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GESTIÓN MUNICIPAL

159.670 EUROS A
TRAVÉS DEL DINAMIZA
2018

D

iputación de Badajoz desde
el plan Dinamiza 2018 ha
concedido a Puebla de la Calzada 159.670 euros para el desarrollo
del municipio, inversión que el Ayuntamiento destinará en empleo, reformas, asfaltado y adquisición de mobiliario.
En concreto 100.000 euros se derivarán a subvencionar un plan de empleo y 18.000 euros se invertirán en el
acondicionamiento, equipamiento y
mobiliario de las instalaciones del Merendero Municipal
También se repararán tramos de las
calles Carmen Amigo y Calzada Romana –por 26.000 euros- y se emplearán los 15.679 euros restantes en la
reforma de los jardines de calle Padre
Javier y el Pozo.

ALCALDÍA PIDE
EXPLICACIONES A
ENDESA

L

a primera quincena de abril ha
estado marcada por las molestias
ocasionadas por los múltiples
cortes intermitentes de luz –al menos
17- que ha sufrido la localidad y zonas
limítrofes, así como las pérdidas derivadas de esta problemática a particulares y empresas.
El primer edil, Delfa Cupido, se personó en las oficinas provinciales de la
suministradora –situadas en Badajoz“para pedir explicaciones sobre los continuos cortes de luz que se están produciendo en nuestra localidad”, relataba el alcalde en su perfil de Facebook.
Según explica el alcalde en su escrito, la compañía alude a que “los cortes se deben a una avería producida
por un nido de cigüeñas en la zona de
‘La Cubilla’” –explica- “y para poder hacer los trabajos definitivos de aislamiento del poste, la compañía se ha encontrado la dificultad de ser un terreno

privado sembrado de brócolis y anegado de agua por la climatología de los
últimos días”.
El alcalde, además reiteró en la reunión mantenida con los delegados de
zona que desde el Ayuntamiento se
mandará un escrito a la delegación central de Endesa para mostrar las quejas
e instarles a que acometan obras de
mejora en las líneas para que no vuelvan a producirse estas averías.

Renovación en la red de
saneamientos en la calle
Pintor Velázquez
[2]
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GESTIÓN MUNICIPAL
/ III MUESTRA ENOGASTRONÓMICA “VEGAS BAJAS”
ÉXITO EN LA
III MUESTRA
ENOGASTRONÓMICA
A PESAR DE LA LLUVIA

L

a tercera edición de la ‘Muestra Enogastronómica Vegas Bajas’ consiguió un alto
número de participación a pesar de la persistente lluvia que estuvo presente durante toda
la jornada.
La exposición de 42 vinos (entre tinto,
blanco y rosado) y 8 cavas de las 10 bodegas
presentes en esta edición no dejó indiferente
al público quienes pudieron degustar los mejores caldos de la región. Todo ello acompañado
por la o las tapas que saciaran el hambre. En resumen más de 2.000 vinos y 3.600 tapas servidas que atestiguan que el agua no es impedimento para que los poblanchinos y poblanchinas
–y visitantes– eligieron quedarse bajo el paraguas y disfrutar del día, todo ello, ambientado
por la música a cargo del grupo Souldbound.
El primer edil, Juan Mari Delfa, acompañado
por la diputada delegada de la Diputación Provincial de Badajoz, María del Rosario Moreno;
el concejal de Turismo, Jairo Naranjo; y otras
entidades invitadas recorrieron los stands de
la plaza para conocer a los responsables de cada
de las bodegas y descubrir de primera mano el
factor que les diferenciaba del resto.
Las muestras fueron valoradas por los catadores, expertos o no, proclamando ganadores
del concurso a Señorío de Badajoz en la variedad de tinto; Verdejo de Castelar en blanco; y
Primavera de Árabe de Sani en rosado.
Aproximadamente 80 fueron las personas
que hicieron posible este evento: Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, Vinium, Acomprarvinos, el chef Ismael
Domínguez y su equipo, el alumnado de la escuela profesional de turismo ‘Implicate’ y, por
supuesto, las bodegas que se desplazaron para
estar presentes en este evento y ofrecer sus
mejores productos.
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MEDIO AMBIENTE / SAN ISIDRO
TRATAMIENTO
CONTRA LA PROCESIONARIA

D

urante finales de marzo y principios de abril se ha realizado un tratamiento
fitosanitario de forma localizada en la zona de Santo Toribio contra la oruga
procesionaria.
La Procesionaria es la plaga más importante de los pinares mediterráneos –su
nombre común viene dado a que se desplaza en grupo de forma alineada, a modo de
procesión.
Al estar el foco controlado y acotado al haberse detectado a tiempo en el comienzo
de la afectación de la plaga, se ha podido realizar de forma rápida y efectiva sin necesidad de tener que realizar grandes tratamientos con productos químicos, reduciendo
así la toxicidad que afecta al medio ambiente y por supuesto al entorno.

LA ROMERÍA DE SAN
ISIDRO DISCURRIRÁ
EN EL MERENDERO
MUNICIPAL

L
PLANTABOSQUES PARA
REPOBLAR EL
MERENDERO MUNICIPAL

A

raíz de una plaga que afectó a
la masa arbórea del Merendero, el servicio de Jardinería
del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada decidió talar la especie enferma,
en concreto chopos.
Una vez talado y preparado el terreno, se ha diseñado un proyecto de
recuperación con plantación de nuevos
especímenes autóctonos de ribera, con

el el objetivo principal de recuperar la
zona y hacer partícipes a los diferentes
sectores de la sociedad. Para ello, dicho
proyecto contará con los diferentes colegios del municipio y diferentes asociaciones: Mujeres Siglo XXI, Adenex y
Asociación de Pesca Deportiva, entre
otras.
El objetivo principal es recuperar el
entorno natural del río Guadiana con
especies de nuestra zona como robles,
fresnos, cedros y alisos y así recuperar
nuestro hábitat invadido desde hace
años por especies arbóreas tales como
eucaliptos y chopos.
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Los poblanchinos y poblanchinas
celebran la festividad del 15 de
mayo en romería junto a familiares y amigos. De ahí que la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada ofrezca una programación acorde a ello.
A los jóvenes se les da la posibilidad
de iniciar la romería la noche anterior
con una fiesta joven a partir de las
21.00 horas en el merendero. Y San Isidro dará comienzo con una eucaristía,
a las 12.00 horas, predicada por el párroco de la iglesia Nuestra Señora de
la Encarnación, Fermín Luengo, para
pasar a continuación a disfrutar de la
naturaleza, con verbena amenizada por
la orquesta ‘Agua Clara’, música en directo y castillos hinchables para los
más pequeños.
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IGUALDAD
LA FUNDACIÓN
MUJERES IMPULSARÁ
EN LA LOCALIDAD LOS
PROYECTOS ABE,
ACE Y SAIC

F

undación Mujeres, organización
extremeña no gubernamental
sin ánimo de lucro, pone en
marcha proyectos de intervención en
diferentes ámbitos sociales para obtener una igualdad de género real, impartirán tres planes de actuación (ABE,
ACE y SAIC) en la localidad enfocadas
a asesorar e impulsar a las mujeres al
mercado laboral, emprender y optimizar la calidad de vida de mujeres cuidadoras no profesionales en el ámbito
familiar.
ABE (Actívate Buscando Empleo)
ofrece fomentar el empoderamiento
de las mujeres para el empleo, sobre
todo de aquellas que presentan mayor
dificultad para acceder a un trabajo o
se encuentran en situación o riesgo de
exclusión social, a través de adquisición
y puesta en práctica de herramientas
personalizadas que les permita adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral.
El público objetivo al que va destinado este proyecto son mujeres resi-

dentes en Extremadura mayores de 45
años; de baja cualificación; en desempleo y/o en búsqueda de una mejora laboral y profesional; que hayan encontrado su primer empleo y/o sin
experiencia laboral; que sean desempleadas de larga duración; titulares de
familias monoparentales; víctimas de
violencia de género o residentes en el
ámbito rural.
Esta acción ofrecerá una atención
personalizada y directa hacia las mujeres destinatarias del servicio con el
objeto de cumplir las metas a alcanzar
como son informarles, formarles,
acompañarles y realizar un seguimiento en el marco del desarrollo de
itinerarios de inserción laboral.
ACE (Actívate Creando Empresas)
promueve el empoderamiento del género femenino dirigido a crear y consolidar sus propias empresas.
Las destinatarias son aquellas mujeres, desempleadas o empleadas residentes en Extremadura que tengan
inquietudes emprendedoras con dificultades de acceso al mercado empresarial. Jóvenes, mayores de 45 años,
del ámbito rural o empresarias que necesiten apoyo para consolidar sus negocios en el mercado podrán beneficiarse de este itinerario que se
desarrolla a través de una metodología

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
“SIGLO XXI” CELEBRÓ SU
TRADICIONAL CONVIVENCIA

L

a asociación de mujeres ‘Siglo XXI’ se reunió el
pasado 20 de abril para celebrar, como tradicionalmente organizan anualmente, una cenaconvivencia, motivo para desconectar de la rutina,
compartir anécdotas y reforzar la unión y el valor
por el que apuestan las mujeres poblanchinas de este
colectivo.
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compuesta por cinco ejes básicos de
actuación: motivación, formación, asesoramiento, acompañamiento y refuerzo.
SAIC (Servicio de Apoyo Integral a
Mujeres Cuidadoras) busca mejorar la
calidad de vida de aquellas mujeres cuidadoras o ex cuidadoras, no profesionales en el ámbito familiar, de personas
dependientes fomentando su activación personal, social y laboral.
Las interesadas, y residentes en Extremadura, recibirán información y
asesoramiento individualizado, talleres
formativos y actividades grupales con
otras mujeres que presentan un perfil
similar así como la sensibilización con
la población en general.
Estos proyectos se desarrollarán
hasta el 31 de diciembre de 2018 en
diferentes localidades de la región extremeña, entre ellas, Puebla de la Calzada.
Para mayor información pueden
contactar con Cristina Martincano
Gonzalez, a través del correo electrónico cristina.martincano@fundacionmujeres.es y con Puerto Paniagua a
través del siguiente correo electrónico: puerto.paniagua.@fundacionmujeres.es responsables de la Fundación
Mujeres encargados de ejecutar estas
propuestas.
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EDUCACIÓN
/ IX FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO

E

l departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES
Díez-Canedo y Molamanta-Teatro han organizado el IX Festival Escolar de Teatro, del 9 al 12 de abril de
2018. En la programación de este año
se han representado: Bodas de sangre
de Molamanta Teatro; La Zapatera
Prodigiosa de Molamanta-Profes; El
rey Lear del IES Emérita Augusta de
Mérida; Mujeres de Lorca del IES Castelar de Badajoz; Mujeres en pie de
guerra (adaptación de Lisístrata) del
IES Tamujal de Arroyo de San Serván;
Retablo de las Ciencias de los Alumnos
de Artes Escénicas y Danza del IES
Díez-Canedo; El enfermo imaginario
del CEIP Josefa Rubio de Esparragalejo y Entremeses del CEIP Luis Vives
de Badajoz.

Desde el ayuntamiento, como cada
año, fuimos a presenciar algunas de estas representaciones y en verdad, te
emocionas viendo el trabajo y la dedicación de estos jóvenes subidos al escenario. Adolescentes disfrutando de
la obra que se representaba y sobre
todo, digno de admiración el ver la ilusión y el esfuerzo del Grupo Molamanta, capitaneado por Pepa Pinar, luchando por este proyecto teatral que
se ha convertido en una hermosa realidad. Seguro que el próximo año, que
celebrarán su X edición prepararán
algo muy especial, sobre todo referente a las actividades porque la calidad y progresión del grupo Molamanta
se nota de montaje a montaje.
Que existan personas que apuesten
por el teatro es un orgullo para todos
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y sobre todo para Puebla de la Calzada
que es un referente, como municipio
que apuesta e invierte en las Artes Escénicas porque creemos que es uno de
los mejores medios de expresión de un
pueblo.
Uno de los mayores logros que
están consiguiendo todos los que luchan y se implican para sacar adelante
a su grupo es que lo está dotando de
ilusión, afición y ello provoca una necesidad por aprender, ¿el resultado?
que lo que empieza como un simple
pasatiempo se convierta en un grupo
consolidado que disfruta y se emociona cada vez que se sube a un escenario.
Enhorabuena por este festival, a sus
organizadores, a los que lo valoran… y a
todos los escolares que lo disfrutan.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

LA I MUESTRA TEJIDO
ASOCIATIVO POSPUESTA
PARA EL 19 DE MAYO

P

uebla de la Calzada dispone de
un tejido asociativo importante,
muestra de ello son las 69 asociaciones que pertenecen al Consejo
de Participación Ciudadana, no obstante, unas son más visibles que otras
por la participación u organización de
eventos en los que suelen estar. De ahí
esta oportunidad que ofrece la I Muestra Tejido Asociativo que se celebrará
el próximo 19 de mayo, ya que debido
a las inclemencias meteorológicas no
pudo celebrarse en la primera fecha
prevista para llevarla a cabo.
Más de 30 stands invadirán el Parque Municipal en horario de 10.00 a
22.00 horas, oportunidad que los colectivos aprovecharán para mostrar su
oferta de actividades y ampliar, por qué
no, el número de integrantes. Oportunidad que les ofrece el Ayuntamiento
de la localidad debido al gran trabajo
que realizan diariamente con el único
fin de activar la vida social, cultural y
deportiva del municipio.
Esta primera muestra ofrecerá una
programación ininterrumpida que
abarcará diferentes espacios del parque así como en los propios stands. Actuaciones musicales, de baile, competiciones deportivas, exposiciones o
talleres son algunas de las propuestas
que los colectivos ofertarán durante la
jornada.

CARNICERÍA PEDRO
DONA MÁS DE 5.000
EUROS CON LA
RECAUDACIÓN DE SU
20 ANIVERSARIO

E

l pasado 7 de abril Carnicería
Pedro celebró su 20 aniversario
con un apoteósico evento solidario con el que se recaudaron
5.102,69 euros y en el que participaron
cientos de vecinos.
Con un batallón de jamones de bodega inmejorables, un arsenal de bebidas y una garbanzada elaborada por
la Peña Gastronómica ‘El Atarfe’, el público quedó encantando ante la propuesta que les ofreció el empresario
poblanchino.
Los aficionados y las aficionadas a
este manjar pudieron presenciar cómo
los mejores cortadores a nivel regional
loncheaban simétricamente las piezas
de bodega que por sus manos pasaba
con un único fin, ser degustado y disfrutado por los presentes. Muestra de
que el producto protagonista era de
calidad fue la incesante salida de platos
durante la convivencia.
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El pasado 20 de abril, una vez finalizado el evento, y reposado el éxito de
participación, Pedro Casco hizo entrega a partes iguales de la recaudación
a la Asociación Española Contra el
Cáncer y la Asociación Afectados de
Fibromialgia de las Vegas Bajas.

No nos cansaremos de daros las
gracias a todos por vuestra confianza
durante estos 20 años y por el gran
apoyo y afecto que recibimos en la
celebración de nuestro 20º
Aniversario.
Todavía seguimos emocionados.

Sabéis que formáis parte de nuestra
familia y sois el principal motor para
que día a día tengamos esa ilusión por
hacer lo mejor posible lo que más nos
gusta, seguir cuidando de vosotros con
el cariño de siempre.
¡Gracias de corazón!

Carnicería Pedro.
Día a día,
generación tras generación
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PUEBLA ACOGIÓ LA IX EDICIÓN DE LAS
JORNADAS SOBRE ONCOLOGÍA Y
DEPENDENCIA

U

FASE DE ELIMINATORIAS
PREVIAS ZONA SUR
DE LOS JEDES

n año más Puebla acogió las Jornadas sobre Oncología
y Dependencia organizadas por AOEX (Asociación
Oncológica Extremeña) albergando, en esta ocasión,
la novena edición. En estas jornadas, declinadas por la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura de interés sanitario estuvo presente el primer edil, Juan Mari Delfa, encargado de inaugurarlas junto a Consolación Serrano García,
Directora Gerente del SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia); la diputada provincial de Bienestar Social, Cristina Núñez Fernández; y la presidenta de AOEX, Isabel Rolan Merino.
Esta edición, además, coincide con el 20 aniversario de la
asociación. Años de trabajo constante que refuerzan a través
de estos encuentros su consolidación, referencia y contacto
con los trabajadores sociales y mancomunidades, usuarios/as
así como familiares responsables de personas dependientes,
ofreciéndoles información útil y necesaria para afrontar y
lidiar a diario con la enfermedad.
Aniversario
El alcalde de la localidad estuvo presente en el acto de aniversario de AOEX, acompañando a los responsables en un
momento tan especial y agradeciéndoles personalmente y por
redes sociales la labor que empeñan diariamente “Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a esta asociación las
miles de personas de nuestra comunidad que hemos sentido
su trabajo y su cariño en los momentos más complicados de la
enfermedad.
Enhorabuena a AOEX y enhorabuena a todas las personas
que trabajan en esta asociación encabezada por su presidenta,
Isabel Rolán”-publicó el primer edil en su perfil de Facebook.

L

a Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura nombó una vez más a la localidad como sede
de fase de eliminatorias previas Zona Sur de los JEDES
(Juegos Extremeños del Deporte Especial) disputándose el
pasado 10 de abril en la Ciudad Deportiva.
Damas, ajedrez, balón tiro, tracción, cuerda, pin pon y futbolín (la petanca, estaba programada pero finalmente fue suspendida por las adversidades climatológicas) fueron las modalidades deportivas en las que compitieron más de 500
atletas procedentes de clubes de toda la región sur extremeña.
El desarrollo de este encuentro discurrió con total normalidad y buen ambiente presenciando, en todo momento, el
valor y las aptitudes de todos y cada uno de los atletas allí
presentes a pesar de sus discapacidades psíquicas y físicas.
La deportividad de este día se clausuró con una sesión de
zumba impartida por el bailarin Jesús Sánchez animando a
formar parte del colofón a todos los asistentes.
En este tipo de citas deportivas es pieza fundamental el
voluntariado, por ello, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada agradece la colaboración del
alumnado de primero de bachillerato y del ciclo formativo de
comercio del I.E.S Enrique Díez Canedo así como de la Escuela
Profesional de Turismo.
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DEPORTES
CARMEN MENAYO
OBSEQUIA AL
MUNICIPIO CON DOS
RECUERDOS MUY
PRECIADOS

L

a futbolista poblanchina, Carmen
Menayo, hizo entrega al alcalde,
Juan Mari Delfa, y el concejal de
Deportes, José Pérez, en representación del municipio de la camiseta con
la que ganó el campeonato de liga femenina en la temporada 2016-2017
en el conjunto rojiblanco Atlético de
Madrid y el balón con el que se proclamó con la Selección Española sub19 el Campeonato Femenino de la
UEFA.
Ambos obsequios se expondrán en
zonas deportivas de la localidad donde
ya existen otros trofeos, recuerdos y
reliquias de las hazañas deportivas poblanchinas.

OBJETIVO CONSEGUIDO EN LA
“V CICLOPAELLA DEL CLUB CICLISTA”

E

Gonzalo Pozo, presidente del Club Ciclista Puebla de la Calzada.
l pasado 15 de abril, una de las rutas de Mountain Bike más simpáticas
y divertidas que organiza el Club Ciclista Puebla, se desarrolló con un
éxito rotundo de participación (170 inscritos de las 200 plazas disponibles), y ello, a pesar de las lluvias prolongadas durante el periodo de inscripción y las previsiones de lluvia para dicho día.
Esta ruta, popular y de una dificultad baja, está pensada para crear afición
entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes de Puebla y comarca, con participantes,
de edades comprendidas en esta edición, entre los 14 y los 67 años.
Este año, incluso, hemos reducido el recorrido hasta llegar un trazado de
35km, con la intención de acoger a cualquier participante por bajo que sea su
nivel. Una distancia, que para algunos puede ser un paseo y para otros fue un
auténtico desafío... "su primera ruta". Ese era nuestro objetivo... CREAR AFICIÓN.
Destacar de esta edición la ausencia de incidentes, el buenísimo ambiente
vivido entre todos los participantes y también la labor voluntaria de asistencia
prestada en todo momento por los socios de nuestro club a todos los participantes.
Acabar agradeciendo al Exmo. Ayuntamiento y a nuestros patrocinadores,
su apuesta por nosotros y por el deporte en Puebla de la Calzada, que nos
permiten con sus aportaciones, organizar estos eventos a unos precios simbólicos.
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CULTURA
/ SEMANA DEL MAYOR
EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE
LA CALZADA, VUELVE A
PROGRAMAR LA SEMANA DEL
MAYOR

L

a sociedad tiene una cuenta pendiente con el
colectivo de mayores ¡y debe hacerlo ya! valorando su sabiduría y su experiencia. Contando
con ellos en todo y para todo, su opinión es muy valiosa
y un pilar fuerte para nuestra sociedad. A nivel de sentimientos, es en el seno de la familia donde tienn que
estar más valorados para que se sientan queridos y
útiles.
No olvidemos nunca que la vejez no significa incapacidad y muchísimo menos, indiferencia. Tratamos a
los ancianos como si fuesen niños y eso es un grave
error, si nos molestásemos en escucharlo, les permitiésemos que se expresen, ellos entrarían a formar
parte activa de nuestras vidas y seguro que ganaríamos todos.
El ser mayor no es ningún impedimento para tener
y disfrutar de una vida repleta de ilusiones y emociones. Las personas mayores deben tener un protagonismo muy importante a todos los niveles y hay que
motivarlos, no ponerles barreras, para que participen
en cada una de las actividades se les ofrece. Por esta
razón y con ese objetivo, el Ayuntamiento de Puebla
de la Calzada apuesta por el envejecimiento activo
del colectivo con esta nueva Semana del Mayor que
organiza la Concejalía de Servicios Sociales con la colaboración con la concejalías de Cultura y Deporte, el
Centro de día y el Hogar de Mayores “Adela Cupido”.
Del 7 al 13 de mayo 2018 se desarrollarán todas
las actividades programadas en diferentes horarios y
espacios de Puebla de la Calzada. Este año, en la programación: Exposiciones, Fiesta de la Primavera, Flamenco, Charlas y talleres sobre saber envejecer y activar la memoria, Desfile de Moda Intergeneracional,
Taller de pintura, Encuentro Convivencial con alumnos
de instituto, Representación teatral, recital de poesía,
concierto de Tributo a El Barrio y concursos entre
otras actividades.
Un ramillete de actividades para que tengan, ahora
y siempre, el papel de protagonista que es el que les
corresponde.
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CULTURA
/ ARTES ESCÉNICAS
CONCIERTO DEL CORO
AMADEUS

E

l Coro de Cámara Amadeus volvió a demostrar en el concierto
que ofreció el domingo 8 de
abril 2018, a las 20:00 horas, en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Encarnación de Puebla de la Calzada, su indiscutible calidad. Fue una auténtica
maravilla poder disfrutarlo. Junto al
coro, dirigido por Alonso Gómez Gallego, estuvieron: José Luis Pérez Romero al piano y Maruxa Vazquez García y Miguel Ángel Navarro Hermosell
al violín. César Carazo como tenor y
las sopranos: Ángela García Aparicio,

Sara Carmona Navarro y Mª José
Luengo Martín.
En el concierto que ofrecieron hacían Un paseo por la música escénica
del siglo XVIII de Austria a Extremadura. Un programa atípico que incluía
los coros de la ópera Orfeo ed Euridice
de Christoph Willibald Gluck (Erasbach, 1714 y Viena, 1787), junto a dos
villancicos inéditos de los archivos mu-

PUEBLA DE LA CALZADA PRESENTE EN LA
FERIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE
CASTILLA-LA MANCHA

U

n año más, representante de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada se ha desplazado a Albacete para participar como programador
en la Feria de Teatro de Castilla-La Mancha, de ámbito internacional, en la que se da a conocer la programación de espectáculos contemporáneos de teatro, teatro-danza, circo y música,
los cuales se exhibieron del 16 al 19 de abril 2018.
En unos espacios perfectamente adaptados para desarrollarse la feria, los profesionales del sector pudieron, tanto exhibir
como comprar las nuevas propuestas de artes escénicas y musicales. Unos días donde se suele fomentar los contactos y relaciones culturales y comerciales, necesarias para conseguir
buenos espectáculos que entrarán a formar parte de la agenda
cultural de nuestro municipio.
La XXII Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha es un punto de encuentro necesario para todo programador porque en ella se genera conocimiento, información, intercambio de experiencias, contratación y conocer las distintas
disciplinas artísticas.

[ 11 ]

sicales de la Catedral de coria y del Real
Monesterio de Guadalupe.
Impresionante y maravillosa la actuación del Coro Amadeus de Puebla
de la Calzada.
Miriam García Cabezas, Secretaria
Cultura de la Junta de Extremadura y
el alcalde de Puebla de la Calzada, Juan
Mari Delfa Cupido.
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CULTURA

X CONCURSO DE
MARCAPÁGINAS

L

a Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, en colaboración con la Biblioteca Municipal, ha fallado el X
concurso de marcapáginas dirigido a
escolares de primero a sexto de Educación Primaria.
En total han participado más de
350 escolares de los tres colegios de
la localidad: Calzada Romana, María Inmaculada (Salesianos) y Ntra. Sra. del
Carmen.
Con todos los trabajos presentados
se ha montado una exposición que se
puede visitar del 16 al 30 de abril
2018, en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada.
ALUMNOS PREMIADOS:
• Andrea Resell
• Laura Ortega
• Carmen Gragera
• Cecilia Carrillo
• Pepa Romero
• Aitor Ramos
• Paula del Viejo
• Irene Lechón
• Carlos Díaz
• Paula Fernández
• Sonia Serrano
• Rubén López

A

LA BOLA DORADA

través de Diputación de Badajoz llega, los días 3 y 4 mayo
2018, en la Casa de la Cultura
de Puebla de la Calzada, para los tres
centros escolares de la localidad, la película: “La Bola dorada” de Extra Producciones, productora extremeña independiente fundada en 1994 y que
ha producido hasta el momento 7 largometrajes de animación. Dos Goyas
a la mejor película de animación y un
extenso currículum de premios nacionales e internacionales avalan a esta
productora.
En el guión, “La bola dorada” es el
resultado de la colaboración entre
Juan Velarde guionista de varios largometrajes de ficción y Maite Ruiz de
Austri, autora especializada en cine
para niños.
“La bola dorada” es una historia genuinamente extremeña no solo porque
la acción sucede en Badajoz, sino porque sus protagonistas son conocidos
de los niños extremeños: Entre el
elenco de actores, Simón Ferrero (Teo)
y Ana Rodríguez (Sofí), son los protagonistas de Técula Mécula, el programa
infantil de todos los sábados desde
hace 5 años en Canal Extremadura.

[ 12 ]

La película cuenta con un especial
valor cultural y social ya que sus contenidos han sido pensados para ayudar a
los pequeños espectadores a disfrutar
del cine creciendo en valores. Ha sido
calificada por el Ministerio de Cultura
como una “película especialmente indicada para la infancia”. Hace una clara
apuesta por el diálogo, la amistad y la
ayuda mutua como antídotos contra la
intolerancia, el acoso y otras formas de
intransigencia en el entorno escolar de
la protagonista, por desgracia tan extendidos en nuestros centros escolares.
En la película destaca el valor de la
protagonista y su fidelidad a los amigos.
Todo ello en medio de situaciones absurdamente divertidas que se producen cuando la magia vuelve permeable
la frontera entre realidad y fantasía.
Por último destacar que “La bola
dorada” cuenta con la participación de
Televisión Española que ha apostado
por un cine para niños y de valores y
por Extra Producciones, así como con
la participación en la promoción de Canal Extremadura.
Esta actividad, que también tendrá
un pase para público en general, está
patrocinada por la Diputación de Badajoz.

PUEBLA DE LA CALZADA | Revista Municipal

CULTURA
/ FESTIVAL DE TEATRO POPULAR
9º FESTIVAL DE TEATRO
POPULAR DE PUEBLA DE LA
CALZADA

D

el 31 de mayo al 3 de junio de 2018, se
programa en Puebla de la Calzada la novena edición del Festival de Teatro Popular que pretende, como en ediciones anteriores,
llenar de humor el Teatro de la Casa de la Cultura,
con la intención de acercar el teatro a todos los
públicos y familiarizar al pueblo con el hábito de
asistir a las representaciones.
Autores como Pedro Muñoz Seca, Carlos Arniches, Jardiel Poncela, Miguel Mihura o Alfonso
Paso han sido siempre los más representativos del
Teatro Popular, de ese teatro de humor de posguerra que hicieron, en medio de las penurias, las
delicias del público, al menos, durante el tiempo
que se representaban estas comedias.
Con el cambio social y las nuevas tendencias
del teatro, muchos predijeron que este género tenía los días contados. No fue así, el Teatro Popular
siguió en las carteleras con sus fieles seguidores.
Nosotros, en Puebla de la Calzada que programamos toda clase de tendencias teatrales, desde hace
nueve años quisimos crear un festival donde se
expusieran este tipo de obras, escritas por algunos
de los autores más populares del teatro español
de la segunda mitad del siglo XX y contando con
la aprobación y colaboración de la Nueva Compañía de Comedias “Muñoz Seca” de Toledo, creamos
este festival.
Desde el primer día, este festival ha contado
con un público fiel que ha disfrutado del buen hacer de esta compañía de teatro porque, su equipo
artístico, han sabido transmitir esa comicidad chispeante e ingeniosa que aportan cada perfil burlesco de estos personajes.
Este año, como novedad, junto al Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, organiza el Festival de Teatro Popular, la Diputación de Badajoz.
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AGENDA CULTURAL
/ PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO 2018
JUEVES 3 Y VIERNES 4 MAYO

Proyección película: “LA BOLA DORADA”
Extra Producciones.
Pases en horario escolar para los Centros educativos.

SEMANA DEL MAYOR
DOMINGO, 6 MAYO

“RINCÓN PARA EL RECUERDO”. Exposición
Exposición fotográfica donde se recogen imágenes e información
de los mejores instantes en la vida del colectivo de mayores de
Puebla de la Calzada.
Lugar: Casa de la Cultura. 6 al 13 mayo 2018

LUNES, 7 MAYO

FIESTA DE LA PRIMAVERA
Música y baile en directo dedicada a los mayores. Entrada libre
hasta completar aforo.
Lugar: Salón de Actos del Instituto “Enrique Díez Canedo”.
10:30 horas

MARTES, 8 MAYO
Sinopsis: Bea es una niña de 7 años, alegre, tímida y un poco
torpe. Suele refugiarse en su imaginación porque no congenia
con sus compañeros de clase. Tal vez por eso sus únicos amigos
son Teo y Sofí, los famosos presentadores del programa infantil
de televisión de los sábados…
Lugar: Casa de la Cultura. 3 Mayo. 21:00 h. (Pase para todos
los públicos)

VIERNES 4 MAYO

Presentación libro: “DESGARROS DE MI ALMA”
La montijana Juani Gragera Paredes presenta su primer libro
de poemas.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:00 horas

SÁBADO 5 MAYO

LA MIRADA DE LOS EXTREMEÑOS
Filmoteca de Extremadura
Proyección de cortos de cine no profesional grabadas en Súper8.
Entre ellas, una grabada en Puebla de la Calzada en 1920.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:00 horas

JUEVES 10 MAYO

CONCIERTO DIDÁCTICO
Conservatorio de Música de Montijo
Lugar: Casa de la Cultura. 11:30 horas

“VEJENTUD”
Charla optimista impartida por Susana Sánchez Calderón, Psicóloga y Directora de CuidArte, Centro de Salud, Crecimiento
y Bienestar.
Lugar: Casa de la Cultura. 11:00 horas
TALLER DE PINTURA PARA MAYORES
Taller de pintura impartido por Francisco Javier Garay.
Lugar: Casa de la Cultura. 17:30 horas

MIÉRCOLES, 9 MAYO

DESFILE DE MODA INTERGENERACIONAL AL AIRE LIBRE
Y aperitivo para todos los asistentes por cortesía de Supermercado Covirán de Puebla de la Calzada.
Lugar: Calle Antonio Machado (Centro de Día). 11:00 horas
TALLER “SABER ENVEJECER”.
Lugar: Casa de la Cultura. 17:00 horas

JUEVES, 10 MAYO

ACTIVA TU MEMORIA
Lugar: Colegio Público “Calzada Romana”. 11:30 horas
Teatro: “OLVIDATE DE MÍ”. Grupo de Teatro La Higuera
Tras el éxito de la Semana de la Mujer, el Grupo de Teatro La Higuera vuelve con nuevos sketchs de humor. Antes de la obra,
recitado de poesías.
Lugar: Casa de la Cultura. 19:00 horas
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AGENDA CULTURAL
/ PROGRAMACIÓN MAYO / JUNIO 2018
VIERNES, 11 MAYO

ENCUENTRO CONVIVENCIAL
Alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería del Instituto “El Tamujal” de
Arroyo de San Serván y las personas mayores del Centro de Día.
Lugar: Calle Antonio Machado (Centro de Día). 10:30 horas
MANUEL SOLIS. Cante de Copla y flamenco
Recorrido de la Copla al flamenco en la voz de este gran artista.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:00 horas

SÁBADO, 12 MAYO

PLAY LIVE. LA MÚSICA DE TU VIDA
HIJOS DEL LEVANTE. Tributo a El Barrio.

JUEVES 31 MAYO al DOMINGO 3 JUNIO

9º FESTIVAL DE TEATRO POPULAR
La Nueva Compañía de Comedias “Muñoz Seca” de Toledo pondrá en escena durante estos días las siguientes obras de teatro:
Día 1: “Bebé a bordo”.
Día 2: “Lluvia de hijos”
Día 3: “Usted puede ser un asesino”
Día 4: “La loca, el cateto y además… un muerto”
Lugar: Casa de la Cultura 21:30 horas (domingo 20:00 h.)

SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 JUNIO
Danza: “MARE NOSTRUM”
Escuela de Danza de Nuria Lozano
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

Hijos del Levante es el mejor homenaje a El Barrio. Un artista
con una trayectoria de más de 20 años.
Espectáculo de la Red de Teatros de Extremadura.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

VIERNES 18 MAYO

Presentación libro: “CRÓNICAS, CABILACIONES
Y MENUDENCIAS”
(Escenas poblanchinas). Autor: Juan Monzú Ponce.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:00 horas

SÁBADO 19 MAYO

MUESTRA TEJIDO ASOCIATIVO DE PUEBLA
DE LA CALZADA
Programa repleto de actividades con las asociaciones locales
como protagonistas.
Lugar: Parque Municipal. 10:00 a 22:00 horas.

SÁBADO 26 MAYO

Presentación del CD: “DIRECTO AL CORAZÓN”. + Boleros
Voz: Fermín. Al piano: José Luis Pérez.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
Concejalía de Juventud y Festejos
Concejalía Deporte
Biblioteca Municipal
Universidad Popular
PATROCINA:
Ayuntamiento Puebla de la Calzada (Badajoz)
COLABORA:
Junta de Extremadura. Consejería de Cultura e Igualdad
Diputación de Badajoz
Filmoteca de Extremadura
Centro de Día

JUNTA DE EXTREMADURA
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INTERNET
JORNADAS SOBRE INTERNET:
ACCESO, SEGURIDAD Y USO

I

nternet ha crecido tanto en los últimos años que apenas somos capaces de imaginar un mundo sin él -incluso hemos olvidado cómo se vivía antes de que internet empezara a formar parte de nuestro día a día- y
ha penetrado en nuestro ámbito más cercano como una
extensión de nosotros mismos, todo queda volcado en la
nube. Y es que si hay algo que podemos asegurar es que
internet ofrece mundos de posibilidades positivas que
nos ayudan en el día a día: podemos hacer todo tipo de
compras, podemos mantener activa nuestra vida social,
desarrollar nuestro trabajo, impulsar un negocio, acercarnos en tiempo real a nuestros familiares y seres queridos y mantenernos informados instantáneamente, entre
otros muchos usos.
Todo ello adaptado para todos los públicos, con perfiles de uso muy intuitivos y adaptados a las posibilidades
individuales. Aún así, nos encontramos otros grandes factores que pueden ralentizar nuestro progreso digital o
jugarnos malas pasadas. Un mundo de brechas relacionadas de forma globalizada con el acceso, la seguridad o
las habilidades individuales.
Ante estas brechas, el Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, en colaboración con el Nuevo Centro del Conocimiento –NCC– de la localidad, ha organizado con
motivo del Día de Internet unas jornadas para el 17 de
mayo de 10:00 h. a 13:00 horas en la Casa de la Cultura.
La jornada abierta para todos los públicos se desarrollará en los siguientes tres bloques:
• Municipios Inteligentes: Gobierno Abierto y Big
Data. Charla sobre la APP del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada y de toda la información pública
que se pone al servicio del ciudadano (sede electrónica).
• Ciberseguridad y protección de datos personales:
Charla sobre la importancia de conocer qué informaciones se publican en Internet, de su protección
y de consecuencias de un mal uso. Controles parentales para menores. A cargo de Gema Parrado
Léon, técnico del Plan de Alfabetización Tecnológica
de Extremadura.
• Charla informativa sobre la iniciativa de despliegue
de fibra óptica con Masmóvil en la localidad y del
proyecto WIFI 4 u.
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