiares, y trabajadoras sociales de
los Servicios Sociales de Base de los
ayuntamientos y mancomunidadespasarían a recibir información sobre
las ‘Actuaciones del SEPAD en cuidados paliativos’, ‘Programa regional de
cuidados paliativos’ y ‘Atención insti-

tucionalizada en cuidados paliativos’,
temas abordados en tres mesas.
La primera mesa -‘Actuaciones del
SEPAD en cuidados paliativos’- fue expuesta y moderada por Clara Isabel
Gómez Nestares, psicóloga y jefa de
sección de unidad de recursos dispositivo y servicio del SEPAD, y Jaime
Sánchez González, coordinador del
servicio de ayuda a domicilio de AOEX
(Asociación Oncológica Extremeña),
quienes desarrollaron las innumerables actuaciones del SEPAD en cuidados paliativos y quienes clarificaron las
dudas que fueron surgiendo entre el
público.
Tras un breve descanso para tomar
café daba comienzo la segunda mesa
que mostró el ‘Programa regional de
cuidados paliativos’ el cual recoge medidas específicas cuyo único fin es mejorar la calidad de vida, de muerte y
control sintomáticos de los pacientes
que padecen enfermedades terminales, al igual que el trastorno psicológico
que ello genera en los familiares. En
esta ocasión María José Redondo Moralo, coordinadora regional de cuidados paliativos, y Raquel Cano Sánchez,
trabajadora social de AOEX, fueron las
encargadas de mostrar los entresijos
del programa marco de Cuidados Paliativos.
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Resueltas las dudas era la tercera y
última mesa la que se iniciaba sobre
“Atención institucionalizada en cuidados paliativos”. Ana Belén Tolosa, médico en el centro residencial Caser de
Olivenza, fue la primera en abrir esta
última parte del ciclo centrándose en
el ‘Control de la sintomatología en fase
terminal y atención en la agonía’, tema
que generó especial interés en los asistentes debido a la incapacidad que nos
impide en muchas ocasiones no detectar y afrontar, al mismo tiempo, los síntomas que muestran que la vida de ese
familiar se está apagando. José Luis Barreto Fuejo, médico en el centro residencia Geriatros-Sar Quavitae Ciudad
de Badajoz, continuó con la ‘Toma de
decisiones en la enfermedad avanzada’,
incertidumbre que rodea tanto a pacientes como a familiares. Beatriz Sosa
Lucio, directora del centro residencia
Rosalba (Mérida) enfocaría su ponencia sobre el ‘Funcionamiento de cuidados paliativos y la actitud ante la enfermedad en centros residenciales’.
Esta tercera mesa fue cerrada por Juan
Bautista Polo Gregorio, vicepresidente
segundo de AOEX.
El VII Ciclo de Jornadas Sobre Oncología y Dependencia fue clausurado
por María Eugenia Guerrero Fernández, concejala de sanidad y bienestar
social del Ayuntamiento de Puebla de
la Calzada, junto con Isabel Rolan Merino, presidenta de AOEX.
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BIENESTAR SOCIAL
VIVENCIAS
INTERGENERACIONALES
AL AIRE LIBRE

E

l miércoles, día 26 de abril en el
parque con circuito biosaludable
situado junto a la Caseta Municipal de Puebla de la Calzada se desarrolló la décima edición del Encuentro Intergeneracional entre niños, jóvenes y
mayores, una iniciativa que comenzó y
continua entre el Centro de Día de Personas Mayores de Puebla de la Calzada,
Cruz Roja Española y el C.E.I.P. `Torre
Águila´ de Barbaño, con el objetivo intercambiar experiencias y participar
conjuntamente en acciones encaminadas al enriquecimiento personal.
Desde primera hora de la mañana
comenzaron a llegar todos los grupos
participantes, los niños del Colegio de
Educación Infantil y Primaria `Torre
Águila´ de Barbaño, los usuarios de la
localidad del Programa `El Ejercicio Te
Cuida´ y las personas mayores del Centro de Día, dispuestos a desayunar saludablemente. Para ello se ofreció pan
con aceite y zumo, acompañado de
fruta, cortesía de Frutas Jesús de la O.
Todo ello en un ambiente espectacular
a la espera de lo que estaba por venir.

Acto seguido y con la presencia del
alcalde, Juan María Delfa y la edil Mª
del Mar Díaz, se procedió a la explicación y demostración de los bomberos de Puebla de la Calzada del Consorcio de Prevención y Extinción de
Incendios de la Diputación de Badajoz,
quienes una vez más quisieron unirse
a esta fiesta intergeneracional sorprendiendo a todos, sin distinción de
edad, realizando un simulacro de accidente, rescatando a las víctimas de
dentro del vehículo puesto a disposición del Ayuntamiento para tal evento
por parte de Talleres y Servicios Segundo Escorial.
Para finalizar los más pequeños se
dieron un baño de espuma, actividad
muy demandada a los bomberos
cuando llega el buen tiempo.
Sin duda, un día que se seguirá repitiendo en el tiempo por todas las vivencias que todos los participantes
aportan y reciben, pues a pesar de la
mezcla y diferencias considerables de
edades todo funciona al mismo ritmo,
no rompiéndose en ningún momento
la dinámica y los objetivos perseguidos,
agradeciendo a todas las personas e
instituciones que han hecho que este
día fuese todo un éxito.
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UN DOCUMENTO DEL
ARCHIVO MUNICIPAL
ELEGIDO PARA
REPRESENTAR A LA
DIPUTACIÓN

U

n bando del Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada sobre el
‘Sistema Métrico Decimal en
las Pesas y Medidas’ emitido el 22 de
octubre de 1923 ha sido elegido por
el Archivo Histórico Provincial de la Diputación de Badajoz para representar
el mes de abril de este año.
Actualmente el Archivo Municipal
de Puebla de la Calzada –más de 2.000
cajas- se encuentra en las instalaciones
del Archivo Provincial para su digitalización y conversación.
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EDUCACIÓN
IES “DIEZ CANEDO”
celebra el Día del Centro

3º DE PRIMARIA DEL C.P. CALZADA
ROMANA VISITA EL AYUNTAMIENTO

L

os alumnos y alumnas de 3º de Primaria del Colegio
Público Calzada Romana visitaron a principios del
mes de abril el ayuntamiento para conocer el funcionamiento de la institución.
Los visitantes, que fueron recibidos por el acalde y parte
del equipo de Gobierno local, tuvieron la ocasión de conocer
cada una de las estancias del ayuntamiento y del funcionamiento diario que allí se desarrolla.
Los trabajadores del mismo y el propio alcalde –quién
guiaba la expedición acompañado por las maestras y la edil
de Educación, María del Mar Díaz Moruno- tuvieron la
oportunidad de responder a las curiosas preguntas que les
planteaban los interesados estudiantes.
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ROMANCERO DE LA AUSENCIA
/ Juan Monzú. Cronista Oficial de Puebla de la Calzada
Homenaje a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte.
24 marzo 2017 (20:30 horas) en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada.

E

l 28 de marzo de 1942, en la cárcel de Alicante, víctima de los
odios y las diferencias del animal
humano, se apagó la voz de Miguel Hernández, un hombre que creyó en la libertad, defendió la verdad y terminó pagando con ingenuidad, y la muerte, la
inocencia de sus actos y la fe en sus principios;poeta del pueblo, que sintió como
propios, el dolor y el llanto del pueblo.
“¿Quién habló de echar un yugo sobre el
cuello de esta raza?”
En un tiempo tan lejano ya, 75 años,
aunque sus versos lo mantienen vivo,
pero tan próximo porque nos une y nos
acerca la verdad de su poesía –sensible,
desgarrada, apasionada, íntima, dolorida,
humilde, directa –,nos queda el necesario
recuerdo más sentido que, nacido desde
más allá del corazón, quiere reavivar la
llama siempre viva de su memoria, su ausencia y, por encima de todo, su poesía.
El recuerdo del hombre, del poeta,
desde su existencia, su sufrimiento, sus
ideales –en los que nunca dejó de creer
más que nadie y hasta el final de sus días–
y mostrarlos desde la voz y el tiempo de
nuestro día a día, y acercarlos a cuantas
sensibilidades quieran sentir la emoción
desu poesía.
Romancero de la ausencia es ese recuerdo, en forma de homenaje, desde la
admiración y el sentimiento, a la memoria
y por la ausencia, excesivamente temprana y dolorosamente injusta de Miguel
Hernández, un ser maltratado por las circunstancias, abandonado por los amigos
y condenado por la situación y los que la
manejaban o se aprovechaban de ella.
Un homenaje a través de su poesía y
sus pensamientos, de sus estremecimientos, de su voz, en definitiva, cuando canta
a la libertad –“¿quién al rayo detuvo pri-

sionero en una jaula?”–,cuando confiesa
su desconsuelo – “¡Cardos y penas llevo
por corona!” – , cuando condena la sinrazón– “tristes guerras si no es amor la
empresa” – y la pobreza – “jornaleros que

habéis cobrado en plomo, sufrimientos,
trabajos y dineros” –, cuando clama porel
dolor de los niños–“me duele ese niño
hambriento” –,cuando se lamenta por el
amigo muerto – “que por doler, me duele
hasta el aliento”–y cuando llora la muerte
de un hijo– “desde que tú eres muerto,
niño mío, no alientan las mañanas” –,y
las necesidades y el hambre del otro –

“en la cuna del hambre mi niño estaba,
con sangre de cebolla se alimentaba” –.

Un homenaje, en clave de música y
poesía – La Nana de la Cebolla, Romancillo de Mayo, La Boca, El Niño Yuntero,
Vientos del Pueblo, Elegía, Hijo de la luz
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y de la sombra, entre otras –,representado con la voz yla presencia de hombres
y mujeres amantes del verso, recitado y
cantado, y el susurro de una música que
se identifica con el espíritu que encierra,
y sujeta, la intención, el fondo y la forma
de este homenaje, Romancero de la ausencia.
Un homenaje, en definitiva, a un hombre, y su poesía, al que no dejaron vivir
lo suficiente ni los hombres, ni las circunstancias, ni la guerra, ni la enfermedad, ni la compasión, ni la indulgencia.
Romancero de la ausencia, canta su vida
y su muerte. Romancero de la ausencia,
es, ante todo, una señal de devoción y
respeto a un hombre por sí mismo, y a
un poeta que nos mostró la voz del pueblo que sufre, para que la escuchemos
siempre y no la olvidemos jamás.
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SEMANA SANTA

SEMANA SANTA EN
PUEBLA DE LA CALZADA

L

a semana Santa de Puebla de la
Calzada ha resultado ser, un año
más, todo un gran éxito por la
buena organización de las personas
responsables de todos los actos religiosos programados. Esta fiesta popular religiosa volvió a registrar un gran
número de participantes y visitantes,
los cuales siguieron a casa uno de los
pasos que durante la semana salieron
a la calle.
Mantillas, nazarenos, costaleros y
fieles acompañaron a las imágenes en
su recorrido, con un gran silencio solamente roto por el maravilloso sonido

de la Banda de Música de Puebla de la
Calzada.
Las procesiones comenzaban el Domingo de Ramos con el paso de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén,
conocida como la de “La Borriquita”. La
noche del Miércoles Santo, una vez finalizado el Vía Crucis Viviente, con la
del “Amarrado”. Ya en la tarde del Jueves Santo, se celebró la del “Encuentro”,
con las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los
Dolores. Dos procesiones recorrían las
calles el Viernes Santo: “El Santo Entierro” y “La Soledad”, procesiones en
las que reina el silencio y el recogimiento. El Sábado Santo culminaba con
la celebración de la Vigilia Pascual, un
acto popular que en el que los fieles, lle-
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vando en sus manos velas encendidas
simbolizaban a quienes esperan vigilantes el regreso del Señor. Una hoguera
en la Plaza de España sirvió para que el
sacerdote, Fermín Luengo, encendiera
el Cirio Pascual, con él, se fueron encendiendo seguidamente las velas que
todos los fieles llevaban para la celebración. Y ya, en la mañana del domingo
y después de la Eucaristía, la procesión
de “El Resucitado”, con las imágenes
de Cristo Resucitado, San Juan y Nuestra Señora de Gloria.
Mariché Oliva Blanco ha sido la encargada de dar este año el Pregón, propuesta por la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de
los dolores, organizadores de la Semana Santa Poblanchina.
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DÍA DEL LIBRO
FALLADOS LOS PREMIOS
DEL IX CONCURSO DE
MARCAPÁGINAS

L

CUENTACUENTOS PARA
ESCOLARES CON
MOTIVO DEL DIA DEL
LIBRO

E

l martes, 18 de abril de 2017,
comenzaban en la Casa de la
Cultura de Puebla de la Calzada,
los cuentacuentos que disfrutaran,
hasta el día 21, los escolares de los
centros educativos de la localidad:
Ntra. Sra. del Carmen, CEIP Calzada
Romana, María Inmaculada (Salesianos) y Centro Educación Infantil Corazón de Jesús.
Este año, el espectáculo que disfrutaron todos los escolares, se titula: “MITOS LOCOS” de la Cía Murática Teatro
y hace una recreación de algunos de
los Mitos Griegos más conocidos en
clave de humor y teatralidad.
Los alumnos a los que está destinados este espectáculo, consta desde infantil a 6º Primaria.

LOS ALUMNOS DE LA
GUARDERÍA DISFRUTAN
DE UNA SESIÓN DE
CUENTACUENTOS

E

l Centro de Educación Infantil
“Corazón de Jesús” de Puebla
de la Calzada (Badajoz) acogió,
el día 19 de abril 2017, una sesión de
cuentacuentos en el que el actor José
Antonio Lucia, les ha contado a los asistentes cuentos tan famosos como “El
Patito Feo” o “Los Tres cerditos”, todos
ellos a través de unas láminas que los
pequeños han seguido con mucho interés.
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a Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, en colaboración con la Biblioteca Municipal, ha fallado el IX
concurso de marcapáginas dirigido a
escolares de primero a sexto de Educación Primaria.
En total han participado más de
300 escolares de los tres colegios de
la localidad: Calzada Romana, María Inmaculada (Salesianos) y Ntra. Sra. del
Carmen.
Mario Muñoz Soltero y Alejandra
Sanguino Carmona han sido los ganadores de primer curso de primaria. En
segundo curso, los ganadores han sido
Marcos Bernatene Fernández y Pepa
Romero Álvarez. En la categoría de tercero de primaria los premios han sido
para Juan Villarín Acevedo y Cayetana
Cordero González. En cuanto al cuarto
curso, han conseguido premio: Paola
Chaves González y Sofía Ramón González. En quinto de primaria: Lorena Jiménez Aunión y Néctor Pérez Pinilla
han resultado ganadores. Y por último,
Lucia Chaves Montes y Carla Rubio
Macarro han resultado premiados en
la categoría de sexto de primaria.
La entrega de premios se efectuará
el sábado 6 de mayo, a las 19:30 horas,
después de la representación del espectáculo: “Tu eres…Gloria”, montaje
teatral de animación a la lectura dedicado a Gloria Fuertes con motivo del
Centenario de su Nacimiento.
Con todos los trabajos presentados
se ha montado una exposición que se
puede visitar del 17 de abril al 6 de
mayo 2017.
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“CUENTAME UN
CUENTO”, UNA
ACTIVIDAD
INTERGENERACIONAL

T

res generaciones distintas se
reunieron en el Centro de Día,
el jueves 20 de abril 2017, para
participar en la actividad “Cuéntame
un cuento”, otra de las actividades programadas con motivo de del Día del Libro y que se desarrollan durante todo
el mes de abril.
Alumnos del CEIP Calzada Romana, profesores, monitores y usuarios
del Centro de Día, disfrutaron de esta
actividad en la que se compartieron,
además de los cuentos, momentos simpáticos entre grandes y mayores, todo

ello capitaneado por el actor José Antonio Lucia.
Los chavales aportaron alegría y vitalidad, mientras que los mayores mostraron la sonrisa y su experiencia, todo
fusionado para que el resultado fuese
una hermosa mañana de convivencia.
Los cuentacuentos forma parte del
programa cultural dedicado al “Día del
Libro” que organiza la Concejalía de
Cultura y que cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada y la colaboración de la Biblioteca
Municipal y los Centros Educativos de
la localidad.
Durante todo el mes, son muchas las
actividades que se programan relacionadas con la Animación a la lectura y en
las que participan todos los Centros
Educativos de Puebla de la Calzada.
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Alumnos de del CEIP Calzada
Romana, profesores, monitores y
usuarios del Centro de Día,
disfrutaron de esta actividad en
la que se compartieron, además
de los cuentos, momentos
simpáticos entre grandes y
mayores
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CULTURA

C

GALAS SOLIDARIAS

on el aforo, prácticamente,
completo de la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada,
se desarrollaba las dos galas organi-

VIII FESTIVAL ESCOLAR
DE TATRO

E

l IES Enrique Díez-Canedo ha
organizado, un año más, el Festival Escolar de Teatro, que se
celebró en el teatro del propio centro
educativo entre los días 27 y 31 de
marzo.
Coincidiendo con el Día Mundial

zada por la Agrupación Scouts de Puebla de la Calzada y la Asociación de Esclerosis Múltiple Vegas Bajas.
La primera celebrada el 1 de abril,
con la participación de Antonio Rico,
Alejandro Sánchez, Sofía Duran, Juan
Manuel Guerrero, Alberto Calle,

Jaime Roque, Juan Zarco, Gema
Olmo, Ismael Barroso, Grupo scouts,
Mari Carmen García, Alicia Santos,
Antonio Calollo y los bailarines: Mario y Maya, Eugenia y Daniel y Kira y
Jesús.
La segunda gala, celebrada el 22 de
abril, tambien contó con la participación de la Escuela de Baile azabache,
Alumnos Infantiles de la Escuela de
Baile Jesús y Sandra Al Compás, Dúo
Ismael y Gema, Alumnos de la Escuela
Municipal de Teatro de Puebla de la
Calzada, Pedri Aunión, Escuela de
Danza Oriental Leo González y las parejas de bailarines: Daniel y Eugenia y
Lucia e Iván.
Ambas galas contó con la colaboración del Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada.

del Teatro, daba comienzo la octava
edición de este certamen que reúne a
alumnado de institutos y colegios de
otros centros de Extremadura y en el
que se han podido ver obras como:
“Hoy es Fiesta”, “El sueño de una noche
de verano”, The Tempest”, “La viuda
Valenciana”, “La Cabeza del Dragón”,
La Tierra de Jauja” o “Pic-nic”, entre
otras.

El festival se clausuró con la obra
‘Tres sombreros de copa’ de Miguel
Mihura representada por los profesores del centro y ante la presencia de la
delegada provincial de Educación Mª
Piedad Álvarez Cortés; el alcalde de
Puebla de la Calzada Juan Mari Delfa
Cupido; el concejal de Cultura Teodoro
Gracia; y la edil de Hacienda y Economía Ana Mari Sánchez, quienes pudieron a la vez disfrutar de la clausura de
VIII Festival de Teatro organizado por
Molamanta Teatro.
Esta actividad está organizada por
el Departamento de Lengua y Literatura del Instituto y coordinado por la
profesora Pepa Pinar, con la colaboración del grupo Molamanta Teatro.
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DEPORTES
LA CONCEJALÍA
DE DEPORTES
ORGANIZA LA ‘VI
MEDIA MARATÓN’

E

EL CONJUNTO ALEVÍN DEL C.B. PUEBLA
SE PROCLAMA CAMPEÓN DE LIGA

E

l sábado 22 de abril disputaron los dos últimos partidos
de liga ante Don Benito y Lobón A. El equipo poblanchino necesitaba las dos victorias para hacerse con el
campeonato.
Ante un pabellón lleno con sus familiares, nuestros chicos
nos ofrecieron un juego magnífico poniendo un broche de
oro a la generación del 2005 que consiguió su segundo título
consecutivo, ambos con Raúl Fernandez como entrenador.

l 7 de mayo por sexto
año consecutivo la Concejalía de Deportes de
Puebla de la Calzada organiza la
‘Media Maratón San Isidro’ -21
km- con la colaboración del servicio de ‘Dinamización Deportiva
de Extremadura’ de la Mancomunidad de Servicios Vegas Bajas.
Además del ‘III Cross San Isidro’ (9 km) que tendrá lugar
el mismo día.
Los interesados podrán inscribirse en la tienda de Zona
Sport de Puebla de la Calzada; Point Sport de Montijo y Sport
Planet de Badajoz y a través de
http://mediamaratonpuebla.blogspot.com.es

LA PEÑA
MOTERA LOS
PIES SUCIOS
ORGANIZA LA
‘I QUEDADA
MOTERA’

E

ANA CENTENO, CLASIFICADA PARA EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA

A

na Belén Centeno consiguió una admirable quinta
posición en el Campeonato de Extremadura de Pesca
en la modalidad de agua dulce. Con este puesto en la
clasificación ha conseguido acceso directo al Campeonato
de España, siendo la primera mujer de la localidad y de la Sociedad de Pesca “La Concepción” que llega tan lejos.

l próximo 20 de mayo la
asociación ‘Peña Motera
Los Pies Sucios’ organiza,
en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, un solo día -20 de mayopara disfrutar del mundo de las motos.
La primera edición de la ‘Quedada Motera’ tendrá un
coste de inscripción de tan solo 5 euros donde los participantes podrán comer a mediodía y durante la cena, disfrutar
de un concierto en directo y hacer algunos kilómetros por la
comarca. Además de poder asistir a un concurso con premios
y muchas sorpresas.
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AGENDA

/ PROGRAMACIÓN MAYO 2017

DOMINGO 7 MAYO 2017

JUEVES 4 MAYO 2017

CONCIERTO DIDÁCTICO
Conservatorio de Música de Montijo
Lugar: Casa de la Cultura. 12:00 horas

VI MEDIA MARATHON SAN ISIDRO
Lugar: Ciudad Deportiva. Salida: 10:00 horas

SÁBADO 13 MAYO 2017

NANDO JUGLAR. Los juglares del Nando

VIERNES 5 MAYO 2017

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Cantar la Vida”
Autora: María Bote
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

SÁBADO 6 MAYO 2017

TU ERES, GLORIA. Espectáculo Familiar
Con motivo del Centenario del Nacimiento de Gloria Fuertes
Lugar: Casa de la Cultura. 19:30 horas
Participan: José Luis Molina, Javier Feijóo, José Carlos Risco
Chamizo, Daniel López Chavero, Jesús Poves, Marina Castillo,
+Bolreos y Asociación Flamenca de Puebla de la Calzada.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

DOMINGO 14 MAYO 2017

CONCIERTO JOVEN
Lugar: Merendero Municipal. A partir de las 21:00 horas

LUNES 15 MAYO 2017

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
Jornada de Multiactividad y actuación del grupo Agua Clara.
Lugar: Merendero Municipal.

MARTES 16 MAYO 2017

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: “LAS DOS ÁFRICAS”.
Varios autores.
Con motivo de celebrarse el 25 de mayo el Día de África.
Lugar: Casa de la Cultura. Del 16 al 30 de mayo.
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VIERNES 19 MAYO 2017

TU CUENTO ME SUENA. Campaña Escolar
Producciones Lucky & Luke
Lugar: Casa de la Cultura. Dos pases: 11:00 a 12.00 y 12:30
a 13.30 horas

JUEVES 25 MAYO 2017

I QUEDADA MOTERA
Lugar: Recinto Ferial. A partir de las 11:00 horas

CLAUSURA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL
Representación de los cuentos: “La ratita presumida”, “El ratón
y el chicle” y “La Danza de las flores”.
Lugar: Casa de la Cultura. 18:00 horas

SÁBADO 20 MAYO 2017

VIERNES 26 MAYO 2017

SÁBADO 20 MAYO 2017

VIAJE CULTURAL “BATALLA DE LA ALBUERA”
Salida: Parada de autobuses. 11:00 horas

SÁBADO 20 MAYO 2017

HOTEL CABARET. Producciones Lucky&Luke

CLAUSURA ESCUELA DE BAILE AL COMPÁS
Profesores: Barto Carreira y Maku García
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

SÁBADO, 27 MAYO 2017

CORAL NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
Concejalía de Deporte
Concejalía de Juventud y Festejos
Biblioteca Municipal
Universidad Popular
PATROCINA:
Ayuntamiento Puebla de la Calzada (Badajoz)
COLABORA:
Junta de Extremadura. Secretaría General de Cultura
Diputación de Badajoz
Interpretado por Manolo Barroso, María Bravo y Rut Enguita.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas
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SAVE THE CHILDREN

/ Declara Centro Embajador de los Derechos de la Infancia al C.P. Calzada Romana

E

l Colegio Público Calzada Romana ha sido nombrado Centro
Embajador de los Derechos de la
Infancia por la organización sin ánimo
de lucro ‘Save The Children’.
La técnico del departamento ‘Programas en centro escolares de Save the
Children España’, Nieves García, ha visitado esta mañana las instalaciones del
Palacio Marqués de la Vega donde se
encuentra ubicado el centro- para hacer
entrega al director del mismo, Ignacio
Llagas, y a la concejala de Educación del
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada,
María del Mar Díaz Moruno, de una
placa de reconocimiento al centro por
su trabajo y compromiso con la infancia
más desfavorecida a través de distintas
actividades solidarias, en especial con la
carrera solidaria ‘Kilómetros de Solidaridad’ que celebran cada año en el mes
de noviembre en el recinto ferial y celebra este año su novena edición.
Nieves García ha mostrado su agradecimiento tanto a los maestros (en especial a Maxi Molano por poner en marcha este programa), alumnos, padres y
madres por su participación y compro-

miso con la ONG que opera actualmente
en Etiopía.
Antes de la entrega de la placa varios
alumnos han realizado en su honor una
adaptación de teatro del cuento popular
‘La Ratita Presumida’.
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