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SALUDA DEL ALCALDE
/ Especial Navidad

Queridas vecinas, queridos vecinos:
Un nuevo año que agota sus días, un nuevo año que va
llegando a su fin, un nuevo año que nos lleva a las fiestas más
entrañables y familiares de los que goza nuestro calendario.
Como cada año en estas fechas, hacemos nuestra valoración personal y colectiva del año transcurrido, al igual que
hacemos propósito de enmienda por los errores que hayamos
podido cometer, como también nos marcamos nuevos objetivos de cara al año venidero.
Desde el equipo de Gobierno local que presido puedo
asegurar que el año ha transcurrido de una manera intensa,
con un trabajo continuo e incansable con la finalidad de mejorar nuestro municipio y la calidad de vida de los poblanchinos y poblanchinas. Ese esfuerzo se ve plasmado en nuevas
infraestructuras, en numerosas gestiones con organismos
provinciales, regionales y estatales, además de empresas privadas que traerán a nuestro municipio inversiones de calado
que generan riquezas. También hemos puesto en marcha nuevos servicios enfocados principalmente a nuestros mayores
a través de los servicios como el Programa Respira, el servicio
de blisteado de medicamentos o el nuevo servicio de trans-

porte al Centro de Salud que dotan de un mayor bienestar a
familiares de personas dependientes y enfermos de avanzada
edad. Porque invertir en nuestros mayores y en los más desfavorecidos es la mejor manera de crear una sociedad igualitaria, prueba de ello es la subida en el gasto de manera considerable en Servicios Sociales.
Vivimos una época turbia, en la que se radicalizan posturas e idearios que generan conflictos e inestabilidad, por ello
quiero apelar al verdadero espíritu de nuestra Constitución.
Ahora más que nunca, en su 40 aniversario, debemos continuar con el consenso para alcanzar su verdadero fin: el bienestar de todos los ciudadanos.
Para finalizar quisiera recordar a los 78 poblanchinos que
durante este año dejaron un gran vacío en sus familias y que
ya no podrán disfrutar de estas Navidades entre nosotros.
También quiero desearos a todos y todas unas fiestas llenas de armonía y alegría, espero que el 2019 sea un año lleno
de salud y prosperidad.
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Felices Fiestas,
Vuestro alcalde, Juan Mari Delfa
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CABALGATA DE REYES
LA CABALGATA DE REYES
CELEBRA SU 60 ANIVERSARIO

D

esde el año 1959 hasta hoy nunca
han faltado a su cita con Puebla de
la Calzada la noche del 5 de enero,
sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar y
esa gran cabalgata que siempre ha sido posible gracias a una suma de esfuerzos y dedicación de numerosos poblanchinos y poblanchinas que dedicaron, en estas fechas tan
entrañables de la Navidad, su tiempo para llenar de ilusión cada calle, cada rincón, cada
casa de nuestro municipio.
Son 60 años de historia y tenemos documentación gráﬁca de la organizada en el año
1959 y en la que los Reyes Magos fueron
Paco Rubio, Tele Antúnez y Alfonso Grajera
acompañados por los Pajes: Domingo Estévez, Ignacio Delfa y José María Canelo. La
foto que ilustra esta página pertenece a la
Cabalgata de 1960.
Seis décadas trabajando personas y colectivos para llenar de ilusión y magia las calles
de nuestro municipio y fue, según nuestra información, a partir de los años 70 cuando el
Ayuntamiento se encarga de coordinar y patrocinar la Cabalgata, organizando y preparándola muchos meses antes porque son más
de 20 carrozas las que forman, cada año, este
espectacular desﬁle.

s. 1959
Cabalgata de Reye

Cabalgata de R
eyes. 1960

E

LOS REYES RECOGERÁN LAS CARTAS DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE
ste año, los Reyes Magos estarán en la Casa de la Cultura para recoger las cartas a todos
los niños y niñas, del 28 al 30 de diciembre, en horario de 18:00 a 20:00 horas.

El día 28 de diciembre será el Rey Melchor el encargado de recibir a todo el colectivo infantil;
el sábado día 29 lo hará el Rey Gaspar y por último, el domingo día 30 será el Rey Baltasar el encargado de recogerlas.
Sus Majestades, como cada año, recibirán con mucho cariño a todos los niños y niñas, mientras
escuchan y contestan sus preguntas, a la vez que reparten caramelos y chucherías… todo ello,
para ir creando esa atmósfera de ilusión y magia que envuelve la tradicional Cabalgata de Reyes.
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ESPECIAL NAVIDAD
MARAVILLOSO
CONCIERTO DE
AMADEUS IN

E

l pasado 30 de noviembre 2018,
en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada, el Coro Amadeus presentó el concierto AMADEUS-IN "Amani en Navidad", un
magníﬁco espectáculo con el que disfrutó el numeroso público que presenció esta maravillosa actuación. El programa, con obras varias y villancicos
populares navideños, resultó todo un
lujo por la calidad artística de este
grupo.
Magistral, como siempre, Alonso
Gómez como director, acompañado al
piano por José Luis Pérez y a la percusión por Alberto Pérez, dos músicos
profesionales que aportaron su gran
profesionalidad. Durante el concierto,
intervenciones solistas a cargo de Yaiza
Herrero Expósito e Inés de Asís Solano
Melitón.
Este concierto ha estado patrocinado por la Diputación de Badajoz , con
la colaboración del Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada.

PUEBLA DE LA CALZADA
RECIBE 39.662,35
EUROS PARA LA RED DE
TEATROS

D

urante el año 2018 la Junta
de Extremadura en su programa de la Red de Teatros de
Extremadura ha concedido a Puebla de
la Calzada la cantidad de 39.662,35
euros (28.566,65 euros en el primer
semestre y 11.095,70 euros en el segundo), todo ello para la contratación
de 12 espectáculos para ser representados en el teatro de la Casa de la Cultura de la localidad. El pasado año, para
este mismo programa, la cantidad subvencionada fue 26.078,10 euros,
(13.584,25 euros menos que este año).
Aparte de esta cantidad, también
desde la Junta, han colaborado en el
Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas celebrado en octubre con 4.500 euros y 3.000 euros para el Festival Flamenco que se desarrolla en el mes de
agosto.
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CONCIERTOS
NAVIDEÑOS

A

l llegar la Navidad son muchos
los conciertos que se celebran
para conmemorar estas entrañables ﬁestas. Después del Concierto
del Coro Amadeus, el pasado 30 de noviembre, el próximo día 16 de diciembre será el grupo Raíces Poblanchinas
las que se subirán al escenario para
ofrecernos su tradicional concierto navideño. Después, el día 22 de diciembre, será la Banda de Música de Puebla
de la Calzada la que, sin duda, volverá
a sorprender con el concierto que han
preparado para la programación de Navidad.
Los villancicos son, sin duda alguna,
los principales protagonistas de estos
conciertos, aunque como cada año,
siempre cada uno de estos grupos suelen concederse algunas licencias e interpretar otros grandes temas.
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AOEX CELEBRA EL 30 DE
DICIEMBRE UNA RUTA
SOLIDARIA

L

a delegación en Puebla de la Calzada de la Asociación Oncológica
Extremeña (AOEX) ha organizado para el próximo domingo 30 de
diciembre la primera edición ‘Ruta
Verde solidaria + PreUva’. Bajo el lema
‘Poniendo cara al cáncer de próstata’,

LA ‘V MARCHA
SENDERISTA CONTRA EL
CÁNCER’ REUNE 8.050
EUROS

E

l pasado jueves, 22 de noviembre, el alcalde de Puebla de la
Calzada, Juan Mari Delfa, y el
primer edil de Montijo, Manuel Gómez,
estuvieron presentes en la entrega de
la recaudación obtenida en la ‘V edición
de la Marcha Senderista Contra el Cáncer’, evento que organizó el Grupo Senderista Vegas Bajas (GSVB) el pasado
mes de octubre a favor de la Junta Local de la AECC de Montijo y que cuenta
con el patrocinio de los ayuntamientos
de ambos municipios.
Paco Tienza, presidente del GSVB,
fue el responsable de entregar al presidente de la junta local de la AECC,

se plantará un árbol con el que se pretende visibilizar esta enfermedad. El recorrido de la ruta será urbano y partirá
a las 10 horas de la Plaza de España.
Una vez ﬁnalizado el recorrido los
participantes, ataviados con un gorro
verde de Papa Noel que se entregará
con el dorsal -a los 1.000 primeros inscritos-, tendrán la oportunidad de tomar 12 uvas para despedir el año de
manera anticipada. Asimismo se obsequiará con migas y chocolate a los participantes.
La recaudación irá destinada íntegramente a ofrecer terapia psicológica
especializada en la sede de Puebla de
la Calzada a los pacientes y familiares
que lo requieran.
Puntos de venta: Sede AOEx Puebla, Ayuntamiento Puebla de la Calzada, Zona Sport (Puebla de la Calzada), Point Sport (Montijo).

Valentín Germán, el simbólico cheque
por importe de 8.050 euros (385 euros
más que en la edición anterior y 985
euros más que en 2016). Cantidad obtenida a través de la recaudación de la
venta de dorsales y de la aportación de
los dos ayuntamientos implicados.
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MERCADO ARTESANAL
PARA LOS DÍAS 15 Y 16
DE DICIEMBRE

L

a Concejalía de Juventud y varios
artesanos de Puebla de la Calzada se han reunido para organizar un mercado artesanal con motivo
de las próximas navidades.
El mercado se instalará en la plaza
de España los días 16 y 17 de diciembre
en horario de 10:00 h. a 22:00 horas.

En este acto, además, estuvieron
presentes los respectivos concejales
de Deportes de las dos localidades implicadas, José Pérez por Puebla y Juan
Manuel López de Montijo, así como los
miembros de la Junta directiva de la
AECC de Montijo.
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EL AYUNTAMIENTO CREA
EL BANCO DE APOYO
A LA DEPENDENCIA

L

P

apa Nöel volverá a visitar los niños y las niñas del municipio el
próximo 25 de diciembre en la plaza de España a partir de las
13:00 horas.

E

a recaudación obtenida en la ‘Noche
Blanca Deportiva 2018’ organizada
por la Concejalía de Deportes de Puebla de la Calzada ha hecho posible que los
Servicios Sociales del Ayuntamiento creen
el ‘Banco de apoyo a la Dependencia’.
Con los más de 4.000 euros recaudados
los poblanchinos y poblanchinas podrán disponer a lo largo del 2019 del material adquirido compuesto por máquinas de bipedestación, grúa nido, andadores, muletas,
bastones, sillas de ducha y sillas de rueda,
entre otros artículos.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR DE ‘SAVE THE CHILDREN’
l Colegio Público Calzada Romana suma su XV edición a la competición solidaria a favor de ‘Save the Children’,
donde los alumnos se reúnen en el Recinto Ferial para ayudar a esta asociación internacional a velar por los
derechos de la infancia.
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ABIERTO AL PÚBLICO UN
BELÉN COMPUESTO POR
MÁS DE 800 PIEZAS DE
PLAYMOBIL

E

l Hogar Adela Cupido acoge estas navidades un singular ‘Belén’
compuesto por más de 800 piezas de Playmobil propiedad Juan Diego
Reverendo, artífice de esta novedosa
ocurrencia.
Aficionado al coleccionismo de esta
conocida marca desde su adolescencia,
Reverendo, en colaboración con la colaboración de la Concejalía de Juventud
y Festejos, ha armado una alegórica lí-

nea histórica que recoge pasajes que
van desde la salida de los hebreos de
Egipto encabezados por Moisés hasta
el nacimiento de Jesús en un pesebre.
En total la exposición está compuesta por varios dioramas que suman
más de 20 metros cuadrados repletos
de soldados romanos, egipcios, pescadores y diferentes construcciones realizadas con ingenio.
La exposición estará abierta al público todas las tardes hasta el 4 de
enero de 17:00 a 19:00 horas. Durante
las mañanas escolares, asociaciones y
grupos podrán solicitar su visita en el
ayuntamiento.

NAVIDAD MÁGICA EN EL
CENTRO DE DÍA

Y

a se vive la Navidad en el Centro de
Día, donde los mayores disfrutarán
del amplio programa preparado por
y para ellos, comenzando el pasado día 10
de diciembre con una misa intergeneracional, donde el párroco, Fermín Luengo, contó
con la colaboración de los más pequeños, los
alumnos de 2º y 4º de Educación Primaria
del Colegio `Ntra. Sra. del Carmen´, quienes
con sus canciones hicieron de esta celebración un momento muy alegre.

El calendaio municipal se repartirá a partir del martes 18
de diciembre de 10 a 12 horas en el “Contendor de Arte”
(antiguo ambulatorio) hasta agotar existencias.
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Durante estas fiestas tan entrañables y
a la vez tan llenas de recuerdos, las personas
mayores recibirán a personas, grupos, centros educativos, asociaciones y colectivos
que llenarán de magia nuestro centro de mayores.
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GESTIÓN MUNICIPAL
FORMACIÓN SOBRE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

E

l pasado lunes 26 de noviembre
los alumnos y las alumnas de la
Escuela Taller Físico Deportivo
Senda del Guadiana de la Mancomunidad I.S. Vegas Bajas recibieron una
charla sobre Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS), Economía Verde y
Economía Circular de la mano de la técnico de Fundación Ciudadanía María
Jesús Fernández y el gerente de Inexos
Alejando Almenara.
Dentro del mismo proyecto la Casa
de la Cultura acogía hasta el 5 de diciembre una exposición formada por
17 paneles educativos sobre los ODS.
Esta galería, promovida desde la Biblioteca Municipal de Puebla de la Calzada
y organizada con Fundación Ciudadanía y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AEXCID) de la Junta de Extremadura
tenía como objetivo concienciar a la población de la necesidad de acabar con
la pobreza, la desigualdad y el cambio
climático.

JORNADAS DE
PREVENCIÓN DE
CONDUCTAS ADICTIVAS
PARA PADRES

L

a Mancomunidad I. S. Vegas Bajas junto con el Programa de Prevención de Conductas adictivas
de la Secretaría Técnica de Drogodependencias del SES desarrollaron el pasado 29 de noviembre las jornadas
"Herramientas Educativas para Padres
y Madres Desesperad@s" con el objetivo de dotar a los padres y madres de
las herramientas educativas para prevenir conductas adictivas en sus descendientes.
El acto, celebrado en el CID Vegas
Bajas de la Diputación de Badajoz acogió la ponencia de una profesional en
Pedagogía, Cosette Franco Muñoz, y
tres talleres versados en el ámbito de
la Educación y la Prevención de Conductas Adictivas, con la participación
de Teodora Raquel Marrero Pérez, Luis
Guerrero Pecero y Cosette Franco.
Al ﬁnalizar el acto los tres ponentes
realizaron un debate de conclusiones
ﬁnales de los talleres.
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INAUGURADOS LOS
TALLERES
MANCOMUNADOS
‘SENDA DEL GUADIANA’

E

l pasado 5 de noviembre dio comienzo la Escuela Profesional
Senda del Guadiana cuya entidad promotora es la Mancomunidad
I.S. Vegas Bajas.
En la inauguración estuvieron presentes el vicepresidente de la Mancomunidad Sergio Tena Sáez, el presidente de la misma José Pérez Romo y
el alcalde del Ayuntamiento de Puebla
de la Calzada Juan María Delfa Cupido
como representante del municipio que
da acogida a la sede central de este
proyecto.
También estuvieron en el acto alcaldes y representantes de los ayuntamientos participantes, así como el
equipo técnico y alumnado seleccionado de la nueva escuela.
El presente proyecto de Escuela
Profesional Senda del Guadiana aprobado por la Junta de Extremadura está
formado por un total de 45 alumnos y
alumnas que se reparten en tres especialidades: Auxiliar Forestal, Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y Animador/a Físico-Deportivo y Recreativa.
Con este proyecto se busca formar
a nuestro alumnado para que adquieran conocimientos, capacidades y habilidades sociales que les permitan
abrirse a nuevas salidas profesionales.
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ENCUENTRO REGIONAL
DE ENCAJERAS DE
BOLILLOS

P

uebla de la Calzada acogerá el 13
de abril (a partir de las 9:30 horas) el primer encuentro regional
organizado en el municipio de encajeras
de bolillos.
La Caseta Municipal acogerá esta
muestra donde decenas de artesanas
mostrarán sus cientos de composiciones realizadas con esta técnica textil.
Organiza la Asociación de Mujeres
Encajeras de Puebla de la Calzada con
la colaboración del Ayuntamiento y la
Diputación de Badajoz.

HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

E

l pasado 23 de noviembre el
Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, desde la Concejalía de
Igualdad, celebró a mediodía en la plaza
de España un acto reivindicativo para
conmemorar el ‘Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres’.
Tras la lectura del maniﬁesto por
parte de la concejala María del Mar Díaz
Moruno se celebró un minuto de silencio en honor a las víctimas y se plantaron lazos simbólicos en el césped que
rodea la plaza con ﬂores blancas.
A la programación por la erradicación de la violencia de género se sumaron dos actividades paralelas organiza-

A LA VENTA ‘EL ARTE DE
VIVIR’

a escritora María José Esteban
Cantero, presentó el pasado
viernes 9 de noviembre en la
Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada ante decenas de seguidores su
nueva novela, ‘El arte de vivir’. En una
novedosa presentación, precedida por
la introducción del alcalde del munici-

L

pio, le acompañó el editor José María
Ontivero y la coach Elisa Martín
Crespo quién representó una improvisada entrevista para que la escritora
narrara los detalles más íntimos de su
manuscrito basado en experiencias
personales.
El ‘arte de vivir’ ya está a la venta
en la librería “Tizas” de Puebla de la
Calzada y en la plataforma digital
Amazon.

das por la Concejalía de Cultura: se instaló durante la semana (del 19 al 25 de
noviembre) una exposición que permitía a los visitantes dejar su mensaje reivindicativo sobre la causa y, el día 18
de noviembre se esceniﬁcó la obra ‘El

buen hijo’, escrita por Pilar G. Almansa
y dirigida por Cecilia Geijo. La representación, que pone el punto de atención y nos hace reﬂexionar sobre la
agresión a las mujeres, consiguió una
larga ovación del público.
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LA RENOVADA BANDA
DE MÚSICA CAUTIVA AL
PÚBLICO POBLANCHINO

L

a Banda de Música de Puebla de
la Calzada ofreció el pasado sábado 10 de noviembre un espectacular concierto en honor a Santa Cecilia -patrona de la música- que no dejó

indiferente a ninguno de los espectadores que llenaban el aforo de la Casa
de la Cultura.
Bajo la dirección de Diego Morán,
los más de 20 músicos que componen
actualmente la banda, interpretaron su
mejor versión de bandas sonoras de algunas de las mejores producciones de
Hollywood y Disney.

A pesar de las lluvias numerosos vecinos y vecinas de Puebla de la Calzada participaron el pasado 18 de noviembre en la manifestación por
un tren digno celebrada en Cáceres y convocada por la plataforma
‘Pacto por el ferrocarril’.
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EL SEPAD INVIERTE MÁS
DE 2,5 MILLONES EN
AYUDA A DOMICILIO

P

uebla se encuentra entre las 23
poblaciones beneﬁciarias de las
subvenciones directas que ha
concedido el SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Dependencia) para
mantener el servicio de Ayuda a Domicilio con un importe total de
2.539.170 euros.
La decisión de la Junta de Extremadura permite reforzar uno de los principales objetivos del equipo de Gobierno local, tal y como ha expresado el
alcalde del municipio Juan Mari Delfa a
través de las redes sociales: “Es gratiﬁcante poder dotar de servicios de calidad a nuestros ciudadanos para mantener un buen estado de bienestar,
entre los más importantes, el servicio a
domicilio del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SEPAD)”.
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LA HISTORIA,
PROTAGONISTA EN LA
I FERIA DEL PLAYMOBIL

L

a marca Playmobil nos acompaña
desde el año 1974, año en el que
sus creadores dieron vida a estas ﬁguras diminutas que permiten sumergirse
a pequeños y mayores en auténticas historias de aventuras y representaciones
inanimadas. Esta aﬁción permanece intocable actualmente, motivo por el cual se
organizó la I Feria del Playmobil los pasados 17 y 18 de noviembre en el CID de
Puebla de la Calzada, sito en plaza de Almendro 7.
Cientos de personas visitaron las diferentes salas decoradas para la ocasión
con más de 50 metros cuadrados de expositores con diversos dioramas compuestos por innumerables piezas de esta
reconocida marca alemana.
Escenarios prehistóricos, la batalla del
Nilo o Roma y Medieval cautivaron a los
asistentes haciéndoles repetir su visita en
la jornada del día siguiente.
Esta primera feria contó, además, con
una zona de venta para que aquellas personas aﬁcionadas a estos juguetes ampliaran su colección, adelantaran las compras navideñas o simplemente se llevaran
un recuerdo.
La Concejalía de Turismo, organizadora del evento junto a aﬁcionados, ya ha
comunicado que la siguiente edición estará llena de novedades y cambiará la ubicación para mejorar la experiencia de los
visitantes.

EL AYUNTAMIENTO
SUBASTA SEIS FINCAS
URBANAS DE TERRENO
PÚBLICO
El Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada ha sacado a subasta pública
seis ﬁncas urbanas. Los interesados
en conocer el expediente de enajenación de bienes patrimoniales, notas simples, localización, clausulas,
documentación administrativa o demás información deben remitirse al
apartado perﬁl del contratante de la
sede electrónica del Ayuntamiento
(a través del enlace (https://puebla-

REFORMA INTEGRAL EN
JUAN CARLOS I
El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, a través del AEPSA, de la Junta de Extremadura y fondos propios, ha
comenzado a reformar la plaza Juan
Carlos I y calles colindantes, en total
una superﬁcie 2608 metros cuadrados.
Esta plaza se transformará íntegramente desde sus cimientos, incluyendo
dentro de la ejecución de tareas el soterramiento de alumbrado público y te-
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delacalzada.sedelectronica.es/contractor-proﬁle-list) y acceder al expediente
1295/2017 o través del siguiente código qr de la fotografía.
El plazo para presentar ofertas
acaba el 27 de diciembre a las 14:00
horas.

lefonía, la renovación de las canalizaciones de los abastecimientos municipales y la mejora en pavimentos y acerados.
La primera fase, iniciada en la primera quincena de noviembre, los operarios se han encargado del desbrozamiento de la vegetación y de la zona
ajardinada que cubría la plaza, han levantado las soleras en mal estado y comenzado con la apertura de zanjas.
El coste total de la obra asciende a
248.000 euros y se prevé que ﬁnalice
a mediados del próximo año.
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BIENESTAR SOCIAL

VIII JORNADAS SOBRE
ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS

D

el 20 al 22 de noviembre se
desarrollaron las ‘VIII Jornadas sobre Alzheimer y otras
demencias’ en Puebla de la Calzada
con las intervenciones magistrales del
presidente de la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos y director médico
de la Fundación NewHealth, Rafael
Mota Vargas; el jefe del parque de
Bomberos del Consorcio Provincial de
Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz instalado en la localidad, Francisco Molina Leal; la logopeda, Mireia Gallego Díaz; la
coordinadora de Enfermería de la Residencia DomusVi Ciudad de Badajoz,
Carolina Mejías Esquivel; la experta en
Nutrición Clínica, Mª José Venegas
Nebreda, la psicóloga y coordinadora
del Servicio de Habilitación Funcional
y Área de Familia de la Asociación de
Síndrome de Down Mérida, Sara Molina Laguna; y como broche ﬁnal a las

jornadas intervino la doctora en Fisioterapia de la Residencia de Mayores
Puente Real II de Badajoz, Mª de los
Ángeles Cardero Durán.
De la inauguración se encargó el alcalde Juan María Delfa; la directora del
SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a
la Dependencia) Mª Consolación Serrano; la directora del área de Cultura,
Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz Elisa Moriano; y
el vicepresidente provincial en Badajoz
de Cruz Roja Española Alfonso Méndez. Todos coincidieron en sus declaraciones en la importancia que tienen
estas jornadas, ya consolidadas, para
entender la enfermedad del Alzheimer
y de la necesidad de centrar la atención
en los cuidadores: ‘Cuidar al cuidador’.
De la clausura se encargó la concejala de Bienestar Social, Mª Eugenia
Guerrero Fernández, quien agradeció
a los participantes su asistencia y a los
profesionales sus aportaciones a estas
jornadas que ﬁnalizaron la convivencia
con un café con dulces, cortesía del
Ayuntamiento.
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EL AYUNTAMIENTO
SUBVENCIONA
DOSIFICADORES PARA
MEDICINAS A MAYORES

D

esde los Servicios Sociales del
Consistorio, y en colaboración
con una farmacia local, se ha
puesto en marcha un nuevo proyecto
para ofrecer la medicina blisteada por
días y comidas para personas mayores
que viven solas y para dependientes,
facilitando correctamente la toma de
sus medicamentos.
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VISITA DEL COLEGIO NTRA. SRA.
DEL CARMEN AL CENTRO DE DÍA

E

l viernes, día 30 de noviembre, en torno a
un ambiente festivo, los familiares se congregaron en el Centro de Día de Puebla de
la Calzada compartiendo un momento de encuentro muy valorado por todos los asistentes. La comida resultó todo un éxito de participación, siendo
el objetivo pasar una jornada de convivencia y conocer en primera persona la calidad de las comidas que se ofrecen diariamente a las personas
mayores en el Centro, siguiendo siempre unas
pautas establecidas y prescritas.
Con la celebración de esta ya tradicional comida se vive uno de los momentos más emotivos
y entrañables de nuestro Centro de Día, ya que
la familia es un pilar fundamental para que la persona mayor viva en un entorno favorable.
Este año el menú, siempre comida tradicional,
elaborado por la cocinera del Centro de Día, Loli
Durán y servido, como siempre, por el personal
del mismo, estuvo compuesto por albóndigas, revuelto de champiñones con langostinos y de postre, mouse de limón, acompañado de dulces y café.
Al evento asistió el Alcalde de la localidad, Juan
María Delfa, junto con las ediles Mª Eugenia Guerrero, Mª del Mar Díaz, Loli Méndez y Ana Mª Rodríguez, la Trabajadora Social del Servicio Social de
Base, Rosa Chamorro y el párroco, Fermín Luengo,
que acompañaron a usuarios y familiares en este
día tan tradicional y especial para los mayores.
Hacer mención especial al apoyo del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada y Colegio Salesianos, así como a la gran labor y profesionalidad demostrada por los trabajadores del Centro de Día.

EL CENTRO DE DÍA SE VACUNA
CONTRA LA GRIPE

U

na vez comenzada la campaña antigripal, desde el Centro de
Día de Puebla de la Calzada, se ha procedido a vacunar por
parte del enfermero del Centro de Día a todos los mayores
autorizados, así como a los trabajadores, siendo esta la mejor manera
de protegernos frente a la gripe, teniendo que adoptar medidas higiénicas fáciles y sencillas para prevenirla, pero cuando se pertenece
a una población de riesgo lo mejor es la vacuna. Por eso, es norma habitual, fruto de la buena coordinación entre el Centro de Día de Puebla
de la localidad y el Centro de Salud Montijo-Puebla el facilitar a familiares y usuarios la administración de la vacuna contra la gripe.

Más de medio centenar de niños y niñas, perteneciente a los
Scouts ´Inmaculada´ de Puebla de la Calzada visitaron el
Centro de Día de la localidad para pasar con ellos una
agradable mañana llena de actividades intergeneracionales.
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JUAN MONZU
CRÓNICAS DE UN HOMENAJE

L

a noche estuvo inquieta de lluvia,
y un agua ﬁna, como dijo don Antonio Machado, dio paso a una
mañana grisácea, casi fría; una mañana
de paraguas y charcos en la calle que
matizaba de brillos pálidos, la vida que
se ajetreaba lentamente como si buscara una esperada prisa que no llegaba,
ni falta que le hacía porque todo había
de ser como tenía que ser porque se
había hecho obligado y necesario. El
bullicio se matizaba de sonidos adornados por la lluvia de noviembre que,
cómplice del imperecedero tiempo,
desvanecía lentamente el paso de los
segundos, acortando la espera y acercando el momento a la intención y la
voluntad.
Sevilla, el parque de María Luisa, la
lluvia mojando las calles, y el desayuno
en la Casa de Extremadura, embebida
en el silencio de una calle pequeña y
estrecha que da la mano a Plaza Nueva
y Plaza de San Francisco y saluda no sé
si con desdén o con timidez, a la Catedral Metropolitana de Santa María de
la Sede, el templo gótico más grande
del mundo, cuya construcción comenzó en los primeros años del siglo
XV sobre el solar que ocupara la mezquita aljama antes de su demolición, de
la que se conservó el alminar - la Giralda - y el Patio de los Naranjos.
Se había organizado, sin ambages y
por derecho, por el Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada, el viaje a Sevilla
para homenajear por iniciativa de D.
Gonzalo Martín, extremeño de cuna
(San Martín de Trevejo) la memoria de
José González Fernández de la Bandera, un poblanchino que más allá de
su condición de Alcalde de Sevilla, Gobernador de Cádiz (que lo fue) o Diputado, gozó de un importante prestigio

social y político por su implicación en
el bienestar común sobre todo en el de
los más desfavorecidos y la lealtad de
su actitud.
Estábamos, unos y otros, a punto
de conseguir que su nombre, el de un
poblanchino más importante a nivel nacional de lo que quizás consigamos vislumbrar en mucho tiempo, lo pronunciaran en silencio muchos labios a la
vez, quien sabe si sorprendidos, o incrédulos, para dejar de ser solo memoria, solo vida reﬂejada en un montón
de papeles escritos, apuesta de un cronista que un día lo encontró suspendido de un arco iris de momentos difíciles, cruciales, decisivos y, todavía
deformados por un proceloso mar de
voluntades e intenciones no siempre
de objetivo límpido y cristalino.
El gris casi silencio de Plaza Nueva,
comenzó a inundarse de la impronta
poblanchina, del rumor de la Vega, bajo
los soportales del impresionante ediﬁcio del Ayuntamiento, al socaire de la
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llegada de concejales, periodistas, fotógrafos y algunos historiadores y profesores interesados en el personaje, a
la espera de poder acceder al salón que
el Ayuntamiento de Sevilla, con gran
interés y mejor voluntad, hubiera dispuesto para llevar a cabo el acto institucional propio del homenaje.
Y sería el Salón Colón, una hermosa
Sala Capitular ricamente decorada que
nos sorprendió a todos, al punto de no
disimular nuestra admiración por el lugar y su entorno, el que vendría a convertirse en el mejor y más apropiado
marco para nuestro propósito, no en
vano fue lugar que contó durante muchos años con la presencia de José
González Fernández de la Bandera, su
voz, sus pensamientos y sus decisiones.
Fue, a buen seguro, el mejor lugar
para honrar la memoria de un buen
hombre, y traerlo hasta los suyos a través de la memoria, de la palabra, del
recuerdo; y también a través del propio
silencio de los poblanchinos, que estoy
seguro que se identiﬁcaron con alguna
de las honestas y honradas acciones de
aquel hombre, que conocieron con la
narración del cronista que tuvo la oportunidad de mostrarlas en tan singular
espacio.
Por suerte, contamos con la asistencia de familiares a los que tuvimos
oportunidad de conocer y con los que
cambiamos alguna información, en
concreto una nieta, una nieta política
y tres bisnietos, que asistían interesados en honrar la memoria de su antepasado y, de alguna manera, rehabilitar
su memoria. Y que agradecieron, con
verdadera emoción, la iniciativa y el trabajo hecho con la ﬁgura y la memoria
de D. José González Fernández de la
Bandera.
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JUAN MONZU
Un acto entrañable, cercano, popular, que abrió y cerró el cantautor extremeño Ángel Naharro con cantos a
la libertad, pero imbuido de una importante carga de sentimiento a pesar del
tiempo, que de alguna manera trasladó
a Puebla de la Calzada hasta el centro
mismo de Sevilla, el centro administrativo que un día gobernó un poblanchino sencillo y honrado. Don Juan Espadas, alcalde actual de Sevilla, y
hombre cordial y amable, se mostró
completamente identiﬁcado con el
acto, la iniciativa y la intención, y con
el propio personaje.
Nos esperaba luego, la Casa de Extremadura, en donde alimentamos el
cuerpo en armonía y concordia, con
una comida en la que no faltaron productos de nuestra tierra, y una nueva
actuación del cantautor, seña identiﬁcativa de aquella casa por decisión de
su presidente, hombre comprometido
con Extremadura y siempre dispuesto
a defenderla y representarla de la mejor manera posible.
Luego, y aunque el otoño siempre
amenaza con la llegada temprana del
ocaso para teñirlo prontamente del negro de la noche, y a través del barrio
de Santa Cruz (por el Callejón del
Agua) fuimos hasta La Florida, en
donde, cercana a los Caños de Carmona, se encuentra la calle Alcalde
José de la Bandera, que en su honor y
luego de mucho luchar con la administración consiguió hace unos años el
propio presidente de la Casa de Extremadura.
Allí, nuestro alcalde D. Juan María
Delfa, al que por su deferencia acompañamos Gonzalo Martín y el cronista,
procedió a descubrir la cerámica que,
junto a uno de los carteles que rotulan

el nombre de su calle, se ha colocado
para memoria de los tiempos y de su
nombre y en la que también Puebla de
la Calzada luce para siempre su nombre.
Un homenaje obligado por necesario, porque deben los pueblos honrar
la memoria de aquel o aquellos de sus
hijos que, sin pedir nada a cambio, se
honraron a sí mismos honrando a los
demás por encima de quienes no son,
cuanto no tienen y cómo piensan.
En una jornada que algunos remataron en la Plaza de España, la singular
y bella obra que imaginara y realizara
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Aníbal González para la Exposición
Universal de 1929, permítaseme decir
que Puebla de la Calzada y los poblanchinos, cumplieron con una ocasión
que tenían pendiente. Y además, todos
hemos vuelto a casa, satisfechos de haberla vivido con intensidad y voluntad.
Don José González Fernández de la
Bandera, que nunca ocultó su lugar de
origen, allí en donde esté, a buen seguro
ayer, se sintió más que nunca, un poblanchino. ¡Y hasta, igual, llegó a sonreír!
Juan Monzú
Cronista Oﬁcial de
Puebla de la Calzada
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PURA 2018
El pasado sábado, 8 de diciembre,
se celebró en Puebla de la Calzada
una de sus fiestas más importantes: la PURA, en honor de la Inmaculada Concepción, patrona de la
localidad. Esta fiesta tiene un
enorme sabor popular que se ha
venido transmitiendo de generación en generación.
Durante las dos últimas semanas,
anteriores al día de la Pura, los actos religiosos en su honor se han
ido sucediendo, en especial la novena, que registró, como cada año,
una gran afluencia de fieles.
El día 8 de diciembre comenzaba
con la solemne Eucaristía en la
Iglesia Parroquial, seguida en la
Plaza de España de la ofrenda con
los regalos donados a la Virgen.
Por la tarde, la Inmaculada Concepción fue trasladada hasta su
ermita a través de unas calles engalanadas del color azul que caracteriza a la Patrona. Al llegar al
paseo de su ermita fue recibida por
el sonido de los fuegos artificiales.
Al finalizar la procesión, que había
sido seguida por muchísimos fieles,
dio comienzo la tradicional puja
de los obsequios entregados durante la ofrenda.
[ 16 ]
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DEPORTES
DEPORTES Y JUVENTUD
ORGANIZAN EL
CAMPAMENTO
NAVIDEÑO 2018

L

as concejalías de Juventud y de
Deportes vuelven a organizar el
‘Campamento Navidad’, una actividad que se desarrollarán entre los
días 26, 27 y 28 de diciembre y los días
2, 3 y 4 de enero en el Pabellón Municipal. Esta actividad está destinada
para niños y niñas de 3 a 10 años.

Los interesados en formalizar la inscripción pueden hacerlo en el Pabellón
Municipal por 15 euros -el cobro se realizará mediante tarjeta de crédito-.
Búsqueda del tesoro
La Concejalía de Deportes también
ha organizado para estas vacaciones
escolares la primera edición de la ‘Búsqueda del Tesoro Inocente’, una divertida yincana donde el municipio se convierte en campo de juego.
Los jóvenes de entre 11 y 15 años
podrán competir gratuitamente y ten-

drán la oportunidad de ganar un suculento premio reservado para el primer puesto, solo es necesario cumplir
dos requisitos: inscribirse en el Ayuntamiento hasta el 26 de diciembre y facilitar un número de teléfono al que
irán llegando las pistas el día de la
prueba.

El club de Patinaje Artístico
Perseidas triunfó en el ‘II
TROFEO INTERNACIONAL
CIUDAD DEL IMPERIO
ROMANO’ al sumar a su
palmarés más de una decena de
podios tras competir ante más
de 200 participantes de toda la
península ibérica.

LA ESCUELA DE PESCA
INFANTIL CLAUSURA EL
CURSO CON UN
CONCURSO

E

l pasado sábado 1 de diciembre la Escuela de Pesca Puebla
clausuró el primer curso infantil con un concurso marcado por el
frio y la mala suerte. En los puestos
del espigón al oeste de la Charca Municipal los alumnos y alumnas desplegaron a la perfección las técnicas adquiridas durante sus clases pero sin
suerte en la captura. Tan solo dos pa-
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rejas consiguieron sumar puntos durante la jornada. Bajo este panorama
el resultado final concluyó con un primer puesto para la pareja formada
por Mario Cabanillas y Héctor Pérez
con una carpa de 3,520 kg y una segunda posición con una carpa de
2,580 kg Rubén para Pardo y Mario
Coronado.
Tras el concurso alumnos y monitores disfrutaron de una comida de
convivencia con la compañía del concejal de Deportes, José Pérez.
Durante la despedida la dirección
de la asociación comunicó que retomarán las clases en la próxima primavera.
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CULTURA
Festival del Guadiana
EL V CONCURSO DE
COPLAS DEL FESTIVAL
DEL GUADIANA, TODO
UN ÉXITO
El sábado 17 noviembre, en Puebla
de la Calzada, se celebraba el V Concurso de Coplas del Festival del Guadiana siendo un completo éxito.
Un año más, la organización de este
evento recibió muchas felicitaciones
por parte de todos los participantes en
el festival y el público, que llenaba todo
el aforo de la Casa de la Cultura, reconocía la magníﬁca calidad de los seis ﬁnalistas.
Ana María Hierro se hacía con el
Primer Premio en la ﬁnal del V Concurso de Coplas del Festival de la Canción del Guadiana. El Segundo Premio
se le concedía a Abraham Ruiz y el Tercer Premio a Pepi Mantas. Premios entregados por el alcalde de la localidad,
Juan Mari Delfa Cupido.

Seis fueron los seleccionados para
la gran ﬁnal entre todas las solicitudes
presentadas. Artistas que han conseguido, con sus maravillosas interpretaciones, un impresionante espectáculo.
Con todo esto, se está consiguiendo,
que este festival se esté abriendo un
hueco, a nivel nacional, dentro de los
festivales más importantes de este género.
Los seis artistas seleccionados para
esta ﬁnal fueron: Joaquín Sáez (Córdoba), Macarena Soto (Torremolinos),
Abraham Ruiz (Córdoba), Eva María
Hierro (Puerto de Santa María), Pepi
Mantas (Villa del Rio-Córdoba) y Tamara Beardo (Cádiz), seis impresionantes artistas que subidos al escenario
demostraron su profesionalidad y gran
calidad, porque hay que reconocer públicamente que, cada uno en su estilo,
brilló con luz propia.
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Este año, el jurado ha estado compuesto por: Fermín García, Ismael Barroso, Juan Sanguino, Alberto Arroyo,
Sofía Durán, Pepe Palma, Gema Olmo
y Teodoro Gracia, jurado que lo tuvo
muy difícil a la hora de conceder los
premios por la altísima calidad de cada
uno de los participantes.
El festival está organizado por la
Concejalía de Cultura y patrocinado
por el Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, con la colaboración de la Diputación de Badajoz, resultando todo
un éxito de calidad artística de los participantes; de organización por estar
todo cuidado al mínimo detalle y por la
ﬁdelidad de un público que viene a disfrutar y apoyar masivamente este festival, cita ineludible en el mes de noviembre, para todos los amantes de la
copla.
El festival estuvo maravillosamente
presentado por Simón Ferrero.
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/ XI FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR “THEATRE VES?
El Festival de Teatro Infantil y
Familiar “Theatre Ves?”, que se
celebra en la Casa de la cultura de
Puebla de la Calzada, del 26 al 30
de diciembre, se creó en el 2008
con dos objetivos principalmente,
para disfrutarlo en familia y como
medio para la creación de nuevos
espectadores. Hemos querido,
desde el principio, garantizar
futuros públicos para el teatro y
por ello, se crea este festival y se
oferta, en la programación
cultural,
cada
año
más
espectáculos infantiles.
Este festival, al ir destinado a
público familiar, se intenta
programar espectáculos con
diversas disciplinas como teatro
musical, danza-circo, gestual…
siempre pensando en el colectivo
infantil pero sin olvidarnos de los
mayores que les acompañan.
Este año, la programación de XI
FEFSTIVAL DE TEATRO INFANTIL
Y FAMILIAR “THEATRE VES?” es
la siguiente:

MIÉRCOLES 26 DICIEMBRE

JUEVES 27 DICIEMBRE

Cía. El Avispero Producciones
Sinopsis: Luna recuerda los viajes de
su padre, un extravagante astronauta
que, estando de órbita por el espacio,
es atrapado por un agujero negro que
le lleva a una galaxia desconocida
donde conoce a un extraño ser extraterrestre con el que vive aventuras
muy divertidas. Ambos descubren que,
en el fondo, no son tan diferentes como
piensan.

Cía. Spasmo Teatro
Sinopsis: Los pequeños espectadores
adquirirán de una manera divertida y
emocionante nociones básicas de geografía, gentes y diferencias culturales,
plantas y animales, y fundamentalmente, la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente. Durante los 50
minutos que dura nuestro viaje veremos y aprenderemos mapas y datos
sobre la ﬂora, la fauna y los bailes típicos de cada lugar que visitaremos y algunos hechos extraordinarios sobre el
mundo en el que vivimos.

“EL ASTRONAUTA”

“EL MONDO LIRONDO”

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Cultura e Igualdad

Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada
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VIERNES 28 DICIEMBRE

“LOS ELFOS DE LA NAVIDAD”

Cía. Z Teatro
Sinopsis: Hubo un tiempo en el que los
Elfos de la Navidad velaban por la felicidad del ser humano. Tal responsabilidad requería un espectáculo de grandes habilidades elfo-circenses, creado
para disfrutar en familia, de tal manera
que recorrían plazas y teatros donde
por una hora, chicos y mayores, se olvidaban de todo y disfrutaban, reían,
imaginaban y soñaban…

SÁBADO 29 DICIEMBRE

“LA LOCA HISTORIA DE LA
BELLA DURMIENTE”

Cía. La Ratonera Teatro
Sinopsis: ¡¡No quedan Príncipes para
despertar a la Bella Durmiente!! Se
cumplen 100 años del hechizo que hizo
dormir a la Bella Durmiente y Maléﬁca
ha lanzado un ultimátum…“Si la joven
princesa no despierta antes de la media
noche dormirá para siempre”. Los personajes están desapareciendo porque
los niños cada vez leen menos cuentos,
pero un humilde soldado, Berto, decide
salir en busca del último Príncipe. ¿Lo
encontrará? ¿Y si la Bella Durmiente
no despertase?…

DOMINGO 30 DICIEMBRE

“SOS CALIXTA Y
EL SOCORRISTA”

Cía. Producciones Glauka
Sinopsis: Una playa casi desierta… un
socorrista aburrido de no salvar a nadie… aparece en escena Calixta, queriendo disfrutar de sus vacaciones
tranquila y relajada. Pero el socorrista,
en sus torpes intentos de salvarla de
peligros inexistentes hace que ambos
se sumerjan en una disparatada aventura donde la pantomima cómica, la
música y el humor aseguran la diversión de toda la familia.

Todas las representaciones se desarrollarán en la Casa de la Cultura a las 20:00 horas.
Este festival cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento
de Puebla de la Calzada y está organizado por la Asociación Cultural de Teatro Jarancio.
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AGENDA

/ PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2017 / 2018
VIERNES 21 DICIEMBRE

DEL INVIERNO A LA NAVIDAD. Gala Musical Infantil.
Maku y Barto del grupo AL COMPÁS, acompañados de sus alumnos, han montado su tradicional gala musical con motivo de la
Navidad.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

SÁBADO 22 DICIEMBRE

VIERNES 30 NOVIEMBRE

CORO AMADEUS
Concierto Amadeus-In “Amadi en Navidad”
Lugar: Casa de la cultura. 17:30 horas

SÁBADO 1 DICIEMBRE

Teatro: ROJO REPOSADO. Cía. Apeihron Theatron
Organiza: AOEX (Asociación Oncológica Extremeña)
Lugar: Casa de la cultura. 21:00 horas

SÁBADO 15 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 15 y DOMINGO 16 DICIEMBRE

MERCADO NAVIDEÑO. Stands de Artesanía
Lugar: Plaza de España. 10:00 a 22:00 horas

DOMINGO DÍA 16 DICIEMBRE

CORO RAÍCES POBLANCHINAS
Los villancicos serán los protagonistas en el Concierto Navideño
que ofrecerá el coro “Raíces Poblanchinas”.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

MARTES 18 AL VIERNES 21 DICIEMBRE

“LOS CENTROS ESCOLARES CELEBRAN LA NAVIDAD”
Galas de los distintos centros escolares de Puebla de la Calzada
para celebrar la Navidad.
Lugar: Casa de la Cultura. Diferentes horarios

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 24 DICIEMBRE

EXPOSICIÓN: “TARJETAS NAVIDEÑAS”.
Tarjetas participantes en el concurso organizado por la Biblioteca Municipal y la Concejalía de Cultura. Abierta hasta el 6 de
enero 2019.
Lugar: Casa de la Cultura. 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00
Horas

MARTES 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

MIÉRCOLES 26 AL VIERNES 28 DICIEMBRE
TALLERES NAVIDEÑOS
Participantes: 8 a 13 años
Información e Inscripciones en la Biblioteca.
Lugar: Casa de la Cultura. 11:00 a 13:00 horas
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VIERNES 28, SÁBADO 29 y
DOMINGO 30 DICIEMBRE
LOS REYES MAGOS recogerán las cartas de los niños.

En la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada, el día 28 estará

11 festival de teatro infantil y familiar

theatreves

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2018

el REY MELCHOR, el día 29 el REY GASPAR y el día 30 el REY
BALTASAR.

Lugar: Casa de la Cultura. 18:00 hasta las 20:00 horas

LUNES 31 DICIEMBRE

DESPEDIDA DEL AÑO 2017 Y RECIBIMIENTO DEL 2018.

Lugar: Plaza de España.

SÁBADO 5 ENERO 2019
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

Lugar: Casa de la Cultura. Horario: 20.00 horas

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

MIERCOLES 26 DICIEMBRE

especiales.

TEATRO: “EL ASTRONAUTA”
Cía. El Avispero Teatro

JUEVES 27 DICIEMBRE

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

TEATRO: “EL MONFO LIRONDO”.
Cía. Spasmo Teatro

VIERNES 28 DICIEMBRE

TEATRO: “LOS ELFOS DE LA NAVIDAD”.
Cía. Z Teatro

SÁBADO 29 DICIEMBRE

TEATRO: “LA LOCA HISTORIA DE LA BELLA DURMIENTE”.
Cía. La Ratonera Teatro

DOMINGO 30 DICIEMBRE

TEATRO: “SOS CALIXTA Y EL SOCORRISTA”
Cía. Producciones Glauka

Organiza:
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PROMEDIO

PROMEDIO
SUBVENCIONA LA
RENOVACIÓN DE LA
CALLE ANGOSTA

P

ROMEDIO (Consorcio Medioambiental de la Diputación
de Badajoz) ha comunicado que

subvencionará con 403.000 euros las
37 localidades para la renovación de
infraestructuras de abastecimiento, de
esa cuantía 22.160 euros se destinarán
a Puebla de la Calzada.
A lo largo de la legislatura el Consistorio ha potenciado sus actuaciones
en mejorar las infraestructuras del municipio para ofrecer mejores servicios,

muchas de ellas a través de subvenciones otorgadas desde las diferentes
áreas de la Diputación, Entre las que
destaca PROMEDIO. Esta partida en
concreto se empleará en renovar el sistema de abastecimiento de aguas de la
calle Angosta, así como para remodelar
su acerado al igual que se hizo anteriormente con la calle Rosario.
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