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120.000 EUROS PARA
REFORMAR EL BAR DE LA
PISCINA

E
l plan generador de empleo es-
table AEPSA (antiguo PER) ha
otorgado 120.000 euros al pro-

yecto presentado por el Ayuntamiento
de Puebla de la Calzada para la cons-
trucción de una cafetería-restaurante
en el actual bar de la Piscina Municipal,
dotando de un servicio mejorado a los

usuarios de la Ciudad Deportiva.
Durante la realización de la obra

se contratará mano de obra para el
desarrollo de la actividad generando
empleo entre los trabajadores agrícolas.

El nuevo negocio contará con dos
zonas de veladores -una exterior y otra
interior-, servicio de barra y de cocina
y un amplio almacén, así como cuartos
de baño adecuados según normativa
para personas de movilidad reducida.

El alcalde, Juan Mari Delfa, ha mos-
trado su satisfacción con este nuevo
proyecto: “Gracias a este proyecto se
generará empleo estable al poder estar
abierta esta cafetería-restaurante du-
rante todo el año”.

Esta actuación se suma a las reali-
zadas en los últimos años en la zona
para mejorar la experiencia y satisfac-
ción de los usuarios entre las que des-
taca la construcción de la sala fitness y
los nuevos vestuarios.

EL AYUNTAMIENTO
ORGANIZA UNA
EXCURSIÓN A LA FERIA
DEL JAMÓN DE
MONESTERIO

E
l próximo 9 de septiembre Mo-
nesterio celebra la vigésimo oc-
tava edición del Día del Jamón,

reconocida como fiesta de Interés Tu-
rístico de Extremadura. El Ayunta-
miento de Puebla de la Calzada, a tra-
vés del programa ‘Conoce
Extremadura: nuestras Culturas y Cos-
tumbres’ de la Concejalía de Turismo,
ha organizado un viaje para los poblan-
chinos y poblanchinas que quieran dis-
frutar de este evento.

URBANISMO VELA POR
LA SEGURIDAD DE LOS
CICLISTAS

E
l Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, a través de la Conceja-
lía de Urbanismo, ha instalado a

finales del mes de julio varias señales
de tráfico en todas las entradas y sali-
das de la localidad para anunciar a los
vehículos que circulen siempre con
atención y precaución por la concen-
tración de ciclistas que transitan por
nuestras carreteras. La misma señal re-
cuerda a los conductores que la ley
exige dejar una separación de al menos
1,5 m a la hora de adelantar a un ciclista
o grupo de ciclistas, además de reducir
la velocidad al realizar la maniobra para
no desestabilizar al ciclista.

“Con esta medida pretendemos velar
por la vida de los ciclistas que transitan
por nuestras carreteras además de cuidar
a los muchos amantes de este deporte en
Puebla de la Calzada”, ha comunicado
el primer edil, Juan Mari Delfa.Los interesados podrán inscribirse

con un coste de 3 euros en la oficina
de Información del Ayuntamiento.

El autobús saldrá de la parada del
municipio a las 9:00 horas y las plazas,
que se otorgarán por riguroso orden
de inscripción, serán limitadas a los
asientos disponibles.
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REUNIÓN ENTRE LA
DIRECTORA GENERAL DE
URBANISMO Y EL
ALCALDE 

E
l primer edil, Juan María Delfa
Cupido, y el concejal de Urba-
nismo, Jairo Naranjo, mantuvie-

ron el pasado 17 de julio una reunión
en Mérida con la directora general de
Urbanismo y Ordenación del Territorio
de la Junta de Extremadura, Eulalia
Moreno, para tratar diferentes asuntos

que afectan directamente a nuestro
municipio. En dicha reunión destacó
como ejes principales la calificación ur-
banística para realizar una nueva cen-
tral hortofrutícola y el Plan General
Municipal.

En cuanto a la calificación urbanís-
tica se trata de un instrumento a través
del cual se regulan los usos y niveles
de intensidad de los suelos para el des-
arrollo urbanístico planeado, en con-
creto afecta a la instalación de una cen-
tral hortofrutícola en nuestra localidad,
la cual lleva implícita la creación de nue-
vos puestos de trabajo.

El siguiente eje principal de la reu-
nión mantenida versaba sobre el Plan
General Municipal, instrumento el cual
trata de asegurar el futuro de Puebla de
la Calzada en cuanto a ordenación ur-
bana sostenible y racional, es decir, que
todo lo que se construya o se desarrolle
en Puebla llevará implícito una norma-
tiva que controlará el entramado urba-
nístico del municipio en el futuro.

EL AYUNTAMIENTO
AMPLÍA LA FLOTA
MUNICIPAL CON LA
ADQUISICIÓN DE UN
FURGÓN Y UNA
BARREDORA

E
l Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada ha ampliado la flota de
vehículos y maquinarias de los

Servicios Municipales tras adquirir una
barredora y un furgón con el fin de
mantener el ornamento y decoro de
nuestro municipio.

Se trata de una barredora en régi-
men de renting por cuatro años (con-

LA ESCUELA PARA
ADULTOS COMENZARÁ
EN OCTUBRE

E
l Ayuntamiento comenzará en
octubre las clases de la escuela
para adultos a través del Pro-

grama de Aprendizaje a lo Largo de la
Vida (PALV).

Como cada año la Consejería de
Educación y Empleo subvencionará la
realización de dos Programas: un P03,
Programa inicial de Educación Secun-
daria; y un P06, Programa de prepa-
ración de la prueba para la obtención
directa del título de Graduado en ESO.

Para ello, el Consistorio seleccio-
nará un/a maestro/a encargado de im-
partir clases gratuitas en horario de
tarde en el Centro de la Sociedad Civil
y tutorizar a los/as alumnos/as.

Para más información pueden diri-
girse a la Agencia de Desarrollo Local
(Ayuntamiento, 1ª planta) o llamar al
teléfono 924 100 699.

trato para la adquisición de vehículos
por un tiempo determinado a raíz de
una cuota fija periódica que incluye los
servicios necesarios) y de una furgo-
neta para el mantenimiento de áreas
rurales de nuestro municipio.

El consistorio tomó la decisión a
raíz de los problemas mecánicos y an-
tigüedad que tenían los anteriores ve-
hículos y que por lo tanto empezaban
a afectar las labores diarias de mante-
nimiento.

La inversión total asciende a
63.781,58€ de los cuales 42.340.32 €
pertenecientes al dumper-barredora
se irá amortizando a lo largo de los pró-
ximos cuatro años.
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LOS CAMPAMENTOS DE
VERANO CONGREGAN
ALREDEDOR DE 200
NIÑOS

L
a llegada de la temporada estival
supone para los niños y niñas dis-
poner de dos meses de vacaciones

y gran parte de ellos eligen asistir a los
campamentos organizados por dife-
rentes asociaciones de nuestro muni-
cipio, dirigidos por equipos de volun-
tarios que, desinteresadamente, pro-
ponen un amplio abanico de actividades
dispares y atractivas para todas las
edades. 

De ahí que en el mes de julio se des-
arrollaran el Campamento Gospel de
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JUVENTUD

la Comunidad Cafarnaum, Villa Tomy
y el Campamento São Jacinto de los
Scouts María Inmaculada en Aveiro
(Portugal) que inauguraban la tempo-
rada –del 5 al 15 de julio-.

Este grupo no cesa durante todo el
año de realizar numerosas actividades
y participar en otras tantas, y, como no
podría ser de otra manera, en verano
también tendrían su actividad estrella.
Durante los días de campamento los
monitores centraron las dinámicas de
grupo en reforzar los valores de la
amistad y los lazos familiares con la ce-
lebración del Día del Padre, quienes
pasaron un fin de semana acompa-
ñando a sus hijos en territorio luso.

El campamento organizado por la
Comunidad Cafarnaum en colabora-

ción con el proyecto ‘Infantil’ de Cáritas
de Puebla de la Calzada acogía en Vi-
llagonzalo a 73 jóvenes de Lobón, Gua-
diana, Valdelacalzada, Badajoz, Mon-
tijo, Puebla, Sevilla y Miajadas del 16
al 23 de julio. 

Durante el campamento los niños
y las niñas disfrutaron de varias activi-
dades, dinámicas de grupo, juegos que
desarrollaron tanto en el recinto como
por la localidad en la que se encontra-
ban y de la visita inesperada del alcalde
de Puebla de la Calzada, Juan Mari
Delfa, y varias concejalas que se des-
plazaron hasta la localidad de Villagon-
zalo.

El testigo lo recibió el tradicional
campamento Villa Tomy quien también
recibió la visita del alcalde y varias con-
cejales. El albergue de Cañamero ha
sido esta vez el lugar donde se des-
arrolló desde el 26 de julio. En esta
ocasión 85 niños, acompañados por
15 adultos – entre cocineros y moni-
tores– se desplazaron hasta la comarca
de las Villuercas para poner a prueba
la capacidad de diversión mientras ha-
cen nuevas amistades y aprenden los
valores de la convivencia.

El enclave en el que se encuentra
situado Cañamero facilitó enfocar la
programación al entorno que le rodea.
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PUEBLA DE LA CALZADA
COMPROMETIDA CON
EL ALZHEIMER

P
uebla de la Calzada, declarado
desde el año 2015 `Pueblo So-
lidario con el  Alzheimer´, cele-

brará un año más, con motivo del Día
Mundial de la enfermedad -21 de sep-
tiembre-,  un amplio programa de ac-
ciones encaminadas a sensibilizar, con-
cienciar e informar a la población en
general sobre esta cruel enfermedad,
tanto para la persona que lo padece
como para su entorno más cercano. 

Una semana organizada desde el
Centro de Día de Personas Mayores
de Puebla de la Calzada por la Conce-
jalía de Bienestar Social del Ayunta-
miento y  Cruz Roja Española, en cola-
boración con el Programa `El Ejercicio
Te Cuida´de la Junta de Extremadura
y la Fundación Jóvenes y Deporte,
Club de Tenis Puebla, Asociación de
Petanca de la Tercera Edad,  I.E.S. `En-
rique Díez Canedo´, Plena Inclusión
Montijo y los Colegios Calzada Ro-
mana, Salesianos `Mª Inmaculada´ y
`Ntra. Sra. del Carmen´.

PROGRAMACIÓN
El calendario de actividades comenzará
el lunes, 18 de septiembre, a las 11´00
horas con el simbólico acto de regar el
árbol del recuerdo, que fue sembrado
el año pasado en el Parque Municipal.
A esta actividad puede asistir quien lo
desee. 

Sobre las 11´30 h seguirá la pro-
gramación en las pistas de petanca,
donde miembros del Club de Petanca
de la Tercera Edad de la localidad diri-
girán una sesión para personas con
Alzheimer.

El martes, 19 de septiembre, a las
11´00 h de la mañana podrán asistir a
un desfile de moda al aire libre en la
calle Antonio Machado, donde está
ubicado el Centro de Día, con modelos
de ayer, de hoy y de siempre.

El miércoles, 20 de septiembre, las
pistas del Club de Tenis Puebla serán
el escenario donde se desarrollará una
sesión de pádel dirigida por monitores
del Club, cuyos jugadores serán per-
sonas enfermas de Alzheimer.

El jueves, 21 de septiembre, a las
11´00 h de la mañana, emprenderemos
desde la rotonda del Centro de Día, la
marcha que cada año congrega a más
personas, una caminata de sensibiliza-
ción sobre la enfermedad de Alzhei-
mer, pudiendo participar todas aque-
llas personas que lo deseen, finalizando
con un desayuno en el Pabellón Poli-
deportivo. 

Y el viernes, 22 de septiembre, a las
11:30 h habrá una sesión de música
para el recuerdo, dirigida por Antonio
Fernández, en el Centro de Día y por
la tarde -a las 18´00 h- en la Casa de la
Cultura podrán asistir a la charla de Ar-
senio Hueros Iglesias, desde la mirada
de familiar y persona comprometida
con todo lo que implica la enfermedad,
quien nos contará “La vida antes, du-
rante y después del Alzheimer”, clau-
surando la semana con un café con dul-
ces para todos los asistentes y donde
debatiremos sobre las experiencias vi-
vidas durante la misma.

La Asociación de Mayores
‘Hogar Adela Cupido’
celebró el pasado 19 de
agosto una edición más del
concurso de pesca de
verano que celebra cada
año en la Charca
Municipal con la
colaboración de la
Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento
de Puebla de la Calzada.
En esta ocasión el primer
puesto lo consiguió Luis
Lopo Justo con 12220
puntos, el segundo puesto
Alonso Domínguez Díaz
con 8460 y el tercer
puesto fue para Bartolomé
Mayoral Castillo con 7480
puntos.

BIENESTAR SOCIAL
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GALA DEL DEPORTE

OTORGADOS LOS PREMIOS 
DE LA III GALA DEL DEPORTE

L
a Concejalía de Deportes de Puebla de la Cal-
zada celebrará la “III Gala del Deporte”el pró-
ximo día 2 de septiembre a las 21:00 horas

en la Casa de la Cultura.
El jurado (compuesto por Pedro Salguero, Ma-

risa Barreto, Verónica Sánchez, Juan Diego Muri-
llo, Ángel Rubio y Auxi Barroso) ha decidido galar-
donar este año en el premio a la Mejor Trayectoria
Deportiva al golfista profesional Manuel Piñero,
quien alberga en su palmarés dos campeonatos
mundiales (1976 y 1982), tres subcampeonatos
mundiales y una copa Ryder con el equipo europeo
en 1985.

Le acompañaran durante la noche en la cate-
goría de Premio Promesa la pareja de Pádel Noé
Sánchez y Mario Cabanillas y el patinador Rubén
Nieto.

En la categoría de Mejor Deportista del Año fe-
menina repetirá Carmen Menayo por tercer año
consecutivo y también repetirá como premio mas-
culino Ricardo Casas, también seleccionado este
año con el Premio Extremadura del Deporte por la
Junta.

El galardón más emotivo de esta tercera edición
de la Gala del Deporte local se otorgará a los amigos
y familiares encargados de poner en marcha el Me-
morial Francisco Ayuso (Mejor Evento Deportivo).

Galardonados como Promoción al Deporte se
encuentra la Escuela de Baloncesto Pueblapor en-
trega y dedicación con los pequeños integrantes
del club.

Y para finalizar se realizarán dos menciones es-
peciales, una para Carnicería Pedro como Mejor
Empresa Colaboradora y otra para el I.E.S. Enrique
Díez Canedopor su implicación en los Juegos Jedex
celebrados en marzo en nuestro municipio.
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MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVA

Manuel Piñero
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GALA DEL DEPORTE

PREMIO PROMESA

Noé Sánchez y
Mario Cabanillas

DEPORTISTA DEL AÑO

Carmen Menayo
MEJOR EVENTO DEPORTIVO

Memorial
Francisco Ayuso

PROMOCIÓN AL DEPORTE

Escuela
Baloncesto Puebla

MENCIONES ESPECIALES

I.E.S. Diez Canedo

PREMIO PROMESA

Rubén Nieto
PREMIO PROMESA

Ricardo Casas



[ 8 ]

PUEBLA DE LA CALZADA | Revista Municipal

NOCHE BLANCA 
DEPORTIVA

LA NOCHE BLANCA
DEPORTIVA DE 2017
BATE RECORD DE
PARTICIPACIÓN

E
l pasado 4 de agosto Puebla de
la Calzada acogió la tercera edi-
ción de la ‘Noche Blanca Depor-

tiva’ sobrepasando cualquier expecta-
tiva de participación, en total este 2017
se inscribieron 1.800 personas y se re-

caudaron 5.659 euros que se destina-
rán integramente, como ya se adelantó
desde el Ayuntamiento, a la adquisi-
ción de material para la planta Onco-
lógica Infantil del Materno provincial
a través de la Asociación Oncológica
Extremeña (AOEX).

El edil de Deportes, José Pérez,
una vez pasada la noche del evento
quiso mostrar su satisfacción por el
apoyo recibido: “Sentí una gran satis-

facción al ver a tantísimas personas  -
tanto de nuestro municipio como de
otras localizaciones- disfrutar de las di-
ferentes pruebas deportivas programa-
das, así como del ambiente de conviven-
cia familiar que se vivía en nuestro
Recinto Ferial. No me queda más que
agradecer a todas las personas, que de
una forma u otra, participaron, a cola-
boradores, voluntarios, casas comercia-
les, clubes y asociaciones”.
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TOMATO CHALLENGUER

el paisaje hacía más liviano el esfuerzo.
La orografía comenzó a cambiar an-

tes de llegar a Cordobilla de Lácara.
Ahora la carretera, rodeada por olivos
y dehesas de alcornoques, presentaba
tramos más duros con pendientes más
pronunciadas. 

Pasando esta última localidad en el
embalse de Horno Tejero miembros
del Club Ciclista Puebla ofrecían el pri-
mer avituallamiento programado a los
ciclistas. Recuperadas las energías, la
‘Tomato Challenger’ continuó su tra-
yectoria dirección Carmonita. Sin em-
bargo, por causas ajenas a la prueba y
derivado de un incidente a las afueras
del municipio, la organización tuvo que
anular la llegada a Aljucén y los parti-
cipantes se vieron obligados a retomar
el camino de vuelta por el mismo sitio.

La vuelta que se suponía más suave
por el descenso de altitud, se hizo notar
en el ánimo del pelotón por el calor que
comenzaba a hacerse más que notable. 

Una vez entrado de vuelta en la lo-
calidad de La Nava de Santiago se ofre-
ció de nuevo avituallamiento a los de-

ÉXITO DE
PARTICIPACIÓN EN LA
PRIMERA TOMATO
CHALLENGER

P
iñones en posición, ruedas a
punto y un único objetivo, dis-
frutar de una jornada de convi-

vencia de ciclismo de carretera con di-
ferentes clubes de la región. Casi 200
deportistas de esta modalidad se die-
ron cita a primera hora de la mañana
el pasado domingo, 20 de agosto, en el
Recinto Ferial para formar parte de la
‘I Tomato Challenger’ y recorrer tra-
mos singulares por carreteras que
unen algunas localidades de la co-
marca.

La travesía por el municipio monti-
jano marcaba los primeros pedaleos
para los deportistas asistentes y con-
tinuaban hasta llegar a La Nava de San-
tiago. Lo que sería el trayecto de ida
estaba caracterizado por tramos com-
plicados compuestos por pendientes
suaves pero extensas, aunque a su vez

portistas que consiguieran recorrer el
último tramo hasta Puebla de la Cal-
zada pasando de nuevo por la avenida
del Progreso de Montijo.

Al llegar a la Caseta donde les es-
peraba una copiosa comida con el to-
mate como protagonista compuesta
por gazpacho, pasta y ensalada reali-
zada por la Peña el Atarfe, los ciclistas
mostraron con satisfacción el haber pa-
sado una jornada amistosa mientras
practicaron el deporte que les gusta.

La ‘I Tomato Challenger’ estuvo or-
ganizada por el responsable de la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Puebla de la Calzada, José Pérez; y
el dinamizador deportivo de la locali-
dad, Pedro Salguero, y contó con la co-
laboración del Club Ciclista Puebla,
moteros poblanchinos, Frutas Montijo,
Fisioterapeuta Monago, Martinete, Au-
tos Rodríguez de Montijo, el Concesio-
nario Fiat de Badajoz, Policía Local,
Protección Civil, Pablo Bellorín, Juan
Francisco Carrasco, Guardia Civil, Co-
operativa de aceite de Cordobilla de
Lácara y el Ayuntamiento de Aljucén.
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CULTURA
/  FESTIVALES FOLCLÓRICOS 

FESTIVALES DE
FOLKLORE EN PUEBLA
DE LA CALZADA

D
urante la programación del ve-
rano, Puebla de la Calzada
tiene su espacio para los festi-

vales de folklore, cuyo objetivo principal
es dar a conocer y respetar las diversas
culturas de los diferentes pueblos.

El folklore, ha llegado actualmente
a tener una relevante entidad dentro
del panorama de festivales existentes
en Extremadura, por este motivo, Pue-
bla de la Calzada, intenta darle cabida

dentro de su programación cultural.
Creemos interesante acercar las tra-
diciones, a través del baile, al numeroso
público que disfruta con estos festiva-
les que son un punto de encuentro y
de convivencia con otras culturas.

Este año concretamente hemos
disfrutado de dos festivales:

• IV FESTIVAL FOLKLÓRICO NACIONAL VEGAS BAJAS EN PUEBLA DE LA CALZADA, celebrado  el sábado 15 de julio
2017, a las 22:30 horas, en la Plaza de España, con las actuaciones del Grupo Folklórico Cultural Virgen del Carmen de El
azahar de Beniajan (Murcia) y la Agrupación Cultural AGLA de Montijo.

• I FESTIVAL DE FOLKLORE “FUNDIENDO CULTURAS”, celebrado el domingo, 13 de agosto 2017, en la Plaza de España,
a las 22.30 horas, con las actuaciones de La Asociación Cultural Folklórica Abul-Beka de Ronda (Málaga) y la Asociación
Cultural Folklórica “El Venero” de Valverde de Mérida (Badajoz). 

El ayuntamiento de nuestra localidad, con estos festivales, intentará llenar de música, baile y colorido nuestras noches de verano,
apostando por el intercambio de tradiciones y culturas, a la vez que mostramos y promocionamos el rico folklore de Extremadura

[ 10 ]
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CULTURA
/ TALLERES CERES Y VISITA AL TEATRO ROMANO

TALLER FORMATIVO DE TEATRO
GRECOLATINO EN PUEBLA DE LA
CALZADA

E
l teatro grecolatino volvía a Puebla de la Calzada (Ba-
dajoz) a través de  talleres formativos, dentro de las
actividades organizadas por el Festival Internacional

de Teatro Clásico de Mérida,  Impartido por la compañía pro-
fesional Producciones Glauka y  desarrollado  durante el mes
de agosto.

Esta actividad formativa, dirigida a aficionados en general
al mundo del teatro y de la interpretación, tiene como objetivo
el trasladar la esencia y la belleza de los textos clásicos por
los municipios, teniendo una gran demanda de participantes
de toda nuestra comarca y uno de los principales motivos es
la cantidad de grupos amateur que actualmente existen en la
zona. 

25 alumnos participaron en el taller, muchos de ellos per-
tenecientes a grupos aficionados como Divino Teatro y Zum-
bando pal Teatro de Montijo y Molamanta, Jarancio, Arte-
Facto Teatro o la Higuera de Puebla de la Calzada; el resto,
personas interesadas por el mundo de las artes escénicas.

El taller comenzó el 3 de agosto y finalizaba el domingo
día 20.

Los alumnos del taller fueron, invitados por el festival, a
ver las representaciones de “La Bella Helena” y “Viriato”, los
día 6 y 27 de agosto respectivamente, dentro de la progra-
mación de las 63 edición de Festival Internacional de  Teatro
Clásico de Mérida.

EXCURSIÓN AL FESTIVAL DE TEATRO
CLÁSICO DE MÉRIDA PARA VER LA OBRA 
“LA BELLA HELENA”

E
l domingo 6 de agosto de 2017, medio centenar de per-
sonas pudieron desplazarse a Mérida para presenciar la
representación de “La Bella Helena”, obra que forma parte

del programa de la 63 edición del Festival Internacional de Te-
atro Clásico, dirigida por Ricard Reguant e interpretada por Gi-
sela, Rocío Madrid, Marta Arteta, Tamara Agudo, José Antonio
Moreno y Cayetano Fernández, entre otros. 

Entre las personas participantes en esta excursión, subven-
cionada por el ayuntamiento de Puebla de la Calzada, también
se encontraban los alumnos del Taller de Teatro Ceres.
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LA  X EDICIÓN DEL
FESTIVAL FLAMENCO HA
SIDO UN ÉXITO

E
l festival flamenco de Puebla de
la Calzada ha alcanzado este año
su décima edición. Una década

llevando hasta los vecinos de la co-
marca de la Vegas Bajas a los más des-
tacados exponentes de este arte en la
región. Porque con esta idea nació en
2008 el citado evento musical, que pese
a haber adoptado algunas variaciones
a lo largo de su trayectoria, sí se ha man-
tenido fiel a esa intención inicial.

Persiguiendo, por tanto, este obje-
tivo, se programaron tres citas de esti-
los diferentes para llegar a todo el pú-
blico. Así, para la noche del 14 de
agosto se programó la actuación de
Manuel Pajares y su cuadro flamenco,
el día 15 le tocó el turno de Manuela
Sánchez y su espectáculo 'Flamenco
Castúo' y el sábado 19 cerraba el ciclo
de actuaciones Aurelio Gallardo con
una muy buena fusión del flamenco y
la rumba.

Todas las actuaciones desarrollaron
a las diez y media de la noche en el es-
cenario situado en la plaza de España
de nuestra localidad.

Pajares, reciente ganador del con-
curso de cante de Plasencia, llegaba a
Puebla de la Calzada con su cuadro fla-

menco y con una intervención dedi-
cada a los amantes del cante más puro.
El espectáculo 'Flamenco Castúo', de
Manuela Sánchez, se realizaba en una
velada más dedicada al baile. Impresio-
nante el espectáculo y muy adecuado
para todo tipo de público.

Se clausuraba este año nuestro fes-
tival, el sábado 19 con la presencia de
Aurelio Gallardo sobre el escenario.
Sus ritmos divertidos y su peculiar in-
terpretación de temas actuales fueron,
desde el primer minuto, del agrado del
público

Un año más, el festival registra unos
muy buenos datos de afluencia. En el
espacio de la plaza de España se sitúan
500 sillas, a las que hay que sumar los
bancos que rodean la zona. En total es-
tamos hablando de unas 600 localida-
des, más las terrazas de los bares que
hay alrededor hacen que a todas las
actuaciones se superan las 600 perso-
nas.

Otra de las notas características de
nuestro festival es su apuesta por los
artistas extremeños, queremos ser un
escaparate de los buenos artistas que
hay en la región. 

Las actuaciones son gratuitas y
cuentan con el patrocinio, aparte del
ayuntamiento de Puebla de la Calzada,
con la Junta de Extremadura y la Di-
putación de Badajoz.
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CINE DE VERANO

U
na nueva edición del Cine de Verano llegaba a
Puebla de la Calzada durante el mes de julio  a
través de la Universidad Popular / Ayunta-

miento  y AUPEX, que acerca durante este verano el
cine en pantalla grande a 49 Universidades Populares
de Extremadura en colaboración con la Junta de Extre-
madura y la Fundación CB-Ibercaja Obra Social.

Las proyecciones, en Puebla de la Calzada, tuvieron
lugar los martes en el Parque Municipal  a las 22.30 ho-
ras, dando comienzo el día 4 de julio y finalizando el día
25 de julio 2017

Los títulos seleccionados este año por la Universidad
Popular, y que se proyectaron durante este verano en
pantalla grande y Full HD en el municipio, han sido:

Día 4 de julio:    BUSCANDO A DORY
Día 11 de julio: ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA 

 DEL CAPITAN
Día 18 de julio: VAIANA
Día 25 de julio: UN MONSTRUO VIENE A VERME

Un total de 2.300 personas se han contabilizado en
las cuatro películas que este año se han programado.
Ha sido tal el éxito que el ayuntamiento pretende ha-
cerlo extensible el próximo verano al mes de agosto.

El Cine de Verano de Extremadura llega este año a
su 19ª edición alcanzando la cifra récord de participa-
ción de 49 Universidades Populares y 54 localidades y
pedanías beneficiarias.

Se trata de uno de los programas de cine al aire libre
itinerante más antiguo del territorio nacional, que co-
menzó en el año 1997, como un programa de difusión
del cine clásico (con películas de cine mudo, en blanco y
negro, proyectadas en 35 mm), y se afianzó en el año
1998 a petición de las propias Universidades Populares
como lo que es hoy día: un programa de cine itinerante
que pretende el acercamiento y disfrute del cine de ac-
tualidad, en pantalla grande y al aire libre, en las zonas
rurales, y que contribuye a la afición cinematográfica
de la población, así como a la creación del ambiente de
encuentro y participación ciudadana que tiene este tipo
de actividad cultural y de ocio.



SÁBADO 9 SEPTIEMBRE 
EXCURSIÓN A MONESTERIO
XXVIII Día del Jamón. Fiesta de Interés Turístico de Extrema-
dura.
Inscripciones Oficina Ayuntamiento. Precio: 3 euros.
Salida Parada de autobuses.  09:00 horas  

SÁBADO 16 SEPTIEMBRE 
LA COPLA DE ESPAÑA con Elisabeth Prior

La copla vuelve al escenario de la Casa de la cultura y esta vez
de la mano de una maravillosa cantante: Elisabeth Prior que
viene acompañada de Manuel Ruiz a la guitarra y por la Escuela
de Baile Azabache.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:00 horas

VIERNES 22 SEPTIEMBRE 
Charla coloquio: “La vida antes, durante y después del Alz-
heimer”.
Con motivo del Día Internacional de la Enfermedad del Alz-
heimer y desde la mirada de familiar y persona comprometida
con todo lo que implica la enfermedad, D. Arsenio Hueros Igle-
sias.
Lugar: Casa de la Cultura. 18:00 horas

VIERNES 1 SEPTIEMBRE 
Exposición Fotográfica:  “DIA DE EXTREMADURA”.
Fotografías presentadas al Concurso del Día de Extremadura,
convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada.
Lugar: Casa de la Cultura.  Fecha: 1 al 15 Septiembre 2017

SÁBADO 2 SEPTIEMBRE 
III GALA DEL DEPORTE

La Concejalía de Deporte del ayuntamiento de Puebla de la Cal-
zada programa una gala en el que se reconoce, públicamente, a
los mejores deportistas de la localidad, así como a la trayectoria
de personas comprometidas que  fomentan o han fomentado el
deporte en el municipio.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

VIERNES  8 SEPTIEMBRE 
PASEO EN BICICLETA.
Con motivo del Día de Extremadura, se realizará el ya tradicional
paseo en bicicleta por varias calles de la localidad. Al finalizar el
recorrido sorteo de regalos entre los participantes.
Inscripciones en el Ayuntamiento del 1 al 7 en horario de ofi-
cinas y el día 8 de 11:00 a 12:00 horas.
Salida Plaza de España a las 12:00 horas  
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ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
Concejalía de Deporte
Concejalía de Juventud y Festejos
Concejalía de Bienestar Social

PATROCINA:
Ayuntamiento Puebla de la Calzada (Badajoz)

COLABORA:
Diputación de Badajoz

SÁBADO 30 SEPTIEMBRE 

Coros y danza ARAVAL
Araval, es el grupo de Coros y Danzas de Valdelacalzada. Se
formó en el año 2003 y, desde entonces, se afanan en mantener
vivas la tradición de esta parte de nuestra Extremadura. Tarea
un poco más difícil que en otras poblaciones porque se trata de
un pueblo joven de colonización con poco más de cincuenta años
de existencia.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

SÁBADO 23 SEPTIEMBRE 
XXXIII ASAMBLEA REGIONAL VIUDAS 
DE EXTREMADURA
Recepción, desayuno en el colegio Salesiano, Acto de bienvenida,
Actuaciones, Visita exposición de trabajos de bolillos, Visita er-
mita, Misa, comida y verbena amenizada por Francisco Molina. 
Las horas y los espacios se detallarán en el programa de la Asam-
blea

SÁBADO 23 SEPTIEMBRE 
Gala POBLANCHINOS DE AÑO 2016

Este año, en la Gala de entrega de galardones, actuación de la
Banda de Wesh rindiendo un tributo a Joaquín Sabina. 
Después de la actuación la elección de los Poblanchinos del año
2017, con la presencia de los galardonados de este año. 
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

DOMINGO 24 SEPTIEMBRE 
“CUANDO HABLAN LAS NAVAJAS”
Escuela de baile flamenco AZABACHE
Este espectáculo versa sobre dos familias gitanas que unen sus
hijos para siempre, con el fin de juntar las tierras y hacer una
sola familia. Lamentablemente este juramento será roto por el
desamor y la traición. Todo ello envuelto en una vida de jaleos,
lunares, canté y baile.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:00 horas
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