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EL MUNICIPIO SE
ENGALANA EN HONOR A
LA PURA

U
na de las fechas más señaladas
en Puebla de la Calzada es el
8 de diciembre, día en el que

se celebra la festividad en honor a la
Inmaculada Concepción, la patrona, La
Pura. Para ello la Hermandad Inmacu-
lada Concepción organiza la progra-
mación que gira en torno a esta festi-
vidad del 26 de noviembre al 8 de
diciembre.
El acto inaugural tuvo lugar el pa-

sado 26 de noviembre, a las 11.30 ho-
ras, donde se procedió al traslado de
la virgen desde la ermita que acoge su
nombre hasta la parroquia de Nuestra
Señora de la Encarnación recorriendo
las calles Concepción y José Manuel
Carrasco.

Entre los cultos y novenas previstos
durante la solemnidad el jueves, 7 de
diciembre, los cazadores, tirando sal-
vas, caminarán, a las 18.00 horas, por
las calles Concepción, José Manuel Ca-
rrasco, Marqués de la Vega, Cabrilla,
Puente hasta llegar a plaza de España.
El gran día, 8 de diciembre, dará ini-

cio a las 11.00 horas con una Eucaristía
Solemne, para pasar a continuación, a
las 12.00 horas, a la ofrenda floral en
plaza de España y posterior regreso
procesional de la virgen a su ermita. A
su llegada dará comienzo la tradicional
‘Puja’, recaudación destinada a la res-
tauración de la propia imagen y el san-
tuario.
Además, la juventud podrá asistir a

la carpa que se instalará en el recinto
ferial donde presenciarán animaciones
y la actuación de varios Dj’s: ‘Mix and
Noise’, ‘Pig Room’, Fede, Xepe y Roberto
Torres.

LA GENERACIÓN DEL 67
CELEBRA SU 50
CUMPLEAÑOS

L
os vecinos y vecinas de Puebla
de la Calzada tienen como tradi-
ción celebrar la llegada de sus 50

aniversarios que suponen una nueva
etapa que recorrer. En esta ocasión
aquellas personas nacidas en 1967, y
que por consiguiente alcanzan o han
alcanzado la edad, se reunían el pasado
18 de noviembre mostrando que no
hay que esconderse por cumplir años,
sino todo lo contrario, hay que vivirlos
con mayor intensidad.
Una convivencia con un ambiente

apacible recordando viejos tiempos,
hazañas, anécdotas y proyectos de fu-
turos mientras comían en uno de los
restaurantes del municipio.
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/ Visita del Obispo 

VISITA DEL OBISPO
CELSO MORGA A PUEBLA
DE LA CALZADA

El arzobispo de la archidiócesis Mé-
rida-Badajoz, Celso Morga Iruzubieta,
estuvo el pasado 5 y 6 de noviembre
en el municipio poblanchino al ser una
de las localidades incluidas en la ruta
de visitas pastorales que lleva reali-
zando desde hace unas semanas.
Acompañado por el párroco de la

localidad, Fermín Luengo, el primer
edil, Juan Mari Delfa, y varios conceja-
les del equipo de gobierno, Morga Iru-
zubieta conoció de cerca los detalles
más minuciosos de los puntos emble-
máticos de Puebla de la Calzada como
el cementerio o el Palacio Marqués de
la Vega, entre otros.

El concejal de Turismo del Ayunta-
miento, Jairo Naranjo, fue el encargado
de guiar la visita por el palacio Marqués
de la Vega precisando detalles desco-
nocidos para muchos.
Anterior a la visita tuvo lugar una

misa estacional con motivo de la visita
pastoral. Al finalizar la eucaristía aque-
llas personas que lo desearon pudieron
saludar al arzobispo. 
El primer día de visita finalizó tras

una comida fraternal en la que Morga
Iruzubieta compartió parte del tiempo
con los monitores de los niños que se
preparan para la primera comunión, con
el Consejo Pastoral parroquial y la Her-
mandad y Cofradía de la Inmaculada
Concepción, patrona de la localidad.
Al día siguiente, 6 de noviembre, el

obispo visitó los colegios Salesianos y
Formacionistas ocupando así la pri-

mera parte de la mañana. Acto seguido
visitó el Centro de Día donde pudo co-
nocer el funcionamiento del espacio y
los usuarios del mismo.
Una parte fundamental de esta vi-

sita es la de asistir a los hogares de per-
sonas enfermas que no pudieron acer-
carse a la iglesia para conocer a Celso
Morga y compartir sus plegarías con él.
Y por la tarde visitó el Cementerio

Municipal donde, el emisario de la igle-
sia pudo observar la nueva aplicación
tecnológica que ayuda con la búsqueda
de nichos. Después se procedió a una
plegaria por todos los difuntos y fina-
lizó su visita al encontrarse con los gru-
pos de Cáritas y catequistas, quienes
hacen una labor encomiable por los
más desfavorecidos y por la orienta-
ción de los jóvenes en su camino de ini-
ciación eclesiástico. 
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PUEBLA, ENTRE LOS DIEZ
MUNICIPIOS
EXTREMEÑOS CON MÁS
CALIDAD DE VIDA

E
l último Atlas Soioeconómico de
Extremadura, que la Consejería
de Economía e Infraestructuras

de la Junta de Extremadura, junto con
el Instituto de Estadística de Extrema-
dura y el Instituto Lawrence R. Klein-
Centro Gauss de la Universidad Autó-
noma de Madrid, presentó el pasado 2
de noviembre recoge la realidad de los
388 pueblos que comprenden la región
extremeña.

Entre los nueve capítulos que com-
ponen el Atlas Socioeconómico - Indi-
cadores Económicos, Demográficos y
Sociales; Áreas Comerciales; Indicado-
res de Emprendimiento; Evolución de
Indicadores Estadísticos; Caracteriza-
ción Sociodemográfica por distritos de
los municipios más importantes; Indi-
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EL AYUNTAMIENTO
CONTRATA A MÁS DE 60
PERSONAS EN EL ÚLTIMO
TRIMESTRE

D
esde el 10 de septiembre el
Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada ha contratado a 61

desempleados gracias a la consecución
de planes de carácter nacional y regio-
nal, así como de contratación a través
de fondos propios.

A través del plan de ‘Empleo y Ex-
periencia’ de la Junta de Extremadura
el Consistorio ha podido emplear du-
rante 12 meses a 12 limpiadoras, 15
auxiliares de Ayuda a Domicilio y 3 ad-
ministrativos.

Desde el plan AEPSA y hasta finali-
zación de servicios se ha contratado a
17 peones de servicios múltiples y 2
oficiales de albañilería.

También desde la Junta de Extre-
madura se ha procedido a la contrata-
ción de 1 maestra para la escuela para
adultos y desde fondos propios se ha
contratado 1 conserje para el colegio
público.

Desde el Plan de Empleo Social y
con seis meses de duración, con fondos
también destinados desde la adminis-
tración regional, se reincorporará a la
plantilla consistorial un jardinero, un
conserje, tres peones especializados y
cinco limpiadores.

cadores Básicos de las Mancomunida-
des de Extremadura y Anexo de mapas
temáticos- se encuentra el índice de
Bienestar Social que cataloga a Puebla
de la Calzada entre los diez municipios
extremeños, de más de 5.000 habitan-
tes, con mayor calidad de vida.

Teniendo en cuenta la comparativa
del municipio poblanchino con el resto
de puntos extremeños - Villanueva de
la Serena, Calamonte, Don Benito,
Mérida, Jaraíz de la Vera, Navalmoral
de la Mata- nuestra tierra es la que
presenta menor población de todas lo
que supone un mayor valor a la hora
de haber sido clasificada en esta ca-
tegoría que no se limita a la economía
sino que, además, tiene en cuenta
otros factores como es el entorno na-
tural, la salud de sus habitantes, el nú-
mero de parques y jardines y su cui-
dado y las actividades lúdico
recreativas que en él se desarrollan,
en su mayoría programadas desde el
Ayuntamiento.
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CONCENTRACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUEBLA DE LA
CALZADA

D
esde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada se programó una concentración
en la Plaza de España, contra la violencia de género,

en el participaron distintos colectivos de la localidad y muchos
ciudadanos que se sumaron a este acto, con el que se aporta
un granito de arena, para la erradicación de esta lacra tan tre-
menda que está padeciendo la sociedad.
El acto comenzaba con la lectura de la declaración institu-

cional consensuada por los tres partidos políticos, declaración
que leía la concejala de Igualdad María del Mar Díaz Moruno.

Seguidamente, representantes de distintos organismos como
Centro de Día, Bomberos, Hogar de Mayores Adela Cupido,
Instituto Enrique Diez Canedo y los colegios: Calzada Romana,
Salesianos y Ntra. Sra. del Carmen, leían unos relatos cortos
como denuncia de una violencia que este año, y al día de hoy,
cuenta con la escalofriante cifra de 50 mujeres asesinadas y 5
inocentes hijos e hijas de estas víctimas.
Después de la lectura, muchísimos globos morados se me-

cían en el aire intentando manifestar la rabia de esta sinrazón
que no deja de sorprendernos cada día.
El acto finalizaba formando un lazo con flores naturales,

de color violeta, en los jardines de la plaza de España. Mucho
público en un acto de repulsa que desea con todas sus fuerzas
que se pueda erradicar esta lacra social.
Por todas ellas… para ser libre, para vivir, para ser mujer… 
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BIENESTAR SOCIAL
/ Jornadas Alzheimer  
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SÉPTIMAS JORNADAS
SOBRE EL ALZHEIMER Y
OTRAS DEMENCIAS

L
as jornadas fueron inauguradas
el miércoles 21 de noviembre
por el alcalde poblanchino, Juan

María Delfa; la edil de Bienestar Social
y Sanidad, María Eugenia Guerrero; y
la directora del SEPAD (Servicio Extre-
meño de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Dependencia) Mª Con-
solación Serrano García. 
En sus intervenciones los tres re-

presentantes públicos agradecieron a
los participantes su interés por hacer
de estas ponencias un consolidado
evento creado desde el altruismo, ofre-
ciendo sus conocimientos con temas
de interés sobre el Alzheimer y las de-
mencias, poniendo en alza el valor de
todo el entramado que es necesario a
nivel sociosanitario, familiar y de cui-
dadores, agentes principales para que
el enfermo tenga una atención integral
de calidad.
Antes de comenzar con el ciclo de

ponencias, Alfonsi Andrade leyó un ar-
tículo que Teodoro Gracia Jiménez de-
dicó a su madre cuando padecía esta
enfermedad: ´Sufrir tu silencio desde
el silencio´.
Seguidamente, el psiquiatra y coor-

dinador del área de Salud Mental de
Badajoz, José Ramón Gutiérrez Casa-
res, abordó de una manera totalmente
ejemplificadora, cercana y clara los as-
pectos psicológicos y psiquiátricos de
la demencia senil de Tipo Alzheimer.
Acto seguido los alumnos de se-

gundo curso del ciclo formativo ‘Aten-
ción a Personas en Situación de De-
pendencia’ del I.E.S. `Mª Josefa

Baraínca´ de Valdelacalzada junto con
sus profesores ofrecieron la exposición
`Alzheimer: El arte de la Memoria´, que
estuvo cargada de un gran soporte au-
diovisual lo que facilitó a los presentes
una mejor comprensión de todo lo
transmitido. 

22 de noviembre
El segundo día de las jornadas es-

tuvieron enfocadas a la farmacología,
`Efectos farmacológicos en las demen-
cias´, exposición dirigida por Inmacu-
lada Moriano Arroyo, quién explicó de
forma reflexiva los medicamentos lla-
mados inhibidores de colinesterasa, ha-
ciendo hincapié en las precauciones ge-
nerales a la hora de su administración.
En la segunda parte de la tarde, la

nefróloga del Hospital de Mérida, Ser-
vicio Extremeño de Salud, Noemí Fer-
nández Sánchez, informó a los asisten-
tes sobre la ̀ Prevención de enfermedad
renal crónica en pacientes con Alzhei-
mer y otras demencias´, argumentando
cómo se relaciona la demencia y la en-
fermedad renal crónica, existiendo con-
diciones tanto modificables como no
modificables, así como factores evita-
bles o reversibles. 

23 de noviembre 
El último día de las Jornadas sobre

el Alzheimer y otras demencias se vi-
vieron en la Casa de la Cultura las dos

últimas sesiones. La primera exposición
de la tarde intervino Susana Sánchez
Calderón, psicóloga del ̀ Centro de Sa-
lud, Crecimiento y Bienestar CuidArTe´
de Montijo, profundizando en `Los be-
neficios de las terapias para familiares´,
partiendo de que la experiencia de cada
cuidador es única y a la vez mante-
niendo unas características comunes.
Y la última intervención de las jor-

nadas estuvo dirigida por el abogado,
José Domingo Pérez Pérez, quien
abordó un tema que se esperaba con
mucha expectación, la `Incapacitación
legal y testamento vital´. Pérez Pérez
informó que la incapacitación legal es
un mecanismo de protección hacia la
persona, definiéndola, señalando datos
muy importantes, como dónde y quién
inicia el procedimiento, efectos de la
sentencia de incapacitación, cómo se
interponen la demanda y se practican
las pruebas.
Después de tres días de interesan-

tes ponencias, llenas de contenidos y
buenas prácticas, por parte de los con-
ferenciantes llegó el momento de la
clausura por parte de nuevo de Mª Eu-
genia Guerrero y Juan María Delfa Cu-
pido y tras la entrega de los diplomas
acreditativos los asistentes pudieron
degustar un café con dulces por cor-
tesía del Ayuntamiento.
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DEPORTES

LA VI EDICIÓN DE LA RUTA MTB 
'VUELTA A LOS ORÍGENES' INCREMENTA A 300
SUS PARTICIPANTES

S
eis años consecutivos son los que Puebla de la Calzada lleva aco-
giendo la Ruta MTB ‘Vuelta a los Orígenes’, organizada por el Club
Ciclista Puebla. El pasado 5 de noviembre fue la fecha de celebra-

ción de esta edición superando los 300 participantes y caracterizándose
por una de las rutas, no competitivas, con mayor número de inscritos.
Esta convocatoria, que fomenta el deporte dentro del entorno natural,
ha entrado en el ‘Circuito Deporte y Naturaleza Extremadura’, promovido
por la Junta de Extremadura, seña de relevancia y apuesta por el ciclismo
en la localidad poblanchina.

Uno de los factores adversos que dificulta el desarrollo del evento
suele ser la meteorología, sin embargo, esta sexta ruta estuvo acompa-
ñada por un día soleado con temperaturas agradables aunque se dejó
entrever algún que otro charco, propiciado por la lluvia de días anteriores,
dando juego a los ciclistas.   

El discurrir de la carrera se produjo con ausencia de accidentes e in-
tervenciones por parte de los servicios médicos facilitando el desarrollo
de la misma. Dos rutas a elegir de 80 y 50 kilómetros respectivamente
fueron las opciones ofertadas a los participantes, según el nivel de cada
uno. Durante el tramo se asistió a los ciclistas con avituallamiento (agua,
refrescos, frutas, bocadillos y gominolas) y asistencia mecánica para sub-
sanar averías imprevistas. Además de haber presencia constante de
aquellos voluntarios y voluntarias que fueron informando a los partici-
pantes de cuáles eran las zonas con mayor peligro.

La ausencia de accidentes permitió a los socios y voluntarios del club
dedicar todo el esfuerzo a dar una mejor asistencia y ayuda al resto de
participantes en otros aspectos.

Finalizado el trayecto se recuperaron las fuerzas empleadas en la
prueba con la tradicional ‘Garbanzada’, elaborada por la peña gastronó-
mica poblanchina ‘El Atarfe’. Y, a continuación, se realizó el sorteo con
más de 40 regalos donados por los patrocinadores del evento. Socios
del Club Ciclista Puebla fueron algunos de los premiados, sin embargo,
decidieron rechazar sus premios para que estos cayeran en personas no
pertenecientes al club, gesto aplaudido por todos los asistentes.

Este evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de Puebla
de la Calzada, Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, Parque de Bom-
beros, patrocinadores, particulares,  como Baena y sus compañeros, y
clubes como el de Motocross “Off Road”.

Gonzalo Pozo Guisado, Presidente del Club Ciclista Puebla.
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EL AYUNTAMIENTO
AMPLÍA LA OFERTA
DEPORTIVA CON LA
ADQUISICIÓN DE
BARRAS PARALELAS

E
l municipio poblanchino es co-
nocido fuera por ser una locali-
dad con grandes deportistas,

instalaciones impecables gracias al ex-
haustivo mantenimiento llevado a cabo
en las mismas y al amplio abanico de
modalidades deportivas que se ofertan
desde el Ayuntamiento, asociaciones y
clubes. 
La última adquisición por parte del

Consistorio, unas barras paralelas, pro-
porciona una variedad más a las usuarias
de la Escuela Municipal de Gimnasia.

Gracias a la implicación de todos los
colectivos más de 1.000 vecinos y ve-
cinas realizan la actividad física que
más acorde van con sus gustos o sus
necesidades. 
Debido a esta amplia diversidad de-

portiva, en su mayoría coordinadas
desde la Concejalía de Deportes –de-
legada en José Pérez- , se ha realizado
un díptico, junto con la empresa de
electricidad Montelex y la empresa de
Diseño Gráfico Infinito Estudio, que re-
cogen los horarios deportivos y el lugar
donde se desarrollan. 

Actividades
Teniendo a su disposición monito-

res especializados en cada actividad,
tanto en horario de mañana como de
tarde, y de lunes a jueves, los inscritos
en la Escuela Deportiva de Invierno

pueden realizar en el Pabellón Muni-
cipal y en la Sala ‘Fitness’ la modalidad
de ‘Zumba’, Mantenimiento, ‘Hit’, Pila-
tes, ‘Body Jump’, Aerobic y actividades
para mayores de 60 años. Además  de
las actividades para infantiles de psi-
comotricidad y gimnasia deportiva im-
partidas en el I.E.S. Enrique Díez-Ca-
nedo.
Aquellas personas aficionadas a los

deportes tradicionales y populares
también disponen de su espacio y ho-
rarios particulares en pádel, tenis, fút-
bol, baloncesto o patinaje, a través de
los correspondientes clubes y escuelas
que complementan la oferta del ayun-
tamiento.
Un ambiente apacible y en unas ins-

talaciones acondicionadas para po-
nerse en forma y cuidarse. 
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CINCO JÓVENES POBLANCHINOS
ALCANZAN EL PÓDIUM EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE OBSTÁCULOS

L
a afición por el deporte ha crecido en los últimos años. Y es
que las modalidades existentes son inmensas y novedosas.
Entre ellas se encuentran las carreras de obstáculos que

ponen a prueba la preparación física y mental de los participantes
como es, por ejemplo, la Carrera Nacional celebrada este pasado
12 de noviembre, en el municipio extremeño de Puebla de Sancho
Pérez, con un trazado preparado por la ‘Teodosio Xtrem’, y en la
que participó un equipo de cinco jóvenes de Puebla de la Calzada
del ‘Centro Deportivo Activate’.
Este campeonato acogió la asistencia de 700 personas pre-

paradas para combatir los obstáculos que se encontraran a su al-
cance durante una carrera bastante dura, al menos así la describen
los jóvenes poblanchinos. 12 kilómetros repleto de 43 obstáculos,
a cada cual más complejo, aunque estas cifras varían según el mu-
nicipio en el que se realiza y la experiencia de este a la hora de or-
ganizar la convocatoria.
Este tipo de pruebas ofrece todo tipo de categorías –élite,

amateur, international, super y popular fueron las aplicadas en el
campeonato de Puebla de Sancho Pérez- con un nivel de dificultad
extremo a básico. Reptar por el barro o un muro vertical son al-
gunas de las fases que comprenden estas carreras, reto total en
el que el cuerpo y la mente se ponen al límite de sus capacidades,
enfrentando al corredor directamente contra la naturaleza. Cada
participante o equipo selecciona el nivel en el que competir y, en
el caso de los poblanchinos, compartieron esta experiencia en
grupo en tanda popular, tanda no competitiva, alcanzando la pri-
mera posición en el pódium.
Victoria conseguida y a por el siguiente reto, en esta ocasión

la ‘Farinato’ de Sevilla a la que asistieron dos de los integrantes
del equipo poblanchino, Pedro Manuel Acevedo y Sergio Amaya,
quienes compitieron en la tanda pre-élite, junto a lo mejor del pa-
norama nacional.
Los resultados de estas pruebas refuerzan el carácter depor-

tista de la localidad poblanchina aumentando en el tiempo su lista
de grandes figuras que llevan el nombre de su pueblo natal a pun-
tos inimaginables.

ABIERTO EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA EL
CAMPAMENTO NAVIDEÑO

L
as concejalías de Juventud y de Deportes
vuelven a organizar el ‘Campamento Na-
vidad’, un taller que se desarrollará del 26

de diciembre al 5 de enero en el Pabellón Muni-
cipal destinado a los niños y niñas de entre 3 y
12 años.
Los interesados en formalizar la inscripción

para el campamento, que contará con 70 plazas
y tendrá un coste de 15 euros, podrán hacerlo
en el Ayuntamiento.
El horario del ‘Campamento Navideño’ será

desde las 10:00 h. hasta las 13:00 horas.

La futbolista poblanchina 
Carmen Menayo fue 
galardonada el pasado 23 
de noviembre con el premio 
‘Extremeños de Hoy 2017’. 
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CULTURA

JOSE RAMÓN SAMADA
PRESENTARÁ SU LIBRO:
“ALEJANDRA Y LA
CIUDAD MÁGICA”

E
l sevillano José Ramón Samada
Rica, ubicado actualmente en
Puebla de la Calzada desde hace

un par de años, presentará el viernes
1 de diciembre 2017, en la Casa de la
Cultura de Puebla de la Calzada su li-
bro: “Alejandra y la ciudad mágica”.
José Ramón, apasionado de la poe-

sía, en 2012 publicó su primer poema-
rio: “Sin que se note”. El nacimiento de
su hija Alejandra fue su mayor inspira-
ción para escribir cuentos infantiles,
como este que se presentará en la Casa
de la Cultura a las 18:00 horas.
Estáis todos invitados a esta pre-

sentación. 

PUEBLA DE LA CALZADA
RECIBE 26.078,10
EUROS PARA LA RED DE
TEATROS

D
urante el año 2017, la Junta
de Extremadura, en su pro-
grama de la Red de Teatros de

Extremadura, ha concedido a Puebla
de la Calzada la cantidad de 26.078,10
euros (17.690,20 euros en el primer
semestre y 8.387,90 euros en el se-
gundo), todo ello para la contratación
de 11 espectáculos representados en
el teatro de la Casa de la Cultura de la
localidad.
Aparte de esta cantidad, también

desde la Junta, han colaborado en el
Festival Nacional de Teatro Vegas Ba-
jas celebrado en octubre con 4.500 eu-
ros y 3.000 euros para el Festival Fla-
menco que se desarrolla en el mes de
agosto.
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EL PROGRAMA DE
TEATRO PROFESIONAL
D´RULE DE LA
DIPUTACIÓN DE
BADAJOZ LLEGA A
PUEBLA DE LA CALZADA

L
a diputada provincial del Área de
Cultura de la Diputación, Cristina
Núñez, presentó el día 11 de oc-

tubre 2017 el Programa de Teatro Pro-
fesional “D´rule: Artistas en el territo-
rio”que se desarrolla en 60 municipios
de la provincia de Badajoz con la parti-
cipación de veinte compañías profesio-
nales que realizarán, cada una, tres re-
presentaciones en distintas localidades.
Entre los municipios seleccionados se
encuentra Puebla de la Calzada en

donde se representó la obra: “Lo que
queda de nosotros” de la Compañía
Bachata Rent.  En el reparto de esta
obra, la actriz protagonista es Isabel
Moreno, natural de Puebla de la Cal-
zada. Dentro de las compañías seleccio-
nadas, Producciones Glauka de nuestra
localidad, representó sus montajes en
tres municipios: Montijo, Hernán Cor-
tés y Guareña.
Con el programa “D´rule”, la Dipu-

tación de Badajoz, persigue mejorar la
calidad de la programación cultural en
la provincia, a la vez que favorece la
promoción y divulgación de las artes
escénicas.
Este programa de Diputación es, sin

duda alguna, un completo acierto por-
que beneficia a las compañías profe-
sionales y a los municipios.

HOMENAJE 
A GLORIA FUERTES

C
on motivo de la semana que la
Concejalía de Cultura del
ayuntamiento de Puebla de la

Calzada (Badajoz) dedicó a Gloria
Fuertes, el domingo 12 de noviembre
2017, a las 19:00 horas, en la Casa de
la Cultura se puso sobre el escenario:
“Que se llene el teatro de risas”, con la
participación del grupo Al Compás y
alumnos de la Escuela Municipal de Te-
atro de la localidad.
Poemas, muñecos de guiñol y mu-

cho baile en un espectáculo de anima-
ción, con Gloria Fuertes como prota-
gonista al celebrarse el 100 aniversario
de su nacimiento.
Con este espectáculo se clausura-

ban las actividades programadas para
esta semana (exposición, concurso de
dibujo, recital de poesías…) dedicada a
esta, recordada y querida, poeta.
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ÉXITO  ROTUNDO  DEL
IV CONCURSO DE
COPLAS DEL FESTIVAL
DEL GUADIANA.

E
l domingo 19 noviembre, en
Puebla de la Calzada, se cele-
braba el IV Concurso de Coplas

del Festival del Guadiana siendo un
éxito rotundo por la calidad de los in-
térpretes; la respuesta del público, que
llenaba el aforo de la Casa de la Cul-
tura, y la cuidada organización de este
evento cultural, otro modelo de gestión
ejemplar por parte de todos los res-
ponsables del festival porque se está
consiguiendo que este concurso, que
se organiza desde la Concejalía de Cul-
tura, esté abriéndose un hueco a nivel
nacional dentro de los festivales más
importantes de este género.
En esta final han participado: In-

maculada Paniagua (La Puebla de Ca-

zalla-Sevilla), Mariló Ruiz (Málaga),
Juanfran Curado (El Coronil-Sevilla),
Elisabeth Prior (Puebla de la Calzada-
Badajoz), Maite Adrián (Córdoba),
Marisa Martín (Alcalá de Guadaira-
Sevilla), Ángela Navarro (Córdoba) y
Mariel La Chispa (Burguillos-Sevilla),
ocho impresionantes artistas que su-
bidos al escenario demostraron su
profesionalidad y gran calidad, porque
hay que reconocer públicamente que,
cada uno en su estilo, brilló con su voz
en ese precioso escenario diseñado
por Juan Francisco Pozo.
Cada uno de los finalistas interpretó

dos temas puntuables para el concurso
y un tercer tema, como exhibición,
mientras se reunía el jurado para otor-
gar los premios. Un jurado compuesto
por: Fely Acevedo, Fermín García,
Juan Sanguino, Luis Nuñez, Sofía Du-
rán, Pepe Palma, Ismael Barroso y Te-
odoro Gracia. 

En esta cuarta edición, ha sido In-
maculada Paniagua la que ha logrado
el Primer Premio. El Segundo Premio
se le concedía a Marisa Martín y el Ter-
cer Premio a Juanfran Curado. Pre-
mios entregados por el alcalde de la lo-
calidad, Juan Mari Delfa Cupido. 
El festival estuvo maravillosamente

presentado por José Luis Rodríguez y
patrocinado por el Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada con la colabora-
ción de la Diputación de Badajoz. Un
año más, el  resultado no ha podido ser
más positivo en todos los sentidos,
pero sobre todo por la gran acogida del
público y las fabulosas críticas en las
que se ha destacado el éxito de este
evento cultural tan esperado cuando
se aproxima cada año el mes de no-
viembre, una cita ineludible para todos
los amantes de la copla.
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/ Festival de Teatro Infantil y Familiar “THEATRE-VES?”  

E
ste año el Festival de Teatro In-
fantil y Familiar Theatre Ves?,
que nació en el año 2008, cele-

bra su décima edición y por este mo-
tivo, al cumplir su primera década, se
ha intentado darle una nueva proyec-
ción, hacerlo más grande, en días y en
categoría. Puebla de la Calzada, con el
arraigo tan especial que le tiene a las
Artes Escénicas, debe tener un festival
familiar que empiece a tener repercu-
sión en toda España
Con el Festival de Teatro Infantil y

Familiar THEATRE VES?, queremos
hacer llegar a todos los públicos aman-
tes del teatro y de la cultura una cui-
dada selección de espectáculos para
disfrutar en familia en una fiesta tan
entrañable como es la Navidad. Cree-
mos firmemente que los niños y niñas
que adquieren el hábito de ir al teatro,
acompañados de mayores, serán en el
futuro unos adultos con un alto aprecio
por las manifestaciones culturales de
carácter escénico. Al igual que ocurre
con la lectura y la música, el teatro para
niños debe empezarse a vivir desde la
más tierna infancia. 

PROGRAMACIÓN 

DÍA 27 DICIEMBRE 2017                                                         
TEATRO: “EN UN LUGAR DE LA GRANJA”. 
Cía. Arte Fusión Títeres

DÍA 28 DICIEMBRE 2017                                                            
TEATRO: “LA MONA SIMONA”. 
Cía. La Sonrisa del Lagarto
(Esté día, antes de la representación, Animación de calle con “Juva, el niño calvo”)

DÍA 29 DICIEMBRE 2017                                                            
TEATRO: “EL SOLDADITO DE PLOMO”.
Cía. El Avispero Teatro

DÍA 30 DICIEMBRE 2017                                                            
TEATRO: “TRASTO, TRUKA Y LA PROFESORA TROVA en El Misterio de las Le-
tras Perdidas”.
Cía. Chameleon Producciones

DÍA 2 ENERO 2018                                                           
TEATRO: “CUENTO DE NAVIDAD”  
Cía. Kamarú Teatro

DÍA 3 ENERO 2018                                                          
TEATRO: “LOS PAYASOS BAILARINES”.
Cía. Jarancio y Al Compás

DÍA 4 ENERO 2018                                                         
TEATRO: “JUVA, EL NIÑO CALVO”. 
Cía. Producciones Rosaurom

Todas las representaciones se desarro-
llarán en la Casa de la Cultura a las
20:00 horas. Este festival cuenta con
el patrocinio del Ayuntamiento de Pue-
bla de la Calzada, la Consejería de Cul-
tura e Igualdad de la Junta de Extrema-
dura y la Diputación de Badajoz.
Organiza la Asociación Cultural de Teatro
Jarancio.
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AGENDA  
/ PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2017

VIERNES 15 DICIEMBRE                                           
CORO RAÍCES POBLANCHINAS
El coro “Raíces Poblanchinas”, como cada año, nos ofrecerá un
recital de villancicos populares en su gala navideña. 
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas.

SÁBADO 16 DICIEMBRE                                             
BAILANDO EN LA NAVIDAD. Gala Musical Infantil
Maku y Barto del grupo AL COMPÁS, acompañados de sus alum-
nos,  han preparado una gala musical para que todo el mundo se
divierta a través del baile en estas fiestas navideñas.  
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas.

FIESTA DE NAVIDAD PARA MAYORES
Acogeremos  una vez más la tradicional  Fiesta de Navidad  para
las personas mayores de la localidad. Comida y música en di-
recto.
Lugar: Salones Pipoll´s.  14:00 horas.

MARTES 19 DICIEMBRE                                                          
ENCUENTRO CON EL AUTOR con José Antonio Ramírez
Lozano
Título del libro: “El tren de los aburridos”
1ª sesión, por la mañana: 5º y 6º Primaria. Colegio CEIP Calzada
Romana. El mismo autor tendrá una sesión por la tarde a
las18:00 horas con el Club de Lectura y abierto al público en
general, sobre su libro: “La Oca de oro”.
Lugar: Casa de la Cultura.

VIERNES 1 DICIEMBRE                                                          
Presentación del libro: “Alejandra y la Ciudad Mágica”
Autor: José Ramón Samada Rica
Lugar: Casa de la Cultura. 18:00 horas

LUNES 4 DICIEMBRE                                                            
CAMPAÑA ESCOLAR
“Colorín colorado, este bosque está callado”
Cia. Panduro Producciones
Lugar: Casa de la Cultura. 12:30 horas

SÁBADO 9 DICIEMBRE                                                          
Teatro: “SOLO TENGO LO QUE TE DI”
Cía. Syntexto Teatro.

Vivimos en una sociedad incompleta, en la que una parte de ella
sigue sin tener los mismos derechos que el resto, solamente por
su condición de mujer.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas
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ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
Concejalía de Deporte
Concejalía de Juventud y Festejos
Concejalía de Igualdad

PATROCINA:
Ayuntamiento Puebla de la Calzada (Badajoz)

COLABORA:
Diputación de Badajoz
Junta de Extremadura. Consejería de Cultura e Igualdad

MARTES 19  
AL VIERNES 22 DICIEMBRE                                            
“LOS CENTROS ESCOLARES CELEBRAN LA NAVIDAD”
Fiesta de los distintos centros escolares de Puebla de la Cal-
zada, con las actuaciones de cada uno de los cursos en las que
podrán verse representaciones teatrales, bailes, actuaciones
musicales…
Lugar: Casa de la Cultura. Diferentes horarios.

VIERNES 22  DICIEMBRE                                                            
EXPOSICIÓN: “TARJETAS NAVIDEÑAS”
Tarjetas participantes en el concurso organizado por la Biblioteca
Municipal y la Concejalía de Cultura.
Lugar: Casa de la Cultura. 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
horas.

SÁBADO 23 DICIEMBRE                                                         
CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE 
PUEBLA DE LA CALZADA
La Banda de Música ofrecerá su tradicional Concierto de Na-
vidad.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas.

LUNES 25 DICIEMBRE 
PAPA NOEL EN PUEBLA DE LA CALZADA
Papa Noel estará en la Plaza de España para repartir chucherías
y saludar a todos los niños y niñas.
Lugar: Plaza de España.  A partir de las 13:00 horas.

EXPOSICIÓN BELÉN
Inauguración: 8 diciembre 2017
Abierto hasta el día 5 de enero 2018
Horario: 17:30 h. a 20:30 h.
Lugar: Hogar de Mayores Adela Cupido
Visitas concertadas al teléfono 677 154 082 
(Ángel Sanguino)
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SEMANA DE LA 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

L
a XII edición de la Semana de la
Prevención de Incendios del
Consorcio Provincial de Extin-

ción de Incendios de la Diputación de
Badajoz ha recorrido diferentes mu-
nicipios de Badajoz para informar y
concienciar de los riesgos que existen
en los hogares familiares, centros edu-
cativos o centros de trabajo, entre
otros espacios, siendo el turno de Pue-
bla de la Calzada el pasado 22 de no-
viembre.
Estas jornadas, que cuentan con el

patrocinio de la Fundación MAPFRE y
la APTB (Asociación Profesional de
Técnicos de Bomberos) se desarrolla-
ron en el recinto ferial gracias a la co-
laboración del Consistorio y al parque
de bomberos de la localidad y estuvie-
ron enfocadas en la prevención y en
los diferentes artículos preventivos
que existen en el mercado como por
ejemplo los detectores de humos.
Durante la mañana se realizó una

actividad infantil lúdico-educativa
donde los escolares de los tres centros
poblanchinos adquirieron hábitos pre-
ventivos con el fin de poder aplicarlos

en casa y transmitir los conocimientos
adquiridos a sus familiares. Los presen-
tes tuvieron la oportunidad de conocer
a fondo los sistemas de retención in-
fantil en vehículos y tuvieron de pre-
senciar un simulacro de extracción en
un supuesto accidente con varias víc-
timas atrapadas en el interior de un ve-

hículo –donado por Desguaces Se-
gundo Escorial– y rescatados por los
bomberos de la unidad de Puebla.
Por la tarde se realizó un encuentro

formativo entre bomberos y policía lo-
cal de toda la comarca basadas en la
optimización de las intervenciones pro-
fesionales.


