


SE ABRE LA
PRESENTACIÓN DE
AYUDAS DEL PROGRAMA
LEADER 2014-2020

E
l alcalde de Puebla de la Calzada
y técnicos de Adecom-Lácara
convocaron a los empresarios

de la localidad el pasado jueves -23 de
febrero- en el CID de la Diputación de
Badajoz para informarles sobre el
nuevo programa de ayudas europeas
para el desarrollo de pequeñas y me-
dianas empresas.
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GESTIÓN MUNICIPAL
/ Ayudas ADECOM

Decenas de comerciantes y empre-
sarios de la localidad se personaron
para conocer las condiciones de estas
subvenciones que pretenden ayudar a
revitalizar el comercio y la industria en
la comarca.

Tanto los técnicos de Adecom Lá-
cara como el primer edil se pusieron a
disposición de los presentes para for-
mular las solicitudes.

“El Ayuntamiento cuenta con dos
agentes de Desarrollo Local a disposi-
ción de todos los interesados en reci-
bir información o iniciar los trámites
para este tipo de ayudas”, añadió Delfa
Cupido.

En el acto de presentación que se
realizó para toda la comarca, que contó
con la presencia del concejal de Urba-
nismo, Jairo Naranjo; la presidenta de
Adecom-Lácara, Lourdes Montero; y el
director general de Desarrollo Local de
Extremadura, Manuel Mejías, se dieron
a conocer los detalles de la convocatoria
y se comunicó a los presentes que las
bases ya estaban disponibles a través
de la web ‘www.adecomlacara.es’, donde
se pueden seguir consultando así como
en la publicación del DOE del 24 de
marzo de 2017.
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GESTIÓN MUNICIPAL
/ Día Mundial de los Derechos de los Consumidores 

GRAN ACEPTACIÓN EN
EL 10º ANIVERSARIO DEL
CONSORCIO
EXTREMEÑO DE
INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR

E
l pasado 21 de marzo el Con-
sorcio Extremeño de Informa-
ción al Consumidor celebraba

unas jornadas de conmemoración con
motivo del Día Mundial de los Dere-
chos de los Consumidores (15 de
marzo), así como su 10º aniversario
de prestación de servicio en nuestra
región.

Las mismas tuvieron lugar en las
instalaciones del CID de Puebla de la
Calzada -y una carpa anexa cedida por
Adecom-Lácara- con éxito total de par-
ticipación ya que contó con un aforo
de casi unas 550 personas durante el
transcurso de las actividades que se
desarrollaron en las jornadas, las cuales
fueron inauguradas por el coordinador
del Consorcio, Serafín Santás Seara; el

presidente de la Mancomunidad Inte-
gral de Servicios Vegas Bajas, José Pé-
rez Romo; la presidenta de ADECOM
LACARA, Lourdes Montero Pérez; y la
gerente del INCOEX, Leonor Martí-
nez-Pereda.

Las jornadas estuvieron dirigidas
para ámbito escolar y formativo en ho-
rario de mañana y a personas mayores
y población en general por la tarde.

Durante toda la mañana se llevaron
a cabo talleres lúdico-didácticos así
como charlas informativas de temas de
actualidad en materia de consumo, ta-
les como seguridad en la red, publici-
dad, comercio electrónico, telecomu-
nicaciones o cómo tramitar reclamar
entre otras. Además hubo un desayuno
saludable en colaboración con los
alumnos del ciclo formativo de Pana-
dería, Repostería y Confitería del IES
Vegas Bajas que hicieron dulces case-
ros; y APIS y Fru&tube colaboraron
como empresas patrocinadoras con zu-
mos y fruta.

También se desarrolló un taller de
manualidades con material de desecho

con alumnos de educación primaria de
la localidad y usuarios de APROSUBA
8 de Montijo y porteriormente una
cata de aceites ecológicos a cargo la
Cooperativa de Cordobilla de Lácara,
la cual resultó de gran interés por parte
de los asistentes; para ello contamos
con la presencia del presidente de la
Asociación de Empresarios Ecológicos
Extremeños (EMPRECOEX).

En horario de tarde se presentó la
‘Guía de Consumo para Personas Ma-
yores’, como colectivo especialmente
vulnerable y medida preventiva de po-
sibles estafas en materia de consumo,
seguida de una charla informativa so-
bre cláusulas suelo y gastos de forma-
lización de crédito hipotecario, a fin de
aclarar a los afectados cómo proceder
en este sentido.

Por último, las jornadas terminaron
con la clausura a cargo de uno de los
técnicos de Consumo de la zona, Fran-
cisco Javier González Gracia; el coor-
dinador del Consorcio; el alcalde de
Puebla de la Calzada, Juan María Delfa
Cupido; y la gerente de INCOEX.
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ELVIRA CANO VIAJA A
KENIA PARA
COLABORAR CON
MEDICUS MUNDI

E
lvira Cano, natural de Puebla de
la Calzada, ha viajado hasta Ke-
nia para trabajar como coope-

rante con ‘Medicus Mundi’ a través de
un proyecto para jóvenes del Instituto
de Extremadura sobre soberanía ali-
mentaria.

Allí permanecerá cuatro meses
donde vivirá una experiencia enrique-
cedora como veterinaria velando por
la sanidad animal como miembro de un
equipo científico-sanitario compuesto
por otros dos médicos encargados de

la sanidad humanitaria y una bióloga
encargada de la calidad del agua.

Antes de partir el alcalde de Puebla
de la Calzada, acompañado por varios
concejales, le recibieron en el Ayunta-
miento para transmitirle unas palabras
de aliento y hacerle entrega de un pa-
quete colaborativo con material edu-
cativo, sanitario y diferentes medica-
mentos que le serán de utilidad en el
desarrollo de su labor en un rincón del
continente africano.

“En nombre de todos los poblanchi-
nos queremos desearte mucha suerte
en esta experiencia, esperamos que te
sirva para tu desarrollo personal. Es-
tamos muy orgullosos de esta gran-
diosa acción humanitaria que vas a re-
alizar”, le transmitió el primer edil.

EL AYUNTAMIENTO
MEJORA LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE LA
CALLE CRUZ

E
l Consistorio, a través de fondos
propios, ha mejorado la red de
saneamiento en la calle Cruz.

Durante la actuación se han procedido
al cambio de 30 metros de tubería de
fibrocemento por tubería de polieti-
leno, así como el posterior compactado
y ensolado.
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EL AYUNTAMIENTO
ADQUIERE ALZADORES
INFANTILES

El Consistorio ha adquirido un lote
de 36 alzadores infantiles para aumen-
tar la altura de los niños y niñas y me-
jorar su experiencia en las representa-
ciones que se desarrollan en la Casa
de la Cultura como por ejemplo galas
infantiles, festivales navideños o los es-
pectáculos organizados por los centros
escolares y asociaciones.



[ 5 ]

PUEBLA DE LA CALZADA | Revista Municipal

TURISMO

L
a Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, en colaboración de

‘acomprarvinos.com’ y ‘Vinium’ (y con
el patrocinio del patronato de Turismo
y Tauromaquia de la Diputación de Ba-
dajoz), ha organizado el segundo ‘En-
cuentro Enogastronómico Vegas Bajas’
que dará lugar el próximo 22 de abril –
a partir de las 12:00 horas-.

Tras el éxito de la primera muestra
se darán de nuevo cita en la plaza de
España de la localidad diez de las me-
jores bodegas del panorama extre-
meño, como parte del calendario de las
actividades adheridas a la Denomina-
ción de Origen Ribera del Guadiana.

En esta ruta, que remonta sus orí-
genes hasta 2015 cuando se realizó la

LA 'CUARTA RUTA DE LA
TAPA' SE CELEBRARÁ EL 1
Y 2 DE ABRIL

L
a localidad acoge la cuarta edi-
ción de la ‘Ruta de la Tapa’ orga-
nizada por los bares de Puebla

de la Calzada y con el patrocinio del
Ayuntamiento.

Las tapas tendrán un precio de 1´50
euros o 2´50 euros si se acompaña de
una caña de cerveza.

Los participantes que completen la
ruta, con los sellos debidamente cum-
plimentados de cada bar, entrarán en
un sorteo de productos extremeños
valorada en más de 100 euros.

El sorteo se realizará el día 2 de
abril a las 20:30 horas en ‘Cafetería
Restaurante Concepción’. 
• 'Café-bar Cristobal': Jamoncito de

pollo al limón.
• ‘Bar Rafa’: Arroz caldoso de pes-

cado y marisco.
• 'Bar Floro': Lomo de cerdo relleno

de jamón y queso en salsa de mos-
taza con patatas.

• ‘Mesón Pelé’: Lagarto en salsa chi-
michurri con patatas panaderas.

• ‘Bar Concepción’: Solomillo ence-
bollado sobre patatas confitadas.

• 'El Casino': Bomba de carne en
salsa.

• ‘Bocafé’: Brocheta de pollo y bacón
con salsa de champiñones.

• ‘El Sitio’: Patatas y bacon.

PUEBLA DE LA CALZADA ACOGE LA “II MUESTRA
ETNOGASTRONÓMICA VEGAS BAJAS”

experiencia ‘Pasado y Presente vitivi-
nícola’, los asistentes podrán disfrutar
de los diferentes caldos que presentan
en sus distintas variedades Bodegas
Sani, Bodegas Romale, Bodegas Cas-
telar, Habla, Coloma, Viña Puebla, Pago
los Balancines, El Pasmo, Cosecha Ex-
tremeña y Payva.

Los organizadores además han dis-
puesto una suculenta variedad de ta-
pas frías y calientes representativas de
la tierra para acompañar en textura, co-
lor, aroma y sabor los vinos.

Un evento cuidado al detalle para
crear un ambiente agradable, familiar
y de convivencia y acompañado por la
música en directo del Jazz actual de
nuestra región.

EXCURSIÓN A LA FERIA
DE MAYORES DE
EXTREMADURA

U
n año más, el Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada, ha orga-
nizado el tradicional viaje a Ba-

dajoz para que disfruten en la Feria de
Mayores de Extremadura celebrada en
Ifeba.

Las concejalas Loli Méndez y María
Eugenia Guerrero acompañaron a to-
dos los que se inscribieron para pasar
un día en la feria en la cual disfrutaron
con los talleres de peluquería y manua-
lidades. En el auditorio pudieron ver
las actuaciones de grupos folklóricos,
así como participar en degustaciones
de caldereta y asistir por la tarde a la
actuación de ‘Regina do Santos’.
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JUVENTUD
/ Convivencia Carnavalera

LOS LINGOTES, 
MEJOR COMPARSA DE LA 
‘V CONVIVENCIA CARNAVALERA
PUEBLA-SUR’

M
ás de 1.800 carnavaleros –y cientos de especta-
dores- llegados de toda la región participaron el
pasado 12 de marzo en el desfile de la quinta edi-

ción de la ‘Convivencia Carnavalera Puebla-Sur’. Un pasa-
calles repleto de brillos gracias a un lucido sol que mejoraba
la puesta en escena conseguida por las coreografías, los rít-
micos compases y la espectacularidad de los trajes.

El jurado otorgó el premio a la mejor comparsa de Tala-
vera la Real ‘Los Lingotes (200 euros)’; el premio al mejor
maquillaje a ‘Montihuakan’ (100 euros); mejor coreografía
para ‘Marabunta’ (100 euros); mejor música a ‘Los Mismos’
(100 euros); mejor disfraz para la ‘Pava and Company’ (100
euros); y una mención especial por parte de Cáritas a ‘Los
Pirulfos’ por la más numerosa (100 euros).

LA RETRANSMISIÓN DE LA 
CONVIVENCIA CONSIGUE MÁS DE
3.000 REPRODUCCIONES

P
or segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Pue-
bla de la Calzada ha apostado por retransmitir por
streaming -a través de internet- la ‘Convivencia Car-

navalera Puebla-Sur’, acercando el evento a cualquier dis-
positivo con conexión por todo el mundo.

Gracias al patrocinio de las casas comerciales el visio-
nado ha alcanzado más de 3.000 reproducciones realizadas
en nuestra región, en nuestro país y de forma internacional,
como por ejemplo en México, Inglaterra o Francia.

Los interesados o interesadas en visionar la convivencia
aún pueden reproducir el vídeo a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=oDEUEYIZxqY
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E
l alcalde de Puebla de la Calzada,
Juan Mari Delfa Cupido, y la
concejal de Juventud y Festejos,

Loli Méndez Durán, visitaron en Mé-
rida al presidente del Instituto de la Ju-
ventud de la Junta de Extremadura, Fe-
lipe González, para presentarles las
actuaciones que se van a llevar a cabo

“JOVENES CIENTÍFICOS”
CELEBRAN EL DÍA DE
MUJER EN LA CIENCIA

C
on motivo del ‘Día Internacio-
nal de la Mujer y la Niña en la
Ciencia’, el viernes 17 de fe-

brero, la Escuela Municipal de Jóvenes
Científicos celebró un pequeño home-
naje a todas las mujeres que aportaron
luz durante la historia en la ciencia.

La actividad consistía en llevar a
una compañera de clase al aula de jó-
venes científicos para explicar los avan-
ces y lo aprendido hasta este momento.

El objetivo de la actividad trata de
poner fin a los prejuicios que existen y
lograr el acceso y la participación plena
y equitativa en la ciencia para las mu-
jeres y las niñas, y además para lograr
la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres y las niñas.

EL PRESIDENTE DE LA IJEX Y LA EDIL DE 
JUVENTUD TRAZAN UNA LÍNEA DE ACTUACIÓN
PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS 
JÓVENES POBLANCHINOS

con la subvención que esta entidad ha
concedido a Puebla de la Calzada para
la Casa de la Juventud.

Esta inversión se ha destinado para
adquirir material de los cursos deman-
dados por los jóvenes de la localidad a
través de unas encuestas donde refle-
jaron sus intereses e inquietudes.
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BIENESTAR SOCIAL
El Centro de Día celebra el Carnaval

L
as personas mayores del Centro
de Día de Personas Mayores de
Puebla de la Calzada, Cruz Roja

Española, disfrutaron del amplio pro-
grama carnavalero que se desarrolló
durante estos días, estando dirigido y
pensado específicamente para los ma-
yores.

El 23 de febrero, los alumnos y
alumnas de los cursos 5º y 6º de Pri-
maria del Colegio Salesianos “Mª In-
maculada” visitaron a los mayores para
pasar una jornada intergeneracional de
carnaval, donde realizaron un taller
conjunto de mosaicos de antifaces y
caretas.

El día 24 de febrero, vivieron una
jornada de mucho ritmo, baile, anima-
ción y buen ambiente gracias a la cola-
boración de los jóvenes componentes
de las dos comparsas poblanchinas
“Vas Como Quieres” y “La Kochera”.

el día 27 de febrero los usuarios del
Centro de Día participaron en una es-
pectacular pasarela por donde desfila-
ron los mejores disfraces aportados
por los usuarios de la localidad del Pro-
grama “El Ejercicio Te Cuida” de la
Junta de Extremadura, quienes parti-
ciparon como modelos de una forma
original y divertida, haciendo muestra
de una colección carnavalera muy va-

riada, provocando entre el público
atención ante la ilusión, desenfado,
simpatía y color que transmitían los
modelos.

Estuvieron acompañando a las per-
sonas mayores y a la vez disfrutando
de esta jornada de Carnaval del Centro
de Día, el alcalde Juan María Delfa y
las edilesMª del Mar Díaz y Mª Euge-
nia Guerrero, quienes hicieron entrega
de las bandas de participación en este
concurso simbólico de disfraces.

Y finalizando los carnavales en el
Centro, el 28 de febrero las personas
mayores del vivieron una jornada de
duelo donde en cortejo fúnebre le die-
ron su merecida despedida a la “Sar-
dina”.

Los participantes se engalanaron
de luto riguroso, siguiendo el cortejo
fúnebre, en el que los llantos y gritos
fueron muy sentidos antes de pasar la
sardina por la barbacoa, que fue acom-
pañada por unas migas.
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CRÓNICA  DE  LA CALENDARIA
/ Juan Monzú

Parece un “palabro” – y lo es, se

mire como se mire – pero no es

un error. El engendro lingüístico,

debe su paternidad a una de las muchas

insólitas ocurrencias que la intención y

la verbosidad arribistas de nuestros días,

vienen instalando con mando en plaza en

los anaqueles del propósito y las ideas, y

los mentideros del dialogo y la posibili-

dad. 

Innegable, resulta la evolución

natural de las cosas, del conoci-

miento y de cuanto nace, crece y se

desarrolla a su alrededor. Como lo

es su acción de mudar usos y cos-

tumbres, porque de lo contrario es-

taríamos eternamente sujetos a un

rancio pasado exhausto y consu-

mido. Pero evolucionar, moldear,

pulir el ayer y el hoy, no tienen nada

que ver con que por el empeño de

alguna oculta fuerza telúrica o por

la caprichosa conjugación de los as-

tros custodios de la cordura, por lo

‘bajini’, a la chita callando y de la

mano de unos pocos “iluminati” del

todo vale, la importancia de las co-

sas y las cosas importantes, hayan

cambiado posiciones para revestir

de categoría, cosas secundarias, ac-

cesorias o aledañas, y disfrazar lo

valioso y lo trascendental, de insig-

nificante, trivial y, en muchas oca-

siones de perverso. 

Sea como fuere, mucho de lo im-

portante y sustancial ha perdido el pul-

vinar de sus prioridades, y deambula por

los callejones de recónditos universos

gobernados, parece, por la inconvenien-

cia, la insensatez y el despropósito,

cuando no el absurdo y el disparate. Ma-

neras que, aunque algunos intenten con-

vencernos de que sí y otros lo crean sin

necesidad de convencimiento, no son

consecuencia lógica de la evolución y su

desarrollo. Aunque visto el empeño de

esa parte de la sociedad – civil, política y

económica – en alimentarlas, y propagar-

las, sí parecen revestidas de causa y

efecto que ya sientan sus reales entre

nosotros.  

Un ‘lumbrera’ con pasado guberna-

mental en materia de igualdad al que la

inteligencia habrá que suponérsela, en

un arrebato de tontuna oportunista, que

viene muy bien a la mediocridad y sus ba-

rrios y callejas que son muchos y muchas,

y al albur de un propósito paritario, ha

concebido y creado – con dinero público,

claro– una “Calendaria 2017”, con los
meses Enera, Febrera, Marza, Abrila,
Maya, Junia, Julia, Agosta, Septiembra,
Octubra, Noviembra y Diciembra, por-
que, dice el padre de la criatura, “el ma-

chismo ha presentado la realidad como
una incógnita para quitarle el significado
a cada día, a cada mes y a todos los años”.
Mismamente, lo que viene a ser confun-

dir el culo con las témporas. Y excusa el

alumbramiento porque “comenzar el año
en femenino es un acierto” ¡Claro que sí!

Pero, ¿qué tiene que ver la gimnasia con

la magnesia?   

Necesario y obligado, es luchar

por la igualdad sin distinción alguna,

y aún menos por razón del sexo; y

exigirla y defenderla, porque es pro-

pio del progreso de los pueblos y de

la evolución de la especie. Pero la

“calendaria”, y sus justificaciones, no

es eso, ni sinónimo de eso, ni antó-

nimo de lo contrario. Es otra cosa, a

la que llamar de mil maneras que no

vamos a llamar, porque algo sabe el
que no sabe, si callar sabe, y porque al
buen callar llaman sancho. 

Febrero debe su nombre a las fe-
brua, fiestas de purificación de las
Lupercales, Abril parece derivar de

“aphrós” (espuma) origen de Afrodita;
Junio, toma su nombre de la diosa
Juno, el Lunes, de la Luna, Mayo de

la ninfa Maia, Viernes de dies Veneris,
día de Venus. Lo que parece reves-
tirlos de etimología femenina. Sep-

tiembre, octubre, noviembre y di-

ciembre no son más que los

ordinales, de raíz latina, de los meses

séptimo, octavo, noveno y décimo

del calendario arcaico romano de 10 me-

ses. Y en las “calendas”, primer dia de cada

mes, encontró su génesis el calendario.

La calendaria no tiene origen ni génesis y

tiene difícil encontrarlo y encontrarla.

Según Montaigne, “nadie está libre de
decir estupideces, lo malo es decirlas con
énfasis”. Será por eso que, como dijo

Mark Twain, mejor estar callado y parecer
tonto, que hablar y demostrarlo.
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CULTURA
/ Día Internacional de las Mujeres

“CON NOMBRE DE
MUJER”, UN GRAN
ESPECTÁCULO

M
ucho arte y mucha ilusión
pusieron sobre el escenario
todas las artistas que parti-

ciparon en la Gala: “Con nombre de
mujer”, desarrollada en la Casa de la
Cultura de puebla de la Calzada, el vier-
nes 10 de marzo.

La gala comenzaba con la presenta-
ción a cargo de María del Mar Díaz, con-
cejala de Igualdad y Loli Méndez, con-
cejala de Juventud y Festejos. Ellas,
dedicaba especialmente, esta gala, a la
mujer en reconocimiento a su gran labor
en la sociedad. “Una mujer –comenta-
ban- siempre encuentra el momento
adecuado y las palabras precisas para
hacer cada instante mágico y dibujar
una sonrisa en cada corazón. Por eso,
las mujeres, son el símbolo de la vida y
del amor”. Otra de las frases que arran-
caron los aplausos del público fue
cuando afirmaban: “Las mujeres somos
la fuerza, la valentía, la lucha y por eso,
no somos para nada el sexo débil”.

Después de esa breve introducción,
fueron presentando a cada una de las
actuaciones, todas ellas muy aplaudi-
das y valoradas porque realmente fue-
ron maravillosas.  

Que la gala brillara por su buen ha-
cer es el mérito de todas estas mujeres
artistas que esa noche pasaron por el
escenario de Puebla de Cultura. Ellas
son: Alfonsi Andrade, María Donaire,
Laura Pinilla, Juany Flecha, Paqui Quin-
tana, Gema Olmo, Sofía Durán, Mari
Carmen García y las alumnas de Jesús
y Sandra Al Compás.

Con esta gala finalizaban las activi-
dades programadas para la II Semana
de la Mujer, patrocinada por el ayun-
tamiento de Puebla de la Calzada.

ALUMNOS DEL I.E.S DIEZ
CANEDO EN LA
REPRESENTACIÓN
TEATRAL DE “JULIE”

P
rogramada para los alumnos de
primero y Segundo de bachille-
rato del Instituto de Enseñanza

Secundaria “Enrique Diez Canedo” de
Puebla de la Calzada, la obra de la com-
pañía Mutadan Teatro: “JULIE”, se re-
presentó en la Casa de la Cultura de la
localidad, a las 12:30 horas del día 6
de marzo 2017, como uno de los actos
programados con motivo del “Día In-
ternacional de las Mujeres” que orga-
niza la Concejalía de Igualdad con el
patrocinio del Ayuntamiento de Puebla
de la Calzada.

La obra nos trasladaba, a través de
Julie, al París de 1944, bajo la ocupa-
ción alemana en la Segunda Guerra
Mundial.  Un monólogo que nos habla
sobre el ser humano y su cobardía, la
alegría de vivir y la lucha por el amor a
pesar de todas las dificultades.

La actriz, Leo Aunión, que daba vida
a Julie Morat, al finalizar la represen-
tación abrió un debate para que los jó-
venes, que superaban el centenar, les
hiciesen preguntas sobre cualquier cu-
riosidad que tuviesen sobre la obra, la
puesta en escena o el montaje de este
maravilloso texto escrito por Miguel
Murillo y que ha dirigido: María José
Mangas.

OTRAS ACTIVIDADES: 

Exposición: “Rostros de mujer”, Co-
mida Convivencia Asociaciones de
mujeres, Taller de Reciclado y Taller
de Risoterapia, Concurso de Tartas,
Desafío 500 y  Jornadas “Riesgo en el
hogar”, todos estos actos fueron clau-
surado por Blanca Martín, Presidenta
de la Asamblea de Extremadura.

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada organizó la II Semana 
de la Mujer, con motivo del “Día
Internacional de las mujeres”,
con un programa de actividades.
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/ Campeonato del Mundo de Baile

“AL COMPÁS”
TRIUNFA EN EL
CAMPEONATO DEL
MUNDO DE BAILE
CELEBRADO EN
TORREMOLINOS

A
l compás Jesús y Sandra”
vuelve a alzarse con el cam-
peonato del mundo en for-

mación
Jesús y Sandra consiguen el cam-

peonato mundial en Baile Artístico e
Iván Lechón y Lucía Nevado se estre-
nan con el primer puesto del mundo en
Merengue

Puebla de la Calzada ha vuelto a bri-
llar en el campeonato del mundo cele-
brado en Torremolinos del 27 de fe-
brero al 4 de marzo. Una hazaña
heroica que se suma al palmarés artís-
tico de nuestra localidad conseguido
por un grupo de jóvenes que con fer-
vorosa pasión han transformado su afi-
ción en varios títulos de reconoci-
miento mundial.

Jesús Sánchez y Sandra Corzo, en-
cargados de la formación de los nuevos
miembros que componen ‘Al Compás’,
han conseguido en esta edición nume-

rosos primeros puestos en el Campe-
onato Mundial de Torremolinos
“MueBT 2017” destacando su actua-
ción con el consiguiente primer puesto
en la categoría absoluta de Baile Ar-
tístico conseguido el 27 de febrero.

El segundo primer puesto mundial
conseguido en la localidad malagueña
por una pareja poblanchina llegaba el
2 de marzo de la mano de Iván Lechón
y Lucía Nevado -alumnos de ‘Al Com-
pás Jesús y Sandra’-, una pareja que de-
butaban por primera vez en este cam-
peonato.

El premio más deseado llegó el
sábado 4 de marzo con el primer
puesto internacional conseguido a
través de la coreografía ‘Good Har-
mony’ presentada por esta escuela-
asociación en la categoría de Forma-
ción. Los 25 componentes mimeti-
zando la música ‘Góspel’ trasladaron
al entusiasmado público a un entorno
espiritual característico de las iglesias
afroamericanas.

Un autobús se desplazó hasta To-
rremolinos para apoyar a estos magní-
ficos bailarines en la final del Campeo-
nato del Mundo de Formaciones de
Baile, celebrando junto a ellos este me-
recido Primer Premio. 

«
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“El Soldadito de Promo”

E
l viernes, en estreno absoluto,
la compañía extremeña El Avis-
pero Producciones ponía en es-

cena: “El Soldadito de Plomo” un
cuento de Hans Christian Andersen,
en versión de Simón Ferrero.

Un texto clásico que nos habla de
la habitación de Sofía, en la que los ju-
guetes cobran vida al caer la noche. El
payaso de la caja de sorpresas, el osito

Tedy, la muñeca Pepona, la bailarina de
la cajita de música y el soldadito de
plomo. Este último cae por el balcón y
la bailarina, enamorada de él va con la
pepona a rescatarle. El soldadito acaba
en una alcantarilla donde una simpática
rata le inculca el espíritu de supervi-
vencia y superación. Una obra familiar
donde los valores de la amistad, el
amor, el esfuerzo y el afán de supera-
ción nos enseñan que podemos afron-
tar todas las dificultades que nos en-
contramos en la vida.
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/ El Ayuntamiento apuesta por el público infantil

“El Mago de Oz”

E
l sábado 18 de marzo, era el "El
mago de Oz" el que se subía al
escenario de la Casa de la Cul-

tura, un montaje representado por la

Asociación Cultural La Nacencia y diri-
gido por María del Mar Lozano en cola-
boración de la Coral Polifónica de Mon-
tijo y al piano con Juan Antonio
Rodríguez. Un musical en el que se in-
terpretan las canciones en riguroso di-
recto. 

Este cuento popular  de Lyman
Frank Baum nos cuenta la historia de
Dorothy y su perro Totó, ellos son lle-
vados por un ciclón desde su casa de
Kansas a un país fantástico, en una de
cuya Ciudad de las Esmeraldas vive el
famoso y poderoso Mago de Oz. En un
escenario de cuento de hadas, Do-
rothy, perseguida por una bruja y de-
seosa de volver a su casa, encuentra al
Espantapájaros, al Leñador de Hojalata
y al León Cobarde, personajes que sim-
bolizan aquellos valores de los que
creen carecer: el sentido común, la ter-
nura, el valor y lealtad. Juntos empren-
den la búsqueda del Mago convencidos
de que les resolverá sus preocupacio-
nes y realizará sus deseos.
Dos magnificas puestas en escena

para disfrutar en familia.

El ayuntamiento de Puebla de la

Calzada sigue pendiente del

público infantil programando dos

espectáculos teatrales infantiles

y familiares, basado en cuentos

célebres, los cuales se han

representado en la Casa de la

Cultura.
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DEPORTES

LA E.M. DE GIMNASIA
DEPORTIVA PARTICIPA
EN LA GIMNASTRADA

E
l Pabellón Multiusos de la ciu-
dad de Cáceres vivió una de sus
citas más multitudinarias con la

celebración de la ‘XXI Gimnastrada’
que reunió a 3.000 participantes llega-
dos de toda la región, entre ellos a la

NOÉ SÁNCHEZ Y MARIO
CABANILLAS
PARTICIPARON EN EL
“TYC” PREMIUM
NACIONAL

L
a pareja formada por Noé Sán-
chez y Mario Cabanillas, quienes
encabezan el ranking extremeño

en la categoría de Alevín en Extrema-
dura, han participado en el ‘TYC Pre-
mium Nacional de Pádel’ celebrado en
Badajoz consiguiendo una gran actua-
ción en esta prueba en la que partici-
pan las 16 mejores parejas del pano-
rama nacional de su categoría.

Los padelistas poblanchinos, laure-
ados en 2016 con el Premio Promesa
en la Gala del Deporte de Puebla de la
Calzada, realizaron una brillante actua-
ción ante los números 2 del ranking na-
cional en la primera ronda ofreciendo
una serie de puntos que mostraban una
gran técnica y una impecable destreza,
aunque no consiguieron superar el en-
cuentro por la diferencia de edad –sus
rivales eran alevines de segundo año-.

El concejal de Deportes, José Pé-
rez, tras conocer el resultado del en-
cuentro les transmitió su apoyo para
futuros torneos: “ánimo chicos, estáis
en el buen camino, sois unos excelentes
deportistas con una gran proyección y
pronto lograréis superar vuestras me-
tas”.

EL PREBENJAMÍN SE
HACE CON LA LIGA A
FALTA DE DOS
JORNADAS

E
l equipo Prebenjamin A de la Es-
cuela de Fútbol de Puebla de la
Calzada se ha proclamado cam-

peón de liga, con una trayectoria impe-
cable a falta de dos jornadas para fina-
lizar el campeonato.

En su golaveraje cuenta con 11 par-
tidos ganados, 1 empatado y ninguno
perdido; además de 123 goles a favor
y solamente 7 en contra.

Escuela Municipal de Gimnasia Depor-
tiva de Puebla de la Calzada, quienes
deslumbraron con su actuación de este
año debido a la vistosidad del espectá-
culo conseguido por alto número de
participantes que viajaron desde nues-
tra localidad.

La cita cuenta con el respaldo de la
Junta de Extremadura, la Diputación de
Cáceres y el Ayuntamiento, además de
la Federación Extremeña de Gimnasia.

Los pequeños jugadores han de-
mostrado tener un gran nivel cada par-
tido, fruto del compañerismo y del “es-
fuerzo día a día demostrado en sus
entrenamientos”, señalan los eufóricos
entrenadores.



SÁBADO 2 ABRIL 2017
GALA BENÉFICA
Organiza Agrupación Boys Scouts de Puebla de la Calzada.
Diferentes actuaciones musicales por artistas solidarios que
mostrarán su arte sobre el escenario por una buena causa.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas.

LUNES 3 ABRIL 2017
“NUESTRA SEMANA SANTA”
Exposición Fotográfica.
Autor: Teodoro Gracia
Imágenes de la Semana Santa de Puebla de la Calzada.
Lugar: Casa de la Cultura  del 3 al 16 de abril 2017.
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AGENDA CULTURAL
/ PROGRAMACIÓN ABRIL 2017

LUNES 17 ABRIL 2017
EXPOSICIÓN “MARCAPÁGINAS”  
Exposición de todos los marcapáginas presentados al concurso
con motivo del Día del libro, por alumnos de los Centros Educa-
tivos de Puebla de la Calzada.
Lugar: Casa de la Cultura. Del 17 al 30 Abril 2017.

DEL 18 AL 21 ABRIL 2017
CUENTACUENTOS. Día Mundial del libro.
Cía. Murática Teatro.
Actividades programadas con los centros escolares: Cuenta-
cuentos para todos los alumnos  desde Educación Infantil hasta
6º Primaria y visita a las exposiciones programadas con motivo
del día del libro. Colegios participantes: Calzada Romana, Ntra.
Sra. del Carmen,  María Inmaculada (Salesianos) y Centro de
Educación Infantil “Corazón de Jesús”.
Lugar: Casa de la Cultura. 11:00 horas.

JUEVES 20 ABRIL 2017
“CUÉNTAME UN CUENTO”
Usuarios del Centro de Día y alumnos del C.E.I.P. Calzada Ro-
mana se reúnen con el actor José Antonio Lucia para compartir
e intercambiar unos momentos de cuentos. 
Lugar: Centro de Día. 12:00 horas.
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ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
Biblioteca Municipal
Universidad Popular

PATROCINA:
Ayuntamiento Puebla de la Calzada 

COLABORA:
Junta de Extremadura
Secretaría General de Cultura
Diputación de Badajoz

VIERNES 21 ABRIL 2017
“MARATON DE CUENTACUENTOS”
La Biblioteca Municipal se convertirá en un escenario mágico
por donde pasaran voluntarios narradores dispuestos a hacer
disfrutar a todos los niños y niñas que acudan como oyentes
con sus atractivas historias y cuentos.
Lugar: Casa de la Cultura. De 17:00 a 20:00 horas.

SÁBADO 22 ABRIL 2017
GALA SOLIDARIA 
A favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple Vegas Bajas.
Actúan: Escuela de Baile Azabache, Alberto Arroyo, Escuela de
Danza Oriental Leo González, Alumnas de la Escuela Municipal
de Teatro, Gema e Ismael, Los alumnos infantiles de la Escuela
de Jesús y Sandra Al Compás y las parejas: Iván y Lucia y Eugenia
y Daniel. Presenta el acto: Pedri Aunión.
Lugar: Casa de la Cultura  (21:30 horas)

VIERNES 28 ABRIL 2017
CUENTACUENTOS EN LA 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. 
Cuentacuentos por los alumnos de la Escuela Municipal de
Teatro.
Lugar: Biblioteca. 18:00 horas.

VIERNES 28 ABRIL 2017
“CAMINOS”. Compañía Danza Cristina Rosa
Con motivo del Día Internacional de la Danza.
Cristina Rosa presenta su espectáculo Caminos, en el que basa
gran parte de su trabajo en la técnica de la danza africana con-
temporánea. Un espectáculo multidisciplinar donde se mezclan
la danza, interpretación, música en directo, iluminación y audio-
visuales. Espectáculo perteneciente a la Red de Teatros de Ex-
tremadura.
Lugar: Casa de la Cultura (21:30 horas).

SÁBADO, 29 ABRIL 2017
PRESENTACION DE LOS LIBROS: “Amanda” 
y “Venus inacabada”.
Autora: Ana Marco
“Amanda” es un libro que narra la historia de una joven madrileña
que huye a Florencia en busca de respuestas a sus dudas sobre
su futuro y a sus confusos sentimientos. Allí conocerá a Lucca,
un joven irresistible con el que vivirá una relación aparentemente
fascinante.

“Venus inacabada” es el velado desenlace del duelo sentimental,
que queda inconcluso en la primera parte y la intrigante incógnita
que deja en suspense al lector sobre la identidad de la visita que
recibe Amanda cuando está a punto de efectuar su precipitada
huida, suscitan en el lector una serie de enigmas que se verán
resueltos de un modo tan imprevisible como extraordinario en
el segundo libro.
Lugar: Casa de la Cultura (21:30 horas).
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VISITA
/ BLANCA MARTÍN clausura la Semana de la Mujer de Puebla de la Calzada

L
a presidenta de la Asamblea de
Extremadura, Blanca Martín, vi-
sitó la localidad de Puebla de la

Calzada en donde destacó el trabajo
de dicho municipio y la apuesta del
mismo por la educación en la igualdad
de género.

Así lo dijo durante su visita institu-
cional a la localidad extremeña de las Ve-
gas del Guadiana donde clausuró la Se-
mana de la Mujer y donde tuvo palabras
para que la que fuera alcaldesa de Pue-
bla de la Calzada, Adela Cupido. A ella
se refirió como un ejemplo en materia
de igualdad y defensora de la mujer.

Martín dijo sentir una gran admira-
ción por la ex alcaldesa poblanchina,
así como por la implicación de esta lo-
calidad en la lucha por los derechos y
la igualdad de las mujeres.

La presidenta de la Cámara legisla-
tiva extremeña así lo dijo ante decenas
de jóvenes de la localidad, estudiantes
de 3º y 4º de la ESO, a los que animó a
luchar por la igualdad entre mujeres y
hombres, pues además “de que los polí-
ticos tenemos que hacerlo, la implicación
de la sociedad es fundamental”, añadió.

Blanca Martín visitó la localidad
acompañada del alcalde de la misma
Juan María Delfa y otros miembros de
la corporación municipal, así como por
el diputado Juan Antonio González.
Juntos recorrieron el Ayuntamiento, el

Palacio Marqués de la Vega, actual
Centro de Enseñanza Infantil y Prima-
ria ‘Calzada Romana’, el Centro Integral
de Desarrollo de las Vegas Bajas y la
Ciudad Deportiva.


