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IGUALDAD
Y MUJER

• Concentración 
contra la Violencia de Género

• Visionado de películas contra la Violencia
de Género y la Desigualdad Social, Laboral
y Doméstica

• Talleres desde la 
‘Perspectiva de Género

• Programa “Prevenir es Vivir”

• Jornadas de Sensibilización: Tratamiento
de la Violencia de Género en los medios de
comunicación

• Adhesión a la firma del pacto de Estado
contra la violencia de Género

• Semana de la Mujer



REUNIÓN ENTRE
REPRESENTANTES DE
PUEBLA Y MONTIJO CON
EL CONSEJERO DE
SANIDAD

L
os alcaldes de Montijo y Puebla
de la Calzada, Manuel Gómez y
Juan Mari Delfa respectiva-

mente, se reunieron el pasado 18 de
enero con el consejero de Sanidad de
la Junta de Extremadura José María
Vergeles para seguir potenciando la ca-
lidad de los servicios que convergen
entre ambos municipios como es el
centro de salud.

Vergeles comunicó a ambos alcal-
des las mejoras que se están inclu-
yendo en el centro para implantar un
servicio de calidad que se vio mermado
con la anterior ejecutiva regional.

El progreso más reseñable es la in-
corporación de un tercer equipo de
atención continuada y en breve volverá
a ser funcional el servicio de transporte
sanitario para los mayores.

Igualmente en coordinación con
ambos ayuntamientos y con la presi-
dencia de la Diputación de Badajoz
existe un compromiso firme para cons-
truir un parking público en el solar co-
lindante al centro.
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EL BUS PÚBLICO ESTARÁ
EN FUNCIONAMIENTO
ANTES DE FIN DE AÑO

E
l alcalde de Montijo, Manuel
Gómez, y el concejal de Urba-
nismo de Puebla de la Calzada,

Jairo Naranjo, recibieron a mediados
de mes al director del área de Fo-
mento de la Diputación de Badajoz
José María Ramírez y al responsable
de Planificación y Seguimiento  de
Proyectos David de Barros para hacer
un seguimiento de las actuaciones que
se efectuarán a lo largo de este año a
través del proyecto EDUSI (Estrate-
gias de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado).

El proyecto más destacado de
esta ayuda europea –que dejará en

DESARROLLO RURAL
INVIERTE 288.000 €
EN  ‘LAS LAVANDERAS’ 

L
a Consejería de Medio Ambiente,
Políticas Agrarias y Territorio de
la Junta de Extremadura, a través

de la Dirección General de Desarrollo
Local, está acondicionando el camino
rural de ‘Las Lavanderas’ que conecta
el municipio con las numerosas parce-
las de regadío instaladas en la vega del
río Guadiana.

Con una inversión de 288.000 eu-
ros y un plazo previsto de cinco meses
para su ejecución, el gobierno regional
acondicionará los más de 4.4000 me-
tros lineales que conforman dicho ca-
mino -con una amplitud de rodadura
de 5 metros más 0,5 m. de arcén- com-
pactando en todo el tramo más 20 cen-
tímetros de zahorra artificial. Igual-
mente, iniciadas ya las labores, se
procederá al desyerbe, limpieza de
márgenes y cunetas e instalación de
nuevas señalizaciones.

la comarca 5 millones de euros- es
sin duda la implantación de una línea
de autobús que dará su servicio an-
tes que finalice este 2018 a Puebla
de la Calzada, Montijo, Lácara y Bar-
baño.

Dentro de los planes del área ur-
bana funcional Montijo-Puebla de la
Calzada y los municipios limítrofes (La
Garrovillla, Lobón, Torremayor y Val-
delacalzada) ya se ha comenzado a
impartir diferentes cursos formativos
orientados a la inserción laboral y se
han redactado los primeros proyectos
que ejecutarán próximamente, como
es la construcción de una zona verde
de 12.000 metros cuadrados que pro-
longará la entrada de Puebla de la
Calzada dirección EX328 o la rehabi-
litación de la Cámara Agraria en el
caso de Montijo, entre otros.

PUEBLA, MUNICIPIO CARDIOSALUDABLE MÁS
PROTEGIDO DE LA COMARCA

L
a diputada delegada de la Diputación de Badajoz, Rosario Moreno, a través
del programa 'Provincia Cardiosaludable', incluido en el Área de Recursos Hu-
manos, entregó el pasado 21 de diciembre en el Centro Integral de Desarrollo

situado en el parque del Almendro de Puebla de la Calzada- 60 desfibriladores se-
miautomáticos (DESA) a 60 representantes municipales de la provincia.

Cada DESA, que posee una autonomía de 8 años, se instalaron en el Centro de
Día, decisión tomada por el equipo de gobierno local, liderado por Juan Mari Delfa.

Con este dispositivo, el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada suma cuatro
desfibriladores instalados en edificios públicos, convirtiéndose así en la localidad
cardiosaludable más protegida de la comarca.



ENTREGADOS LOS PREMIOS DE LOS
CONCURSOS NAVIDEÑOS

E
l día 27 de enero 2018, al finalizar la represen-
tación de “Oliver Twist” se entregaron los pre-
mios del XXX Concurso de Cuentos, que este

año han recaído en Juan Villarín Acevedo, Ernesto Pe-
rón Donaire, Óscar Aguilera Pérez, Ángela Aunión Le-
chón, Daniel Rey Plaza, Miguel García soltero y David
Jiménez Aunión.

El día 28 de enero, tras la representación de “Alicia
en el País de las Maravillas”, se entregaron los premios
del Concurso de Tarjetas Navideñas, a las siguientes
familias ganadoras: Pérez-Fernández, González-Mo-
reno, Sánchez-García, Almirante-Domínguez, Martí-
nez-Rodríguez, Recio-Pérez, Escudero-Pizarro, Fer-
nández-Huertas y Ramón-Barrero.

El alcalde de Puebla de la Calzada, Juan María Delfa,
fue el encargado de entregar los premios organizados
por la Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal. 
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EL MUNICIPIO REDUCE EL GASTO 
EN ELECTRICIDAD UN 60% 
GRACIAS AL JESSICA

L
os fondos europeos Jessica F.I.D.A.E., concedidos a Puebla
de la Calzada gracias a su buena situación económica –re-
quisito indispensable para poder acogerse a esta subven-

ción-, han contribuido a la mejora de la luminiscencia de nuestro
municipio, un cambio de tecnología novedoso que dota a las arcas
municipales de un respiro al hacerse cargo la empresa concesio-
naria -‘New Energy Concept’- durante 10 años de los costes de
mantenimiento y, que a su vez, es respetuosa con el medio am-
biente al reducir la contaminación lumínica.

En total 1291 luminarias de led´s instaladas con la capacidad
de ser gestionadas individualmente desde un puesto remoto que
estudia cuales son las horas de menos uso de la vía pública para
bajar la luminosidad y que recibe información al instante de cortes
o  fundidos, y de cómo, cuándo y por qué se han producido.

Esta mejora tecnológica, probada e instalada en varias ciudades
europeas relevantes, reduce además el gasto en electricidad -a
pesar de la subida del precio de la luz- entre un sesenta y un setenta
por ciento (datos comparados con el mismo mes del año anterior).

Estas premisas económicas llevan a que el crédito firmado
por el actual ejecutivo local por valor de 428.626’17 euros (a pa-
gar en 8 años más 2 de carencia sin intereses) se amortice con el
ahorro y que incluso pueda arrojar un balance positivo si se com-
para a final de año con periodos anuales anteriores. 

“Con esta actuación, una de las mayores actuaciones de mi le-
gislatura, nuestro municipio mejora considerablemente y se con-
vierte en un referente en la región”, declaraba el alcalde Juan
Mari Delfa a través de las redes sociales al mostrar los resultados
obtenidos.

GESTIÓN MUNICIPAL
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EDUCACIÓN 

LOS SALESIANOS VIAJAN A LA
COVATILLA

A
lumnos y padres del colegio Salesianos
realizaron el pasado sábado una excur-
sión a Sierra de Béjar-La Covatilla,

acompañados por el alcalde Juan Mari Delfa y
la edil María Eugenia Guerrero, en un viaje or-
ganizado por el AMPA.

Una convivencia jovial rodeada de nieve na-
tural que ofrece multitud de actividades a los
visitantes.

Al finalizar el viaje la Asociación de Madres,
Padres y Alumnos del citado colegio donó, a
través del primer edil, dos cajas de pastas al
Centro de Día.
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LOS ESCOLARES SE FORMAN
EN SEGURIDAD VIAL

L
os alumnos de los centros educativos
Nuestra Señora del Carmen, Salesia-
nos María Inmaculada y C.E.I.P Cal-

zada Romana participaron el pasado 21 de
diciembre en una jornada de seguridad vial
impartida en la Caseta Municipal.

El medio de transporte más utilizado en-
tre los jóvenes hasta cumplir la mayoría de
edad suele ser la bicicleta y, a pesar de ser
un medio de transporte sencillo, es necesario
que sus usuarios conozcan las normas bási-
cas de circulación para evitar poner en peli-
gro la vida de otros conductores y las suyas
propias. 

A este ejercicio de educación vial en me-
nores -abierto a todo el público en general-
asistió la directora general de Emergencias
y Protección Civil, Nieves Villar.

El evento fue organizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Territorio y contó
con la colaboración del Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada.
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BIENESTAR SOCIAL 

LA POLICÍA LOCAL
IMPARTIÓ UN TALLER
SOBRE SEGURIDAD VIAL
EN EL CENTRO DE DÍA

E
l pasado 4 de enero, la Policía
Local de Puebla de la Calzada, a
través de la Academia de Segu-

ridad Pública de Extremadura, impartía
un taller sobre Seguridad Vial en el
Centro de Día orientado a la tercera
edad.

A través de diapositivas los agentes
locales concienciaron a nuestros ma-
yores del peligro que entraña hacer un
uso indebido de la calzada, como ocurre
en muchas ocasiones, unas veces por
las limitaciones de la edad y otras por
el exceso de confianza, la falta de aten-
ción y la falta de percepción en las dis-
tancias, creando situaciones de peligro
para ellos y para el resto de usuarios de
la calzada que se pueden evitar.

Esta campaña contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Puebla de
la Calzada y está coordinada desde la
Dirección General de Emergencias y
Protección Civil de la Junta de Extre-
madura.

LOS SERVICIOS
SOCIALES INICIAN EL
PROGRAMA RESPIRO
DE FAMILIA

E
l Servicio Social de Base ha
puesto en marcha el pro-
grama ‘Respiro de Familia’, un

proyecto piloto orientado a dotar de
tiempo libre a aquellas personas que
se encargan de atender a familiares
dependientes.

El equipo de Gobierno local, sien-
do consciente de la carga emocional
y física que supone la labor del cui-
dador, ha comenzado a desa-rrollar
este proyecto desde la Concejalía
de Bienestar Social con la contrata-
ción de cuatro auxiliares de ayuda a
domicilio a través de fondos pro-
pios.

Los técnicos sanitarios están
desarrollando su trabajo en base a
una agenda planificada que dota al
cuidador de ínsulas de tiempo libre
que les permite emplearlos en sí
mismo.

EL AYUNTAMIENTO
ORGANIZA UN VIAJE A
LA FERIA DE MAYORES
DE BADAJOZ

L
a Concejalía de Bienestar Social
ha organizado un viaje subven-
cionado para visitar la 'XXI Edi-

ción de la Feria de Mayores de Extre-
madura' el próximo 9 de marzo en
IFEBA (Badajoz).

El precio del viaje se ha establecido,
como en años anteriores, en 3 euros.
Los vecinos interesados podrán inscri-
birse en la oficina de Información del
Ayuntamiento a partir del viernes 17
de febrero hasta el 9 de marzo o hasta
completar los asientos del autobús
contratado.

La salida está programada para las
10:00 horas desde la parada de auto-
buses y el regreso a las 19:00 horas en
el mismo lugar.

En las instalaciones de IFEBA los
visitantes podrán disfrutar de talleres
de ocio orientados a la tercera edad,
música, cultura y gastronomía, entre
otras actividades.
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CULTURA
/  BASES DEL CARNAVAL 2018 

BASES CARNAVAL 2018

P
ara poder acceder al concurso es obligatorio participar
en el desfile y seguir las instrucciones de los organiza-
dores. Las comparsas obligatoriamente deben llevar su

propia animación de tambores y realizar en la plaza una exhi-
bición con una duración máxima de 10 minutos. 

El desfile se celebrará el día 10 de febrero, a las 17:30 ho-
ras pero todos los participantes deberán estar en el lugar de
salida (Avda. Carmen Amigo), a las 17:00 horas.

El carnaval 2018 se compone de dos categorías: Comparsas
y Grupos y todo el que quiera participar en alguna categoría
debe inscribirse en el ayuntamiento (horario de oficina) a partir
del día 15 de enero  y hasta el día 2 febrero 2018. El día 3 de fe-
brero 2018 se realizará un sorteo, a las 12:00 horas, en el salón
de actos del Ayuntamiento para establecer el orden del desfile.
Los participantes que no estén presentes en esta reunión, la
comisión organizadora le asignará su puesto en el desfile. 

Subvenciones
COMPARSAS: 9 € por persona. 
(Comparsas de Puebla de la Calzada).
GRUPOS: 11 a 25 componentes: 100 € y 26 a 50 componen-
tes: 150 €
(Solo tendrán derecho a subvención los grupos de Puebla de
la Calzada y los de otras localidades que participaron en el
Carnaval 2017).

GRUPOS
       Primer Premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 €
       Segundo Premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 €
       Tercer Premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 €
       Cuarto Premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 €
       Quinto Premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €

OTROS PREMIOS
       Mejor grupo pequeño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 €
       Mejor Pareja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €
       Mejor Individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 €

Los grupos de menos de 11 componentes, las parejas y los
individuales no están subvencionados ni tienen que inscribirse
antes, los premiados se elegirán ese día entre todos los que
participen en todo el recorrido del desfile del Carnaval.

Está prohibido el uso de cualquier artefacto pirotécnico,
menos botes de humo y pirámides de chispas. 

El jurado será nombrado por la organización y se asegura
su total imparcialidad.

La organización se reserva el derecho de modificar estas
bases siempre que lo considere conveniente.

BASES TAMBORADA 2018
El concurso se celebrará el día 12 de Febrero 2018, a las

21:00 horas en la Caseta Municipal. Quedando abierta su
participación a todos los grupos que lo deseen, sean o no de
la localidad.

Podrán participar en él todas las agrupaciones que se ha-
yan inscrito antes del día 2 de febrero a las 14:00 horas, en el
ayuntamiento (horario de oficina). El día 3 de febrero se rea-
lizará el sorteo, a las 12:00 horas, en el Ayuntamiento.

El tiempo máximo para la actuación será de 7 minutos, pe-
nalizando al participante que emplee más de este tiempo en
su participación. Se descontará 1 punto por cada 30 segundos
que se excedan del tiempo reglamentario.

Premios
Primer premio: 300 €,  Segundo Premio: 200 € y Tercer pre-
mio: 150 € y accésit de 100 € a cada uno de los participantes
que el jurado considere merecedor. Para participar es impres-
cindible tengan más de 10 componentes.

Los instrumentos a utilizar serán, preferentemente, los
que se utilizan en carnaval, quedando totalmente excluidos
los instrumentos electrófonos, herramientas que el jurado
considere peligrosas y todos aquellos instrumentos distintos
a los de percusión, a excepción de los silbatos y la voz.

El jurado valorará especialmente la originalidad de la com-
posición, la calidad interpretativa de los ritmos y su puesta
en escena.

El jurado será nombrado por la organización y se asegura
su total imparcialidad.

Está prohibida la pirotecnia y el fuego, excepto humo. La
comisión organizadora de este concurso no será responsable
de cualquier tipo de accidente que pueda sufrir cualquiera per-
sona con la actuación. El responsable es la propia agrupación.

El hecho de participar conlleva la total aceptación de las
bases.
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CULTURA
/  PROGRAMACIÓN DEL CARNAVAL

CARNAVAL 2018

P
uebla de la Calzada, que celebrará el Car-
naval del 10 al 13 de febrero de 2018, ya
tiene su cartel anunciador.

Un diseño elaborado por Infinito Estudio en
el que destaca una letra jovial, característica esen-
cial del carnaval, acompañada por una gama cro-
mática predominada por el ultra violeta, elegido
color del 2018.

Llega el Carnaval 2018 y lo hace con una muy
cuidada selección de actividades, que desde nues-
tro ayuntamiento se programan para el disfrute
de todos porque cuando el calendario entra en
febrero, máscaras, disfraces, bailes y música lle-
nan de alegría y colorido nuestro municipio.

Muchas horas de ensayos, mucho trabajo para
la confección de los vestuarios, mucho esfuerzo
y todo ello  para llegar a un carnaval que comienza
con el desfile del sábado, 10 de febrero a las
17:00 horas y que llega a la Plaza de España en
una eclosión de ritmos y coreografías, que suele
atraer a muchísimo público de distintas localida-
des de Extremadura.

Y esto será solo el comienzo porque al día si-
guiente, el domingo 11 serán los pequeños los
protagonistas del Carnaval Infantil. El lunes, la
multitudinaria tamborada, este año en su 17 edi-
ción y el martes, el tradicional “Entierro de la
sardina”.  

La programación se retoma de nuevo el día
24 de febrero con el espectáculo de Murgas y el
domingo día 25 con la Convivencia Carnavalera
“Puebla Sur”.

Aparte de estas actividades, que se comple-
mentan con Exposiciones, Carnaval en la Escuela,
etc. Nuestras comparsas: “La Kochera” y “Vas
como Quieres”, nos representan muy dignamente
en el Carnaval de Badajoz y en las muchas locali-
dades a las que acuden para disfrutar de esta
fiesta popular, de origen pagana, que se suele vivir
en todo el planeta. 

¡Bienvenidos al Carnaval y disfruten estos días
del baile, los disfraces y de la mucha diversión que
emana de este mes de febrero!
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CULTURA
/  CABALGATA DE REYES Y PAPA NOEL

PAPA NOEL LLEGÓ A PUEBLA DE LA CALZADA

A
las 13 horas del día 25 de diciembre 2017, en la Plaza de Es-
paña de Puebla de la Calzada (Badajoz), hacía su aparición
Papa Noel, envuelto en una lluvia de nieve artificial que aluci-

naba a los más pequeños. Desde la terraza del ayuntamiento tirada
de globos y caramelos. Luego bajaba hasta el trono que se había ins-
talado en el centro de la Plaza de España para recibir a los muchos
niños y niñas que esperaban su visita.

Una mañana mágica, por la ilusión que conlleva, y divertida porque
los pequeños disfrutaron jugando con la espuma derramada que da-
ban un ambiente perfecto para este día.

Felicitaciones a los Bomberos de Puebla de la Calzada por su
aportación a este evento tan especial en nuestra localidad y este año,
tan novedoso.

Mucho público y muchas felicitaciones por considerarlo todo un
acierto esta actividad dentro de la programación de Navidad.
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IMPRESIONANTE LA
CABALGATA DE REYES DE
PUEBLA DE LA CALZADA

L
a Cabalgata de Reyes de Puebla
de la Calzada, recorría las calles
el día 6 de enero porque la noche

del día 5, la lluvia impidió que sus Ma-
jestades los Reyes Magos pudiesen sa-
lir a llenar de ilusión y caramelos nues-
tras plazas y calles aunque, eso sí,
comunicaron a todos los niños, a través
de las redes sociales, que ellos se en-
cargarían que no les faltaran, en esa
noche mágica, a cada uno sus regalos.
También pidieron que al día siguiente
todos fuesen a despedirlos y  así, el sá-
bado 6 de enero, 25 carrozas salían a
la calle en un desfile espectacular en el
que participaban más de 500 personas
que se encargaron, con sus vestuarios,
de darle vida a la impresionante Cabal-
gata que fue contemplada por muchí-
simo público. Ha sido, sin duda, una de
las cabalgatas de nuestra localidad más
seguida por todo su recorrido.
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CULTURA
/ MÚSICA”

LIBERTANGO EXTREM 
Y SU ESPECTÁCULO: 
“EL DUENDE Y EL TANGO”

E
l 12 de enero, Puebla de la Calzada tuvo la posibilidad de ver,
en el teatro de la Casa de la Cultura, un maravilloso espectá-
culo creado a través de la unión, sobre el escenario, de dos

estilos llenos de expresividad como son el baile flamenco y el tango
nuevo de Piazzola.

El Quinteto Libertango eXtreM se forma en 2003 en Badajoz
con el fin de interpretar los tangos de uno de los más importantes
compositores de Argentina, Astor Piazzola.

Cinco grandes músicos: Leonor Rodrigo, acordeón; David Mon-
tes, violín; Libertad Agudo, piano; Fernando Bermejo, guitarra eléc-
trica y Enrique Tejado, contrabajo; en un espectáculo  musical core-
ografiado por los dos bailaores flamencos Jesús Ortega y Zaira
Santos.

La agrupación ha editado dos trabajos discográficos: “Astor Piaz-
zola, la Magia del Tango”, en el año 2009 y “Astor Piazzola Reflec-
tions”, en 2016.

Este magnífico concierto puedo disfrutarse gracias al  patrocinio
de la Diputación de Badajoz, con la colaboración del Ayuntamiento
de Puebla de la Calzada.

“MÚSICA PARA LA NOSTALGIA”,
ESPECTÁCULO DEDICADO A LOS
GRANDES CANTAUTORES

¡Q
ué espectáculo más emotivo y entra-
ñable se vivió  la noche del 13 de
enero 2018, en la Casa de la Cultura

de Puebla de la Calzada! "Música para la nostal-
gia" y nunca un título pudo estar más acorde con
lo que se ofrecía porque eso es lo que consiguie-
ron y trasmitieron: Paco Molina, Luis Nuñez y Vi-
cente Sánchez, emocionarnos con una veintena
de canciones en directo como "Al Alba", "El co-
barde", "Santa Lucia", "Un ramito de violetas", "Ma-
dre hoy no me levanto" o "Soy rebelde",  entre
otras. Un recuerdo a esos grandes cantautores
que marcaron la música de aquella época, artistas
de la talla de Aute, Serrat, Raphael, Víctor Manuel
o Miguel Rios.

Una hermosa noche para la nostalgia que es-
peremos vuelva a repetirse.

La recaudación de la taquilla fue destinada a
Cáritas.
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PUEBLA REPITE COMO SEDE
DE LOS JEDES-JUEGOS
EXTREMEÑOS DEL DEPORTE
ESPECIAL

N
uestro municipio repite como sede
anfitriona de los JEDES (Juegos Ex-
tremeños del Deporte Especial) al

ser seleccionada de nuevo por la Federación
Extremeña de Deporte para Discapacitados
Intelectuales y la Dirección General de De-
portes de la Consejería de Educación para
organizar la fase previa ‘Zona Sur’ donde se
realizarán pruebas eliminatorias de la com-
petición 2017/2018 el próximo 28 de fe-
brero, a partir de las 11.00 horas.

Más de 500 personas de la región extre-
meña asistirán a esta cita donde se practican
deportes específicos y adaptados al colectivo
de personas con diversidad funcional –psí-
quica, física, parálisis cerebral y/o sensorial-
permitiéndoles en todo momento practicarlos. 

Damas, ajedrez, petanca, balón tiro, tenis
de mesa, tracción de cuenta y futbolín serán las
siete modalidades deportivas que se desa-
rrollen en esta fase llevada a cabo en las insta-
laciones de la Ciudad Deportiva de Puebla. 

DEPORTES

PUEBLA DE LA CALZADA | Revista Municipal

EL SALESIANOS CELEBRA EL 4 DE FEBRERO
EL CROSS DON BOSCO

E
l colegio Salesianos ha organizado para el 4 de febrero la
decimosexta edición del Cross Popular Don Bosco con nu-
merosas novedades.

Este año la prueba volverá a retomar características de sus
inicios: se modificará el recorrido desarrollando la prueba en las
proximidades al centro y las competiciones por categoría se rea-
lizarán en horario de mañana (a partir de las 12:00 horas).

Como novedad, la organización del evento ha establecido un
precio de 2 euros para las inscripciones de los corredores de 17
años en adelante (categorías junior, senior y veteranos) que in-
cluye un montadito y una bebida.

Los interesados podrán inscribirse antes del viernes 2 de fe-
brero hasta las 14:00 horas en el mismo colegio, Zona Sport, Point
Sport o en la oficina de Información del Consistorio.

El cross cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.
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NACE PUEBLA TRAIL, UN
NUEVO CLUB DE CROSS
EN MONTAÑA

L
a prueba deportiva de cross que
celebra La Lapa (Badajoz) ha sido
el emplazamiento que los miem-

bros del recién creado ‘Puebla Trail’
han elegido para realizar su primera
prueba oficial como conjunto.

Esta asociación formada por 15 co-
rredores de la comarca –y patrocinada
por Frutas de la O- comienza su anda-
dura en Puebla de la Calzada para ofre-
cer una nueva variedad más de de-
porte, el cross en montaña. Una
modalidad más que se suma a la oferta
deportiva pública en la que colabora el
Ayuntamiento.



SÁBADO  10 FEBRERO                                                        
DESFILE CARNAVAL
Concentración  (17:00 h.) en la Avda. Carmen Amigo (a la altura
del Contenedor de Arte) de todos los participantes en el Car-
naval.  

17:30 h.- DESFILE DEL CARNAVAL
En el desfile pueden participar todas las personas que lo deseen,
pero solamente entrarán en el concurso los que se inscriban en
el Ayuntamiento (Grupos con un mínimo de 11 componentes y
comparsas) antes del día 2 febrero, a las 14:00 horas. Los indi-
viduales, parejas y grupos pequeños no tienen que inscribirse
antes. Recorrido: Avda. Carmen Amigo, Moreno Nieto, Badajoz
y Plaza de España. Al finalizar el recorrido las comparsas reali-
zarán la exhibición en la Plaza de España.  

DOMINGO 11 FEBRERO                                                      
CARNAVAL INFANTIL: “¡¡A BAILAR!!”
Animación  de calle con el grupo Divertixalima. Colabora en el
espectáculo los bailarines: Barto y Maku.
Espectáculo de animación y baile, con la presencia de personajes
infantiles que les encantará a todos los pequeños. ¡La Plaza se
convertirá en una gran fiesta!
Al finalizar la ambientación de calle se obsequiará con una bolsa
de “chuches” a todos los niños y niñas que participen y vengan
disfrazados.
Lugar: Plaza de España. A partir de las 12:30 horas

JUEVES 1 FEBRERO                                                               
CUENTACUENTOS con María Fraile
Tres sesiones de cuentacuentos para los distintos centros es-
colares de Puebla de la Calzada.
Esta actividad corresponde al Plan de Fomento de la Lectura,
proyecto de la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.
Lugar: Biblioteca Municipal. Diferentes horarios

VIERNES 2 FEBRERO                                                               
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LOS ROSTROS DEL CAR-
NAVAL”

Autor: Teodoro Gracia
40 imágenes realizadas en los diferentes carnavales. 40 rostros
que reflejan la belleza, originalidad y colorido que se vive en
cada ciudad cuando llega esta fiesta popular. Una ventana abierta
al maquillaje y a la imaginación.
Lugar: Casa de la Cultura. 2 al 15 de Febrero

SÁBADO 3  FEBRERO                                                               
GALA DON BOSCO.  EL MUSICAL
Recorrido por los musicales más famosos y más taquilleros de
la historia: Grease, El Rey León, Sonrisas y lágrimas… Sus can-
ciones pegadizas, sus bailes y sus increíbles historias los han
convertido en películas que nunca pasan de moda, enamorando
a varias generaciones.
Actuarán alumnos de primaria y secundaria del colegio Salesiano
y alumnos de la Escuela de Baile de Jesús y Sandra.
Organiza: Colegio María Inmaculada (Salesianos)
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

DOMINGO 4  FEBRERO                                                               
XVI CROSS POPULAR DON BOSCO
Lugar: Colegio Salesiano. 11:30 horas
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ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
Concejalía de Juventud y Festejos
Concejalía Deporte
Biblioteca Municipal
Universidad Popular

PATROCINA:
Ayuntamiento Puebla de la Calzada (Badajoz)

COLABORA:
Diputación de Badajoz
Comparsas y Grupos Carnaval de Puebla de la Calzada

SÁBADO  24 FEBRERO                                                        
MURGAS CARNAVAL 2018
El tradicional espectáculo de Murgas volverá a llenar, como cada
año, de alegría, color, música y cantos el escenario de la Casa de
la Cultura. Durante el carnaval se darán a conocer los nombres
de las Murgas participantes.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

DOMINGO 25 FEBRERO 
VI CONVIVENCIA CARNAVALERA PUEBLA SUR
El domingo 25 de febrero tendrá lugar una convivencia de com-
parsas de toda la provincia. La jornada comenzará sobre las
12:00 de la mañana con un desfile que recorrerá la parte sur de
Puebla de la Calzada para acabar en la Caseta Municipal.
Una convivencia organizada por las comparsas poblanchinas
con la colaboración del Ayuntamiento.
Lugar: Recinto ferial. 12:00 horas

MIÉRCOLES 28 FEBRERO 
JUEGOS EXTREMEÑOS DEL DEPORTE ESPECIAL (JEDES)
Puebla de la Calzada vuelve acoger, por segundo año consecu-
tivo, los Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES).
Lugar: Ciudad Deportiva. 10:00 horas

LUNES 12 FEBRERO                                                      
XVI TAMBORADA 2018
Concentración en la Caseta Municipal de todos los que deseen
participar o disfrutar de esta gran tamborada.  A continuación,
el XVI Concurso de Tamborada. Los que se presenten a este
concurso deben haberse inscrito antes del día 2 de febrero, a
las 14:00 horas, en el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.
Esa noche, en la caseta municipal, todos podrán degustar cho-
colate y dulces típicos de la localidad.
Lugar: Caseta Municipal. 21:00 horas

MARTES 13  FEBRERO                                                    
ENTIERRO DE LA SARDINA
Concentración en la Plaza de España 
No se abrirá la Caseta Municipal hasta que llegue el cortejo fú-
nebre que recorrerá las calles: José M. Carrasco, Concepción,
San Pedro, Cervantes y Caseta Municipal.
Después del entierro: sardinas y pancetas acompañado con un
buen vino, si eres adulto, o con refresco para los que no son tan
adultos o pertenezcan a la Liga Anti-alcohol. Todos los que hagan
el recorrido disfrazados tendrán preferencia a la hora de sabo-
rear estos manjares.
Lugar: Plaza de España. 20:00 horas

SÁBADO  17 FEBRERO                                                               
VIVE TU SUEÑO. Escuela de baile Jesús y Sandra

Espectáculo de baile en el que participan todas las parejas de la
escuela que habitualmente compiten en los distintos campeo-
natos que se celebran en diferentes puntos de España. Exhibición
de baile por parejas y grupos.  
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

VIERNES 23 FEBRERO                                                                    
BEBETECA
La Bebeteca de Pavolin es un espacio para la pequeña infancia
(1 a 6 años) que posee un fondo de libros escogidos para satis-
facer las necesidades de los más pequeños y de sus padres. Ade-
más, durante esas dos horas que está abierta, se suelen hacer
cuentacuentos.
Lugar: Biblioteca Municipal. 18:00 horas

JUNTA DE EXTREMADURA
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS
DE EDUCACIÓN

LA JUNTA HACE ENTREGA EN NUESTRA
LOCALIDAD DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS
DE EDUCACIÓN

P
uebla de la Calzada acogía el pasado 28 de diciembre los Premios
Extraordinarios de Educaciónotorgados a 67 alumnos y alumnas
extremeñas, de los cuales 42 recibieron premios, 9 obtuvieron

accésit y 16 recogieron menciones honoríficas, unos estudiantes cuyo
“esfuerzo, perseverancia y trabajo hemos querido reconocer con este
sencillo acto”, destacó en su intervención la consejera de Educación y
Empleo, Esther Gutiérrez.

Se trata, según la consejera, de unos premios “compartidos” con las
personas que han ayudado a estos alumnos a alcanzar sus objetivos, los
docentes, que “han sido capaces de sacar lo mejor de ellos viendo con
antelación las capacidades de cada uno”, y las familias, que “dan valor a la
educación fomentando los valores y reforzando los conocimientos que
adquieren en el aula”.

Al acto de entrega de los Premios Extraordinarios asistieron también
el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, la se-
cretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, las delegadas pro-
vinciales de Educación en Cáceres y Badajoz, María Luisa Guillén y Pie-
dad Álvarez, respectivamente, el alcalde de Puebla de la Calzada, Juan
María Delfa Cupido y la diputada provincial, Rosario Moreno.


