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SALUDA DEL ALCALDE
/ Especial Navidad
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Queridas vecinas, queridos vecinos:

Llegados a esta época del año, cuando este entra en sus últimos
días para finalizar, hacemos balance de todo lo acaecido durante
los últimos doce meses, pero también entramos en unas fechas
entrañables como es la NAVIDAD.

Finalizamos el 2017 con la satisfacción de un trabajo realizado
diariamente basado en la búsqueda del progreso de nuestro mu-
nicipio, en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas y en el com-
promiso por el crecimiento de Puebla de la Calzada.

Si me he de quedar con un dato de este año que finaliza, es el
del resultado de un estudio realizado por la Uex, la Consejería de
Economía y la UAM en la cual nuestra localidad se encuentra entre
los diez municipios extremeños con MAYOR CALIDAD DE VIDA
Y BIENESTAR. 

Son datos obtenidos de valorar los servicios que se prestan en
la localidad y la calidad de ellos, datos que nos obligan a continuar
trabajando en el próximo año para seguir cubriendo las necesida-
des de nuestros vecinos, principalmente la de las familias con más
necesidades de cobertura social.

Y como he comentado anteriormente, en estas fechas llega la
Navidad, unas fiestas de reencuentros con personas queridas, de
comidas con familiares y amigos…en definitiva de potenciar tam-
bién el valor de la amistad y de la familia. Son unas fechas en las
que todos abandonamos los malos sentimientos, los rencores, la
soberbia, todo para ser más HUMANOS. Eso es lo que pido a todos
los poblanchinos para 2018, que todos estemos más UNIDOS y
que todos rememos en la misma dirección, porque nuestra querida
Puebla es diferente, y es diferente por humanidad de sus vecinos
y por el ambiente de convivencia que se vive durante todo el año.

El seguir potenciando la convivencia vecinal, el civismo y apoyar
cualquier iniciativa tanto pública como privada que favorezca el
crecimiento de nuestro querido pueblo, es el objetivo que todos
los poblanchinos nos tenemos que marcar para el próximo año.

Sin olvidarnos tampoco de los seres queridos que en estas fe-
chas ya no están con nosotros, os transmito mis mejores deseos
de SALUD para que se cumplan vuestros objetivos en el nuevo
año.

Igualmente aprovecho estas líneas para desearos que paséis
unas buenas fiestas y que cada día que pase nos sintamos más or-
gullosos del pueblo en el que vivimos.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
Juan Mari Delfa Cupido, vuestro alcalde.
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CABALGATA DE REYES

PUEBLA DE LA CALZ
ADA ESPERA

A SUS MAJESTADES
 LOS REYES

MAGOS DE ORIENTE

D
urante meses dife

rentes colectivos 
del

municipio se dan 
cita a diario para 

dar

forma a las temátic
as que caracterizar

án

las más de 20 carr
ozas que conforma

rán la Ca-

balgata de sus Ma
jestades los Reyes

 Magos de

Oriente el próximo
 5 de enero.

En el año 1959 Pac
o Rubio, Tele Antún

ez y Al-

fonso Grajera, aco
mpañados por los

 pajes Do-

mingo Estévez, Igna
cio Delfa y José Ma

ría Canelo,

se convirtieron por
 unas horas en sus m

ajestades,

recuerdo que verifi
ca que son casi 60 a

ños de his-

toria los que acoge
 este día en el que l

a magia y la

ilusión se palpan en
 cualquier rincón d

e la locali-

dad poblanchina. Y
 todo ello gracias al

 esfuerzo y

dedicación de su p
oblación, totalmen

te volcada

en garantizar una n
oche mágica donde

 la edad no

importa, siempre c
ontando con la org

anización y

el patrocinio del Co
nsistorio. 

Cabalgata
de Reyes.
1959
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LOS CENTROS
ESCOLARES DE PUEBLA
DE LA CALZADA
CELEBRAN SUS
TRADICIONALES GALAS
NAVIDEÑAS

C
omo es tradicional en estas fe-
chas, los centros escolares de
Puebla de la Calzada (Badajoz),

celebran sus galas navideñas en la Casa
de la Cultura de Puebla de la Calzada.
Este año, los días programados, del 20
al 22 de diciembre cuentan con la par-
ticipación del colegio María Inmacu-
lada (Salesianos), Centro de Educación
Infantil “Corazón de Jesús” y  el CEIP
Calzada Romana. 
Mucha ilusión encierran estas galas

entrañables, emotivas y hermosas pre-
paradas con mucho cariño y que dis-
frutan todos los asistentes, en la ma-
yoría de los casos, familiares de los
propios alumnos que son, sin duda al-
guna, los protagonistas de estos actos
que cuentan con la colaboración del
ayuntamiento de Puebla de la Calzada. 

LOS REYES MAGOS
RECOGERAN LAS CARTAS
DE LOS NIÑOS EN
PUEBLA DE LA CALZADA

T
odo preparado para recibir a los
Reyes Magos Melchor, Gaspar
y Baltasar. Estarán en la Casa de

la Cultura de Puebla de la Calzada, los
días 2, 3 y 4 de enero. Los Reyes Ma-
gos, acompañados por sus pajes, salu-
darán a los niños y niñas y recogerán
sus cartas repletas de ilusiones.
Como cada año, los Magos de

Oriente los escucharán, contestarán
sus preguntas, se harán fotografías, les
darán caramelos… Todo con el objetivo
de hacerlos partícipe de la alegría y la
magia de la Navidad.
Sus Majestades saludarán, no solo

a la población de Puebla de la Calzada,
sino de toda la comarca, dándoles la
oportunidad de verles antes de la lle-
gada de la comitiva real en la Cabalgata
del próximo 5 de enero.
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ESPECIAL NAVIDAD

CONCIERTOS
NAVIDEÑOS

C
on la Navidad de fondo y el es-
cenario de la Casa de la Cultura
como espacio se desarrollarán

los tradicionales conciertos navideños.
El grupo “Raíces Poblanchinas” actuó
el pasado viernes, 15 de diciembre, y
el sábado día 23 lo hará la Banda de
Música de Puebla de la Calzada.
Las dos agrupaciones siempre

muestran al público un repertorio va-
riado de hermosos villancicos popula-
res, caracterizados por lo festivo, ale-
gre y entrañable, aunque también,
dentro del programa que ofrece la
Banda de Música hay piezas con com-
posiciones que van desde el pasodoble
a bandas sonoras, con algunas que
otras pinceladas de jazz.
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ESPECIAL NAVIDAD

EL PORTAL DE BELÉN
QUE DESLUMBRA EN
PUEBLA DE LA CALZADA

L
a Asociación de Belenistas de
Puebla de la Calzada inauguraba,
el pasado 8 de diciembre, su tra-

dicional Belén prácticamente reno-
vado, formado por maravillosas figuras,
muchas de ellas realizadas por Ángel
Sanguino, uno de los responsables de
este equipo de trabajo que ha conse-
guido que nuestro pueblo tenga un es-
pectacular Belén. Junto a él trabajan
Juan José Bueno y Joaquín Sánchez,
miembros de la asociación que han tra-
bajado duro para que todo quedase
perfecto para su exposición.

Han sido muchos los visitantes el
día de la inauguración y todos han que-
dado impresionados con el minucioso
trabajo que han llevado a cabo. Sin
duda, un Belén digno de ser visitado.
Con una dimensión de 25 metros

cuadrados,  exponen diferentes pasajes
bíblicos, siempre respetando la esce-
nificación del nacimiento de Jesús que
es, en definitiva, el tema central de la
exposición y el objetivo principal de la
agrupación.
La historia de esta recreación em-

pezó en la Navidad del año 2010,
cuando varios amigos aunaron es-
fuerzo e ilusión para instalarlo por pri-
mera vez en la localidad.
En años anteriores también cola-

boraron en el proyecto de Alfonso He-

rreray José Antonio Charcoque desde
un principio brilló por la gran calidad
de los trabajos, realizados con mucha
profesionalidad y cariño.
A día de hoy este belén, que asom-

bra a todos los visitantes, deslumbra
en nuestro municipio porque está for-
mado por verdaderas obras de arte. 
Los interesados en  visitar la expo-

sición podrán hacerlo hasta el día 5 de
enero en el Hogar de Mayores “Adela
Cupido”, en horario de 17:30 a 21:00
horas, de martes a domingo. 
Y aquellas personas que asistan en

grupo podrán solicitar visitas concer-
tadas en el  teléfono 677 154 082 y
689 409 880.
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CENTRO DE DÍA

NAVIDAD ENCANTADA EN EL CENTRO DE DÍA 

L
os usuarios del Centro de Día de Puebla de la Calzada, Cruz Roja
Española, están disfrutando un año más del programa de Navidad
elaborado –desde la ilusión por el equipo directivo- por y para las

personas mayores, quienes, con su amabilidad y sonrisas, agradecen el
esfuerzo realizado por todos los implicados: personas, grupos, colegios,
asociaciones e instituciones, que colaboran de una manera altruista con
el único objetivo de acompañarlos en estas fiestas tan entrañables.
Todo comenzó el lunes, día 11 de diciembre con una Eucaristía, donde

el párroco de la localidad, Fermín Luengo, celebró una misa intergenera-
cional, con la colaboración de los alumnos de 3º de Educación Primaria
del Colegio `Ntra. Sra. Del Carmen´, quienes dirigidos por la incansable
hermana Tomy hicieron con sus canciones una celebración muy alegre y
distendida. 
El día 12 de diciembre los mayores pudieron participar en los villanci-

cos ofrecidos por los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria del Colegio
`Ntra. Sra. del Carmen´. El día 13 de diciembre le tocó el turno a los alum-
nos de 4º de Educación Primaria del Colegio Salesianos, quienes también
cantaron villancicos al ritmo de la guitarra de su maestro Juan Diego; y
volvieron a cantar el 14 de diciembre pero en esta ocasión con los alumnos
de 6º de Educación Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria
`Calzada Romana´, que también dedicaron una jornada repleta de villan-
cicos instrumentales, acompañando a la guitarra su maestro Manolo. 
La semana de la música navideña concluyó el día 15 de diciembre con

el concierto ofrecido por la Coral `Ntra. Sra. de la Encarnación´, dirigida
por Juan Antonio Rodríguez.
La semana del 18 de diciembre la nota musical corrió a cargo de Fran-

cisco Flecha, y el 19 de diciembre los mayores escucharon el recital de vi-
llancicos del folclore extremeño ofrecido por “Raíces Poblanchinas” se-
guidos de la Banda Municipal de Música de la localidad de la mano de su
director Diego Morán.
Tras la natividad, el 26 de diciembre llegará de nuevo cargado de ac-

tuaciones, esta vez los mayores recibirán la visita de los niños y las niñas
del Centro de Educación Infantil `Corazón de Jesús´ motivados para darle
a la pandereta. 
Continuará la programación el día 27 de diciembre con Jesús y Sandra,

de la Escuela de Baile `Al Compás´ y le tomará el relevo el 28 de diciembre
la gran voz de Fely Acevedo - acompañada por Luis Núñez, Silvestre Mo-
reno, y Cristian Ivars-.
El segundo día del año los usuarios del centro escucharán copla a

cargo del artista local Ufi Rubio; y el día 3 de enero el grupo Flamenco de
Puebla de la Calzada, dirigido por Belén Preciado, realizarán una demos-
tración de sevillanas. La programación navideña finalizará con la visita de
los Reyes Magos de Oriente, que vendrán cargados de regalos.
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JUVENTUD

PUEBLA DEJA HUELLA EN
EL MATERNO INFANTIL

D
esde el pasado lunes, 4 de di-
ciembre, la planta Oncológica
Infantil del Hospital Materno

de Badajoz posee una inestimable por-
ción del pueblo poblanchino, fruto del
carácter solidario que nos caracteriza. 
Gracias a la afluencia masiva de

participantes y colaboradores en la ‘III
edición de la Noche Blanca Deportiva’
-5 de agosto- el Ayuntamiento consi-
guió recaudar 5.659 euros.
El importe en las ediciones anterio-

res fue destinado, en la primera edición,
a Cáritas y en la segunda a la compra
de dos desfibriladores semiautomáti-
cos que ya se encuentran instalados en
edificios públicos. En esta tercera edi-
ción la Concejalía de Deportes, dirigida
por José Pérez, decidió asignar el im-
porte a la adquisición del material soli-
citado por AOEX (Asociación Oncoló-
gica de Extremadura) necesario para
amueblar la planta de Oncología Infan-
til, cubriendo así las demandas de ma-
terial educativo, tecnológico y lúdico
que, tanto el personal sanitario como
usuarios, echaban en falta. 
La presidenta de AOEX, Isabel Ro-

lán, acompañada por uno de los socios
de la asociación, recibió el material ad-
quirido de la mano de los y las repre-
sentantes de las asociaciones colabo-
radoras del evento, donde además
estuvo presente el primer edil, Juan
Mari Delfa, y el concejal de Deportes,
José Pérez.

PAPÁ NOEL CONFIRMA
ASISTENCIA EN PUEBLA
DE LA CALZADA 

E
l día de Navidad, 25 de diciem-
bre, Papá Noel estará en plaza
de España a partir de las 13:00

horas para saludar a aquel público in-
fantil o familiar que lo desee, al igual
que recopilar los nuevos deseos para
el próximo año.
Como es habitual irá acompañado

por una numerosa plantilla de ayudan-
tes que le facilitarán el trabajo a la hora
de repartir los regalos, caramelos, y por
supuesto la ilusión.

LOS JÓVENES CELEBRAN
EL COMIENZO DE AÑO
CON UNA FIESTA
ORGANIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO

L
a juventud poblanchina podrá ce-
lebrar anticipadamente la fiesta
de Nochevieja. La primera de las

citas tendrá lugar el próximo 30 de di-
ciembre, desde las 19:00 h. hasta las
23:00 horas, en la Casa de la Juven-
tud.
Música, cotillón, bebidas sin alcohol

y, por supuesto, uvas ofrecerá esta ce-
lebración a los jóvenes interesados en
despedir con un día de antelación el
año. Una forma de que esta festividad
discurra en una convivencia jovial y en-
focada en un ambiente dispar que nada
tiene que envidiar al resto de celebra-
ciones.  
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GESTIÓN MUNICIPAL

FINALIZA LA LIMPIEZA
DEL COLECTOR Y LAS
OBRAS DE LAS PISTAS
DEPORTIVAS 

E
l Consistorio, a través de la Di-
putación de Badajoz, ha remo-
delado la pista deportiva situada

en la calle Cervantes – lateral Caseta
Municipal-. 26 metros cuadrados de

muro que terminan con el cerramiento
de la Piscina Municipal; y pintado de
16 aparatos de ejercicios de madera y
metálicos. En total 15.000 euros inver-
tidos.
A la par de la actuación mencionada

anteriormente se ha procedido a la lim-
pieza y evacuación de los residuos se-
dimentados durante lustros en uno de
los colectores generales de la localidad
-33.000 euros de coste-.
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Foto aérea del terreno donde
se está desarrollando las obras
de urbanización que acogerá
el nuevo colegio. 10.000
metros cuadrados y 449.742
euros invertidos –a través de
fondos propios- para que el
nuevo centro educativo se
desarrolle próximamente.
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EL SEPAD OTORGA UNA
SUBVENCIÓN DE
366.000 EUROS

E
l Servicio Extremeño de Promo-
ción de la Autonomía y Atención
a la Dependencia  -SEPAD- de

la Junta de Extremadura ha concedido
al Ayuntamiento una subvención de
366.000€ para el mantenimiento de
las plazas de usuarios del Centro de
Día para las anualidades 2018, 2019 y
2020.

113.088 EUROS A
TRAVÉS DEL DINAMIZA
EXTRAORDINARIO

L
a Diputación de Badajoz, a través
del plan Dinamiza Extraordinario
2017, ha otorgado a Puebla de

la Calzada 113.088 euros.
53.000 euros irán destinados al al-

quitranado de la calle Felipe Trigo –fi-
nalizando con la reforma de la actual
actuación-, calle Cruz y Marqués de la
Vega. En el extremo de esta última ave-
nida, conocida popularmente como ca-
lle Montijo, se construirá una rotonda
de 4 metros de diámetro para regular
el tráfico en la confluencia con la calle
Cabrillas.
Con el mismo plan y una partida de

16.500 euros se reformarán las tube-
rías de la fuente de la plaza de España,
se instalará nueva iluminaria y se cam-
biarán las actuales bombas por un sis-
tema más novedoso.
Las partidas restantes, 14.000 eu-

ros y 14.588 euros, se destinarán a la
adquisición de material para construc-
ción de la cafetería en la Ciudad De-
portiva y la contratación de 4 auxilia-
res en ayuda a domicilio durante seis
meses, respectivamente.

REUNIÓN ENTRE EL
PRESIDENTE DE
DIPUTACIÓN Y LOS
ALCALDES DE MONTIJO
Y PUEBLA

Los alcaldes de Montijo y Puebla de
la Calzada, Manuel Gómez y Juan Mari
Delfa, respectivamente,  se reunieron
el pasado martes  12 de diciembre con
el presidente de la Diputación Provin-
cial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
Durante la reunión se pusieron so-

bre la mesa los proyectos que están des-
arrollando de forma conjunta ambos

municipios y priorizaron la necesidad
de construir una zona nueva de aparca-
mientos en el Centro de Salud Montijo-
Puebla de la Calzada, que actualmente
son insuficientes al encontrarse en una
zona urbanizada con calles estrechas y
de difícil acceso. Gallardo se compro-
metió a estudiar la posibilidad de des-
arrollar la construcción del parking pú-
blico a través de la diputación.
Igualmente conversaron sobre el

progreso del proyecto interurbano de
fondos europeos EDUSI, como el carril
bici o el autobús interpoblacional que
comenzarán a desplegarse a principios
del próximo año.
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PURA 2017

Puebla de la Calzada estuvo
de fiesta el pasado 8 de
diciembre en honor a su
patrona, la Inmaculada
Concepción, la Pura. A
hombros de sus feligreses, y
una vez finalizada la
eucaristía, la imagen de la
virgen fue trasladada hasta la
plaza de España,
acompañada por la Banda
Municipal de Música, para
recibir la tradicional ofrenda
de mano de los diversos
colectivos del municipio. 

La Ermita Nuestra Señora de
la Inmaculada Concepción,
envuelta por el sonido de los
fuegos artificiales, acogió por
la tarde la llegada de la
imagen, en procesión y
acompañada por el pueblo
poblanchino. La ‘puja’ de los
regalos ofrecidos a la Virgen
marcó el ecuador de una
festividad vivida entre
familiares y amigos, que
continuarían los jóvenes en
una fiesta organizada desde
el Ayuntamiento.
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LA IV MARCHA
SENDERISTA CONTRA EL
CÁNCER VEGAS BAJAS
RECAUDA 7.655 EUROS

E
l pasado lunes, 11 de diciembre,
el alcalde de Puebla de la Cal-
zada, Juan Mari Delfa, y el pri-

mer edil de Montijo, Manuel Gómez,
estuvieron presentes en la entrega de
la recaudación obtenida en la IV edi-
ción de la Marcha Senderista Contra
el Cáncer, evento que organizó el
Grupo Senderista Vegas Bajas el pa-
sado 22 de octubre a favor de la Junta

Local de la AECC de Montijo y que
cuenta con el patrocinio de los ayun-
tamientos de ambos municipios.
Paco Tienza, presidente del GSVB,

fue el responsable de entregar al pre-
sidente de la junta local de la AECC,
Valentín Germán, el simbólico cheque
por importe de 7.665 euros, cantidad
obtenida en esta cita solidaria a través
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DEPORTES

TORNEOS DE PETANCA
EN HONOR A LA PURA

C
on motivo de la festividad de
La Pura, patrona de Puebla de
la Calzada, la Concejalía de De-

portes organizó del 13 al 30 de no-
viembre dos torneos de petancas, uno
para el Club de Petancas Tercera Edad
y otro abierto a toda la población, am-
bos con inscripción gratuita.

Numerosos fueron los participan-
tes que mostraron sus habilidades en
este juego aparentemente sencillo.
Miembros del equipo de Gobierno lo-
cal quisieron conocer de cerca las re-
glas específicas de la petanca y las pu-
sieron en práctica participando en la
categoría abierta a toda la ciudadanía
y compitiendo contra expertos. 
Una experiencia agradable predo-

minando el buen ambiente y compar-
tiendo vivencias entre diferentes ge-
neraciones de edad.

de la recaudación de la venta de dor-
sales y de la aportación institucional,
importe que asciende considerable-
mente la participación cada edición.
En este acto, además, estuvieron

presentes los respectivos concejales
de Deportes de las dos localidades im-
plicadas, José Pérez por Puebla y Juan
Manuel López de Montijo.

La Escuela Municipal de Patinaje
de Puebla de la Calzada se alzó
con 13 podios en el ‘I Trofeo
Nacional de Patinaje Artístico
Ciudad del Imperio Romano’
celebrado en Mérida el pasado
25 de noviembre. Competición
en la que participaron 
clubes de Extremadura,
Andalucía y Castilla 
y León.
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CULTURA

Multitud de actividades programadas para las fiestas navideñas 

DURANTE EL 2017 SE
PRESENTARON SIETE
LIBROS EN PUEBLA DE LA
CALZADA

L
a Concejalía de Cultura continúa
apostando por fomentar la lec-
tura, sobre todo, entre los más

pequeños, ya que educando al hábito
de la lectura creamos un futuro de per-
sonas capaces de crear, tener ideas
propias y desarrollar la imaginación.  

CULTURA HA
ORGANIZADO UN
AMBICIOSO PROGRAMA
NAVIDEÑO 

S
in duda el abanico de actividades
programadas ha supuesto un gran
esfuerzo humano pero merece la

pena al recibir a cada paso el apoyo de un
pueblo que colabora, participa y se mueve.
Igualmente desde el Consistorio se
apuesta por programar actividades gra-
tuitas o con precios populares.
Desde el Ayuntamiento os invitamos a

participar en estas fiestas y a seguir de-
mostrando que Puebla de la Calzada ha
sido, es y será siempre un lugar entrañable
para disfrutar de este manantial de activi-
dades deportivas, recreativas y culturales.

El ayuntamiento ha creado para
estas fiestas navideñas un pro-
grama repleto de actividades en-
focadas, la mayoría de ellas, a un
público familiar. 

En el 2017 en Puebla de la Calzada
se han presentado 7 libros con distin-
tas temáticas: poesía, narrativa o
cuento. El último de ellos, “Alejandra y
la ciudad mágica”, de José Ramón Sa-
mada Rica, se presentó el pasado 1 de
diciembre acogiendo una gran afluen-
cia de público.
Este libro infantil contiene todos

los ingredientes necesarios para aficio-
nar a los más pequeños a la lectura. 



/ PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2017 / 2018

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 Navidad.

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 la 13:00 horas

MARTES 26  AL VIERNES 29 DICIEMBRE 
TALLERES NAVIDEÑOS
Participantes: 6 a 13 años. Inscripciones en la Biblioteca. 

Lugar: Casa de la Cultura. 11:00 a 13:00 horas  

SÁBADO 30 DICIEMBRE 
FIESTA JOVEN FIN DE AÑO
Lugar: Casa de la Juventud. 19:00 a 23:00 horas  

DOMINGO 31 DICIEMBRE 
DESPEDIDA DEL AÑO 2017 Y RECIBIMIENTO DEL 2018
Lugar: Plaza de España.

DÍAS 2, 3 y 4 ENERO 
LOS REYES MAGOS recogerán las cartas de los niños
En la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada, el día 2 estará

el REY MELCHOR, el día 3 el REY GASPAR y el día 4 el REY

BALTASAR. 

Horario. 18:00 hasta las 20:00 horas

Talleres Scout infantiles
Lugar: Plaza de España. 18:00 a 20:00 horas

VIERNES 5 ENERO 
CABALGATA DE REYES
Vuelve la Cabalgata de Reyes de Puebla de la Calzada y con ella

millones de ilusiones para los más pequeños en estos días tan

especiales.

Salida a partir de las 17:00 horas del Recinto Ferial

VIERNES 8 DICIEMBRE 
EXPOSICION BELÉN. Inauguración: 8 diciembre 2017

Abierto hasta el día 5 de enero 2018

Horario: 17:30 h. a 21:00 horas

Visitas concertadas al teléfono 677154082 y 689409880

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

alumnos,  han montado 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

SÁBADO 16 DICIEMBRE 
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 directo.

Lugar: Salones Pipoll´s.  14:00 horas

SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DICIEMBRE 
MERCADO NAVIDEÑO. Stands de Artesanía

Organiza: Asociación Espacio Arte.

Lugar: Plaza de España. 10:00 a 22:00 horas

MARTES 19 DICIEMBRE 
ENCUENTRO CON EL AUTOR 

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, con el

Club de Lectura, sobre su libro: “La Oca de oro”.

Lugar: Casa de la Cultura. 19:00 horas

MARTES 19  AL VIERNES 22 DICIEMBRE 
“LOS CENTROS ESCOLARES CELEBRAN LA NAVIDAD”

Fiesta de los distintos centros escolares de Puebla de la Calzada,

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

AGENDA  
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ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
Concejalía de Juventud y Festejos
Concejalía de Deporte
Concejalía de Igualdad

PATROCINA:
Ayuntamiento Puebla de la Calzada (Badajoz)

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

VIERNES 12 ENERO 
LIBERTANGO Extrem.
Espectáculo: “El duende del tango” con Jesús Ortega y Zaira Santos
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

SÁBADO 13 ENERO 
“MÚSICA PARA LA NOSTALGIA”. Gala Cáritas.
Concierto recordando a los cantautores como Aute, Miguel Rios,
Cecilia, Raphael…
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

VIERNES 19 ENERO 
TEATRO: “DE LOCA A LOCA Y CHILLO PORQUE ME TOCA”. 
Grupo: Divino Teatro
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

SÁBADO 20 ENERO 
NANDO JUGLAR. Los juglares del Nando.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

SÁBADO 27 ENERO 
TEATRO: “OLIVER TWIST”. 
Cía. Producciones Lucky&Luke
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

DOMINGO 28 ENERO 
TEATRO INFANTIL: “Alicia en el País de las Maravillas”. 
Grupo de teatro La Nacencia. 
Lugar: Casa de la Cultura. 19:00 horas
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Lugar:  Casa de la Cultura.   Horario: 20.00 horas        

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

JUEVES 28 DICIEMBRE 
TEATRO: “LA MONA SIMONA”. 
Cía. La Sonrisa del Lagarto
(Antes de la representación, animación de calle con JUBA, El
niño calvo)

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

SÁBADO 30 DICIEMBRE 
TEATRO: “TRASTO, TRUKA Y LA PROFESORA TROVA en
El Misterio de las Letras Perdidas”.
Cía. Chameleon Producciones

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

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

JUEVES 4 ENERO 
TEATRO: “JUBA, EL NIÑO CALVO”. 
Cía. Producciones Rosaulom 

ENERO 2018

Organiza:
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PROMEDIO
/ Fusión de robótica educativa y reciclaje desde Promedio

U
n centenar de escolares han
trabajado durante una semana
en programación de videojue-

gos, robots e impresión en 3D con los
residuos como protagonistas.
La robótica educativa y el reciclaje

han encontrado un punto de unión en
una nueva experiencia piloto desarro-
llada por el Consorcio de Gestión de Ser-
vicios Medioambientales de la Diputa-
ción de Badajoz, PROMEDIO, en un
centro escolar de Puebla de la Calzada.
El pasado viernes -24 de noviem-

bre- el diputado delegado del consor-
cio, Manuel Antonio Díaz, visitó en
compañía del alcalde de la localidad,
Juan María Delfa, el CEIP Calzada Ro-
mana, donde un centenar de escolares
trabajan desde el pasado lunes en la
programación de videojuegos y robots
bajo una temática relacionada con la
correcta gestión de los residuos.
Los participantes en los talleres han

tenido la oportunidad de dar sus pri-
meros pasos dentro del mundo de la
programación informática, a través de
conceptos básicos, conocimientos y ha-
bilidades que posteriormente podrán

aplicar en el ámbito personal, tanto en
sus estudios como a medio plazo, en el
ámbito laboral.
Aunque el tiempo dispuesto para

esta experiencia era reducido, los pe-
queños han tenido también contacto
con varios modelos de robots y con im-
presoras en 3D, diseñando un proto-
tipo de contenedor similar a los que
existen en las vías urbanas.
“Es una oportunidad para formarse”,

explicó Díaz, “desde una óptica diferente,

en campos como las matemáticas, la
tecnología, las ciencias o la ingeniería”.
Estas actividades son el “germen”

de un posible proyecto más amplio que
está en estudio y que pretende “acer-
car la robótica al mundo rural, dentro
de la filosofía de “Smart Provincia” que
la diputación está implantando en esta
provincia.


