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JUAN MARI DELFA 
REPITE COMO ALCALDE 

L
a Corporación Municipal volvía a otorgar a Juan Mari
Delfa Cupido la vara de mando para dirigir durante el
próximo mandato (2019-2023) la Alcaldía de Puebla de

la Calzada.
Tras la toma de posesión de su cargo -apoyado por los 11

concejales del PSOE y los votos en contra de los 2 concejales
del PP que respaldaban su propia candidatura- el primer edil
comenzaba su discurso de esta undécima legislatura como
hace cuatro años, recordando a sus compañeros la responsa-
bilidad adquirida con el cargo: "A partir de este momento vuestro
juramento o promesa os convierte en servidores públicos."

Durante su intervención el líder socialista también recordó
a la oposición su labor y colaboración para buscar el bien co-
lectivo y de progreso común y remarcó su compromiso de
continuar trabajando por el desarrollo sostenible como
apuesta de conservación del medioambiente; por el bienestar
social para dar cobertura a todas las necesidades de la pobla-
ción; por la formación y desarrollo de la juventud como futuro
imprescindible, por el crecimiento de tejido asociativo y por
el fortalecimiento de la Cultura y el Deporte.

Por su parte, el líder de la oposición, Julio Pámpano, apro-
vechó su intervención para ofrecer su servicio a la ciudadanía:
"Estaré a disposición de cualquier vecino que tenga algún pe-
queño problema con respecto al Ayuntamiento".
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Economía, Cuentas, Hacienda, Portavocía, 
Empleo, Seguimiento y Control

María del Mar Díaz (PSOE)

Urbanismo, Patrimonio, Turismo, 
Nuevas Tecnologías, Comunicación, 

Medioambiente y Agricultura

Jairo Naranjo (PSOE)

Festejos

Dolores Méndez (PSOE)

Deportes y Participación Ciudadana

José Pérez (PSOE)
Bienestar Social y Sanidad

María Eugenia Guerrero (PSOE)
Juventud

Álvaro García (PSOE)

Parques y Jardines

Filo Valle (PSOE)
Cultura

Carlos Bermudo (PSOE)
Mujer e Igualdad

Laura Guerrero (PSOE)

Educación

Paulino Rodríguez (PSOE)
Portavoz Municipal 

Julio Pámpano (PP)
Portavoz Municipal 

Francisco Barril (PP)
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GESTIÓN MUNICIPAl

NUEVO AGENTE PARA
AYUDAR A COMBATIR 
EL CÁNCER INFANTIL

L
a Policía Local de Puebla de la Cal-
zada ha recibido a un simbólico
agente que recorre todos los mu-

nicipios de España en representación
de la lucha contra el cáncer infantil.

Clawhouser, un pequeño tigre de
peluche, simboliza el reto solidario lan-
zado por la asociación ‘Star Spain’ hace
unos meses para recaudar donativos a
favor de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC).

Esta asociación pone a disposición
de la ciudadanía el número de cuenta
ES71-0049-0001-51-2510080004
para quién desee colaborar. Las ins-
trucciones son sencillas, a la hora de
realizar el ingreso se debe poner en el
concepto Star Spain Intercambio Po-
licial + la localidad (Puebla de la Cal-
zada).

PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

E
l Consejo de Participación Ciudadana; com-
puesto por las asociaciones locales inscritas, el
concejal delegado y el alcalde del municipio;

afronta un nuevo ciclo coincidiendo con la actual le-
gislatura. Durante su primera reunión celebrada el pa-
sado 15 de julio tomó asiento en la mesa de coordina-
ción el concejal encargado del Consejo durante el
periodo 2019-2023, José Pérez, sustituyendo al edil
encargado hasta el momento Teodoro Gracia.

El primer acuerdo alcanzado en esta primera se-
sión, refrendado por unanimidad, fue  mejorar el mé-
todo de elección de los Poblanchinos del Año, un
evento destinado a premiar los vecinos, vecinas y aso-
ciaciones destacadas por su implicación en el munici-
pio, por ser embajador destacado o embajadora des-
tacada de Puebla de la Calzada o por la excelencia en
el desarrollo de su ámbito laboral, social, cultural, de-
portivo o académico.

Los Poblanchinos del Año 2019 serán propuestos
en primer lugar por una comisión creada entre miem-
bros de varias asociaciones integradas en el Consejo
y posteriormente se votará a los finalistas en la pró-
xima reunión prevista para principios de septiembre.
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PUNTO VIOLETA, PUNTO EN CONTRA
DE LAS AGRESIONES SEXISTAS

E
l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igual-
dad, ha creado el Punto de Información Violeta,
un expositor móvil que ya ha sido instalado en la

Feria de San Pedro para informar a la ciudadanía del
protocolo de actuación sobre posibles agresiones se-
xistas en eventos multitudinarios.

Este espacio pretende sensibilizar al público, y desde
él se atiende, informa y ayuda a víctimas de cualquier
tipo de agresión sexista. Su finalidad por lo tanto es la
de concienciar, prevenir y disfrutar las fiestas bajo el
respeto hacia las mujeres, libres de acoso y humillación
machista.

La concejala de Igualdad, Laura Guerrero, Elvira
Cano y Carmen Pérez fueron las primeras voluntarias
en liderar este taller orientativo durante los días 29 y
30 de junio en el Recinto Ferial obteniendo una gran
aceptación de visitantes.

El proyecto está financiado por el Ministerio de Pre-
sidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, el Instituto de la Mujer de Extremadura de la
Junta (IMEX), la Diputación de Badajoz y el Área de
Igualdad de la Mancomunidad I.S. Vegas Bajas.
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SAN PEDRO 2019
Galería fotográfica
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CONCIERTO
“Tributo a Queen”

ESPECTÁCULO INFANTIL
“El pequeño conejo blanco”

Procesión San Pedro

Paseo en bicicleta

Pasacalles

CONCIERTO
“La Guardia”

MUSICAL
“Mi última noche con Sara”

CONCIERTO
“Inhumanos”

MUSICAL
“We love Queen”
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BIENESTAR SOCIAl

FERIA POR SEVILLANAS
EN EL CENTRO DE DÍA

C
on motivo de las ferias y fiestas
de San Pedro el 28 de junio el
Centro de Día de Personas Ma-

yores de Puebla de la Calzada vivió una
jornada de puertas abiertas para disfru-
tar de la compañía de los familiares.

La mañana transcurrió en un am-
biente festivo, donde los participantes
se ambientaron con el desayuno con
churros ofrecido en la improvisada ca-
seta de feria del Centro de Día. Los tra-
bajadores y mayores, junto al alcalde
de la localidad, Juan Mari Delfa y la edil
de Bienestar Social, Mª Eugenia Gue-
rrero, han repetido un año más estos
momentos tan valiosos.

Este tipo de actividades ayuda a las
personas mayores a mantener el con-
tacto con la realidad, en un ambiente
mimetizado acompañado por un ves-
tuario acorde al momento.

Al finalizar el desayuno todos los
asistentes pudieron disfrutar de la ex-
hibición de sevillanas del grupo local
de Belén Preciado, que demostraron
su desparpajo ante un público entre-
gado.

EL CENTRO DE DÍA 
EN LA PISCINA

L
as personas mayores del Centro de Día de Puebla de la Calzada ya
han comenzado la temporada de piscina, donde están disfrutando al
aire libre de un entorno espectacular y beneficioso para ellos, cam-

biando su rutina habitual, participando en acciones programadas para la
ocasión en la zona de césped que les ayuda a estimular los sentidos, te-
niendo la oportunidad que ofrece el Ayuntamiento de la localidad para que
los mayores dispongan de su espacio en las instalaciones de la piscina para
poder desarrollar las actividades en un ambiente fresco.

El edil de Deportes, José Pérez, los ha visitado presenciado el entu-
siasmo con el que participan en las sesiones estimulativas propuestas, sa-
biendo de los múltiples beneficios que les reportan. Instrumentos musicales,
pelotas gigantes, gomas elásticas, pesas y el paracaídas son algunas de las
herramientas utilizadas para conseguir los objetivos perseguidos, sin olvi-
darnos del paseo al aire libre, causando en los participantes sensación de
bienestar, tanto físico como mental, demostrando que el ejercitarse en
buena compañía no tiene edad, resultando una experiencia inolvidable.
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DEPORTE

E
l concejal de Deportes José Pérez ha elegido
el 3 de agosto para celebrar el evento depor-
tivo y familiar nocturno más esperado del ve-

rano.
Como en ediciones anteriores el Recinto Ferial

acogerá el primer sábado de agosto la Noche Blanca
Deportiva de Puebla de la Calzada, un evento fami-
liar/saludable/solidario donde los asistentes pueden
practicar diferentes modalidades deportivas gracias
a la implicación de asociaciones, escuelas deportivas
y agrupaciones locales –baloncesto, fútbol, cross,
senderismo y skate- a la vez que disfrutan entre fa-
miliares, amigos y vecinos de una velada nocturna
en convivencia, además de practicar el altruismo con
la adquisición de la pulsera (3 euros) siempre desti-
nado íntegramente a una buena causa.

En esta ocasión la recaudación irá destinada a
adquirir detectores de humo para su uso en los do-
micilios de personas mayores
que vivan solas se-
gún explicó el edil
de Deportes el
pasdo, 15 de julio, en
la reunión que man-

tiene anualmente con los representantes de las aso-
ciaciones colaboradoras: “El sistema de detección
de incendios propuesto no solo detecta y alarma al
morador de la vivienda con una señal acústica, sino
que también lanza un aviso a una persona de con-
tacto para que pueda comprobar y alarmar del in-
cendio a los servicios de emergencias”.

Los interesados pueden hacerse con su pulsera
hasta el 2 de agosto en la oficina de Información del
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, en el Gim-
nasio Municipal, Piscina Municipal, en Zona Sport
(Puebla de la Calzada) o en Point Sport (Montijo).
Los participantes en el Cross deben inscribirse a tra-
vés de la web a través de’infinitichyp.es’.

Además se pone a disposición el siguiente nú-
mero de cuenta para los que deseen colaborar con
el dorsal solidario: ES84-0078-0005-9140-0200-

2645 -Banca Pueyo-.
Colabora Junta de Ex-

tremadura, Diputación de
Badajoz y el programa de
Dinamización Deportiva
de la Mancomunidad I.S.
Vegas Bajas.



PUEBlA DE lA CAlzADA | Revista Municipal

[ 9 ][ 9 ]

CONVIVENCIA DEL
FÚTBOL POBLANCHINO

E
l próximo 10 de agosto el
Campo de Fútbol acoge la pri-
mera edición de la ‘Convivencia

Solidaria del Fútbol Poblanchino’. Un
evento, destinado a todo el público en
general, que rinde homenaje al deporte
rey en el municipio y a todos los aficio-
nados y deportistas “del pasado y del
presente de nuestro fútbol” (lema que
reza en el cartel del evento).

Esta jornada, organizada por po-
blanchinos aficionados a este deporte,
comenzará a las 20:30 horas y se su-
cederá repleta de buen ambiente, de
música, exposiciones fotográficas y,
como no podría ser de otra manera, de
mucho fútbol con partidos programa-
dos clasificados en tres grupos: mayo-
res de 45 años, jugadores en activo y
categoría femenina.

Para poder acceder al Campo de
Fútbol, la organización ha puesto a la
venta las entradas en Zona Sport, Gim-
nasio Municipal, Ayuntamiento y en el
propio campo. La entrada tiene un
coste simbólico de 2 eurosdónde ade-
más se dará un refresco y comida.

El dinero recaudado irá destinado
íntegramente a la agrupación local de
la Asociación Oncológica Extremeña
(AOEX) gracias a la colaboración de la
Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Puebla de la Calzada, a la
Escuela de Fútbol de Puebla de la Cal-
zada, y a la ‘Asociación de Fútbol Fe-
menino Sí’. 

TOMATO CHALLENGUER

L
A Concejalía de Deportes, en colaboración con el programa Dinamización
Deportiva de la Mancomunidad I.S. Vegas Bajas, Junta de Extremadura y Di-
putación de Badajoz, organiza una edición más de la prueba deportiva ciclista

de carretera ‘Tomtato Challenguer’.
El 11 de agosto, a las 9:00 horas, los ciclistas inscritos saldrán del Recinto Ferial

de Puebla de la Calzada para recorrer 100 intensos kilómetros con escala en varios
municipios de la región.

El precio participación es de 6 euros para los deportistas inscritos en la Fede-
ración de Ciclismo y 10 euros para los no federados.

Una vez finalizada la prueba los participantes recibirán una comida convivencia
(comida, bebida y postre) en la Caseta Municipal poblanchina

Además se repartirá como obsequio una bolsa del ciclista a cada participante
y se entregará un detalle al club más numeroso, al ciclista más veterano, al ciclista
más joven y al ciclista que proceda del lugar más lejano.
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JUVENTUD
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INAUGURADO EL ORATORIO
2019

El 17 de julio se inauguraba una edición más
del Oratorio Don Bosco en la casa salesiana de
Puebla de la Calzada.

Como cada año, cortaba la cinta inaugural el
alcalde del municipio, Juan Mari Delfa, y como
cada año los niños y niñas participantes corrían
desde el paseo de la Ermita hacia el patio interior
donde se desarrollarán, durante lo que queda de
verano, las actividades que se suceden año tras
año orientadas a divertirse y a reforzar los valores
de la amistad y el compañerismo.

VIAJE A  ‘AQUABADAJOZ’

L
a Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, a través de las activida-

des programadas para este verano
desde la Casa de la Juventud, ha orga-
nizado un viaje a ‘Aquabadajoz’ para el
próximo 28 de agosto.

La excursión, con un coste de 12 eu-
ros, saldrá de la parada de autobuses de
Puebla de la Calzada a las 11:00 horas.

Los interesados podrán apuntarse en
la Casa de la Juventud de jueves a do-
mingo y en la oficina de Información del
Consistorio hasta el 26 de agosto.

Las plazas serán limitadas y los meno-
res de 12 años tendrán que ir acompaña-
dos de un adulto.

Éxito de participación en la segunda edición del Dream Summer Festival organizado por Golden Eventos, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada. Más de 7.000 asistentes pudieron disfrutar de la actuación de los
mejores artistas del panorama musical.
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CUlTURA
CINE DE VERANO

UNA DE LAS PROPUESTAS
ESTRELLAS DE LA
PROGRAMACIÓN VERANIEGA

L
os veranos en Puebla de la Calzada se pro-
graman cine de verano, actividad que se ha
convertido en un evento social muy deman-

dado que une a toda la familia en torno a buenas
películas que se disfrutan gratuitamente, al aire li-
bre, los martes cuando cae la noche.

El Parque Municipal se convierte durante los
meses de julio y agosto en una terraza en la que
se respira un ambiente único. Un sitio privilegiado
para disfrutar de buen cine. Es el espacio selec-
cionado por los responsables de AUPEX, de
acuerdo con el Ayuntamientode la localidad, para
las proyecciones por tener todos los requisitos ne-
cesarios para llevar a cabo este programa en las
más idóneas condiciones. 

Los títulos seleccionados este año por la Con-
cejalía de Cultura para proyectar durante este ve-
rano en pantalla grande y Full HD en el municipio,
son:

9   julio Campeones
16 julio Los increíbles 2
23 julio El mejor verano de mi vida
30 julio Futbolísimos
6   agosto Bohemian Rahpsody
13 agosto Ralph rompe internet
20 agosto Super López
27 agosto Spiderman: un nuevo universo

El Ayuntamiento se vuelca en este programa,
que tiene tantos seguidores y que está muy valo-
rado por el público que acude cada martes a ver
las películas programadas. 

Un total de 4.200 personas se contabilizaron
el pasado año en las ocho películas proyectadas,
más de 500 espectadores en cada proyección.

El Cine de Verano, como cada año, llega a Pue-
bla de la Calzada a través de la Universidad Po-
pular y Ayuntamiento, con la organización de  AU-
PEX y en colaboración con la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Ex-
tremadura.
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julio9

julio23

agosto6

agosto20

julio16

julio30

agosto13

agosto27
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CRISTINA ROSA IMPARTE UN
TALLER DE DANZA EN PUEBLA
DE LA CALZADA

E
l taller, dirigido principalmente a jóvenes,
ofrecía la posibilidad de practicar la
danza junto a la bailarina y coreógrafa

Cristina Rosa. Esta actividad se enmarca dentro
de los objetivos de la Escuela Municipal de Artes
Escénicas de Puebla de la Calzada, la cual fo-
menta la formación de jóvenes en estas disci-
plinas artísticas.

Este año se ha apostado por este taller de
danza por considerarse que es una  disciplina
que aporta conocimientos artísticos básicos
para desarrollar una completa interpretación
sobre el escenario. Con este tipo de curso o ta-
ller, aparte de aprender a trabajar con el cuerpo,
se introducen a los alumnos en el mundo de la
danza como arte escénica, practicando diferen-
tes disciplinas que completan una buena pre-
paración para todos los aspirantes al mundo de
la interpretación.

Esta actividad ha sido patrocinada por el
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

Dentro de los cursos de verano, también se
ha impartido el Taller “Vive el Teatro” de AUPEX,
del 22 al 26 de Julio y el próximo mes, volvemos
a contar con los Talleres Ceres del Festival In-
ternacional de Teatro Clásico de Mérida que
se impartirá del 5 al 17 de Agosto 2019.

RED DE TEATROS 
DE EXTREMADURA 2019

L
a Red de Teatros de Extremadura es un programa de acción cul-
tural y colaboración, coordinado por la Secretaría General de
Cultura de la Junta de Extremadura y el Cemart,  con el objeto

de optimizar los recursos disponibles y procurar una programación es-
table y de calidad de artes escénicas y musicales en nuestra región.

Puebla de la Calzada se encuentra dentro de los espacios pertene-
cientes a la Red de Teatros y en este primer semestre del 2019, el
Ayuntamiento ha recibido una subvención de 26.849,90 euros por los
siguientes espectáculos programados en la localidad:

              ESPECTÁCUlO                                       SUBVENCIÓN
              Genoma G                                                   4.023,25 €
              Ñoña Inés                                                    1.101,10 €
              Cabaré a la gaditana                             1.651,65 €
              La Banda de West                                  4.658,50 €
              El Pequeño Conejo Blanco               1.524,60 €
              Tanque Gurugú. Pasacalles               2.795,10 €
              Mi última noche con Sara                  4.743,20 €
              We love Queen                                        6.352,50 €
              
              TOTAl                                                           26.849,90 €
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LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA ABRE EL
PLAZO DE MATRÍCULA

A
partir del próximo martes 1 de
septiembre la Escuela Munici-
pal de Música de Puebla de la

Calzada abre el segundo periodo de
matriculación para el próximo curso
académico 2019-2020 hasta el 15 de
septiembre.

Los interesados pueden optar a ma-
tricularse de asignaturas como piano,
guitarra clásica, guitarra eléctrica,
flauta, canto, taller de técnica y educa-
ción vocal para profesionales y coral.

La solicitud y entrega de las matrí-
culas se realizará en el área de infor-
mación del Consistorio en horario de
oficina, en el edificio de la Música los
lunes y viernes de 10:00 a 12:00 horas
y martes y jueves de 18:00 h. a 20:00
horas. Además de la plataforma virtual
que ofrece la escuela a través del portal
www.escuelamusicapc.es

ESPECTACULAR BANDA
DE MÚSICA

L
a noche del sábado 20 de julio y
ante más de 600 personas, la
Banda de Música de Puebla de

la Calzada ofrecía un concierto real-
mente espectacular. El numeroso pú-
blico que presenció los “Tributos Sin-
fónicos” que recordaban la década de
los 60´s,  70´s  y  80´s disfrutó de prin-
cipio a fin con el espectáculo.

El concierto celebrado en la Plaza
de España resultó brillante y demostró
el alto nivel de preparación y profesio-
nalidad con que cuenta la banda. Es,
sin duda alguna, el reflejo del duro, per-
sistente e incansable trabajo de estas
personas que tienen, entre sus priori-
dades, la música.

El espectáculo se enriquecía con el
maravilloso grupo de músicos invitados
que colaboraron en este evento cultu-

ral. Grandes profesionales como Fely
Acevedo, Alberto Arroyo, Luis Núñez,
Manu Ruiz, José Antonio Fernández,
Javier Espinosa y Diego Trejo, todos
ellos bajo la dirección de Diego Morán,
y la presentación de José Luis Molina.

Fue, indiscutiblemente, un maravi-
lloso comienzo de las actuaciones pro-
gramadas en la Plaza de España del Ve-
rano Cultural 2019.

Desde estas líneas queremos trans-
mitir, a todos los que lo han hecho po-
sible, la gran cantidad de felicitaciones
que nos han llegado por este espectá-
culo musical que resultó, realmente,
una auténtica maravilla.
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AGENDA CUlTURAl

MARTES 13 AGOSTO 
CINE DE VERANO: “RAlPH ROMPE INTERNET”
Sinopsis: “Ralph rompe Internet sale de los recreativos, y se
adentra en el mundo inexplorado, expansivo y emocionante de
Internet. Ralph y su compañera Vanellope tendrán que jugárselo
todo viajando por las redes en busca de una pieza de repuesto
que salve Sugar Rush, el videojuego de Vanellope…”. 
Duración: 112 minutos. (Todos los públicos).
Lugar: Parque Municipal. 22:30 horas.

12 FESTIVAL FLAMENCO
MIÉRCOLES 14 AGOSTO
FAMIlIA VARGAS.  XII Festival Flamenco.
El día 14 de agosto vuelve la Familia Vargas a subirse al escenario
en un espectáculo cargado de vitalidad y ritmo donde se unen
duende y sentimiento en estado puro.
Elenco: Miguel y Juan Vargas (Guitarras), El Perrete (Cantaor),
Celeste Montes (Cantaora) y Carmen la Parreña (Bailaora).
Patrocinado por la Diputación de Badajoz
Lugar: Plaza de España. 22:30 horas.

JUEVES 15 AGOSTO 
JÓVENES FlAMENCOS.  XII Festival Flamenco.
Espectáculo de flamenco fusión compuesto por jóvenes pero
reconocidos artistas flamencos fundamentalmente extremeños.
Incluye mínimo 4 artistas con baile y dos voces, entre los que fi-
guran: Fuensanta Blanco al baile; Mirian Cantero, cantaora y
percusionista; Paquillo el Levita al cante y Rodrigo Fernández
a la guitarra.
Lugar: Plaza de España. 22:30 horas.

SÁBADO 3 AGOSTO                                                      
NOCHE BlANCA 
DEPORTIVA
Concierto en directo con 
La Banda de West.
Lugar: Recinto Ferial.
21:00 horas.

MARTES 7 AGOSTO 
CINE DE VERANO: “BO-
HEMIAN RAHPSODY”
Sinopsis: “Bohemian
Rhapsody es una celebración del grupo Queen, de su
música y de su singular cantante Freddie Mercury, que desafió
estereotipos para convertirse en uno de los showmans más que-
ridos del mundo. Duración: 134 minutos. (Mayores de 12 años).
Lugar: Parque Municipal. 22:30 horas.

DOMINGO  11 AGOSTO
III FESTIVAl FOlKlÓRICO NACIONAl.
A través de la Asociación Cultural Folklórica El Venero nos
llega a Puebla de la Calzada este Festival Folklórico creado para
dar a conocer el rico folklore de las distintas regiones españolas.
Este grupo procedente de Valverde de Mérida se fundó en 1996
y se constituyó legalmente en 1999 con el objetivo de investigar,
recopilar y difundir el Folklore Extremeño.
Cada año, junto al grupo organizador, actúa otro invitado a través
de los intercambios entre las distintas agrupaciones, este año
nos acompañará el grupo folclórico Lembranzas da Terra de
Galicia. Este evento cultural está patrocinado por la Diputación
de Badajoz y el ayuntamiento de Puebla de la Calzada.
Lugar: Plaza de España. 22:30 horas.
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ORGANIzA:

Concejalía de Cultura

Concejalía de Juventud y Festejos

Concejalía de Igualdad

Concejalía de Servicios Sociales

Biblioteca Municipal

Universidad Popular

PATROCINA:

Ayuntamiento Puebla de la Calzada

Junta de Extremadura. Consejería de

Turismo y Deportes

Diputaciçón de Badajoz

COlABORA:

AUPEX

Asoc. Cultural Folklórica “El Venero”

MARTES 27 AGOSTO 
CINE DE VERANO: “SPIDERMAN. Un nuevo universo”
Sinopsis: “En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto,
un joven de secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Spi-
der-Man…”. 
Duración: 117 minutos. (Todos los públicos).
Lugar: Parque Municipal. 22:30 horas.

VIERNES  30 AGOSTO 
FIESTA DEl AGUA ¡¡VEN A MOJARTE!!.
El Recinto Ferial de Puebla de la Calzada acogerá una gran
“Fiesta del Agua”, convirtiendo sus calles en un gran parque acuá-
tico con acceso gratuito y orientado para todos los públicos.
Cerramos las actividades veraniegas con un gran Parque Acuá-
tico.Prepara tu traje de baño y ven a mojarte y a disfrutar de
multitud de atracciones acuáticas (toboganes, Kamikaze, Buca-
nero, Splash, Caribe…). ¡Todo el mundo al agua!.
Lugar: Recinto Ferial. 18:00 horas.

SÁBADO  31 AGOSTO 
GAlA DEl DEPORTE
El DEPORTE en Puebla de la Calzada es un referente y eso nos
llena de satisfacción porque un pueblo pequeño como el nuestro,
de 6.000 habitantes, sea escaparate de grande eventos depor-
tivos, es para enorgullecerse de ello porque todo es el resultado
del esfuerzo y superación de todos.  Son muchas los deportitas
que han llevado el nombre de Puebla de la Calzada por toda Es-
paña y en esta gala, a muchos de ellos le será reconocida públi-
camente su buena labor.   ¡¡PUEBLA con el deporte!!
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas.

VIERNES 16 AGOSTO 
JUAN JOSÉ SUAREz.  XII Festival Flamenco.
Juan José Suarez, nacido en Badajoz en el seno de una familia
gitana y crecido en el mundo del teatro y la danza.
Este cantaor gitano extremeño, músico flamenco ha colaborado
con figuras importantes de primera fila  como Remedios Amaya,
Rafael Álvarez “el Brujo”, Mario Gas, Antonio Canales, Rafael
Amargo, Esperanza Roy, Micky Molina…
Lugar: Plaza de España. 22:30 horas.

SÁBADO 17 AGOSTO  
VERBENA POPUlAR con la ORQUESTA RITMO DE lA
NOCHE.
Cumbias, bachatas, salsas, pasodobles… ritmos bailables que se
escucharan en la Verbena Popular, la noche del sábado, con la
Orquesta Ritmo de la Noche. 
Lugar: Plaza de España. 22:30 horas.

DOMINGO  18 AGOSTO
EXCURSIÓN A MÉRIDA. FESTIVAl DE TEATRO 
“la Corte del Faraón”.
65 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
La corte de Faraón es una zarzuela denominada opereta bíblica
en un acto y cinco cuadros y es una de las 5 zarzuelas más re-
presentadas. 
Salida: Parada de Autobuses. 21:00 horas.

MARTES 20 AGOSTO 
CINE DE VERANO: “SUPER lÓPEz”
Sinopsis: “Desde su llegada a la Tierra procedente del planeta
Chitón, la vida de Juan López no ha sido fácil. Con súper poderes
es difícil no destacar…”
Duración: 108 minutos. (Mayores de 12 años).
Lugar: Parque Municipal. 22:30 horas.

DOMINGO 25 AGOSTO 
TU AUSENCIA. Homenaje a Carlos Cano.  Cía. 
Producciones Glauka
Recordaremos a Carlos Cano en este concierto a través de la
voz de Juanfran Curado, un cantante andaluz con una gran tra-
yectoria artística. Se enriquece el espectáculo con tres parejas
de bailarines: Amanda, Juan Alfonso, Sandra, Jesús, Ivan y Lucia,
cuya profesionalidad está más que reconocida con ese bagaje
de premios conseguidos en cada uno de los campeonatos de
baile a los que se han presentado.
Lugar: Plaza de España. 22:00 horas.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
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URBANISMO
Edificio de la Salud y del Bienestar

APROBADA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA
SALUD Y EL BIENESTAR

E
l Ministerio de Trabajo ha validado el proyecto presentado por el Ayunta-
miento de Puebla de la Calzada para la creación del Edificio de la Salud y el
Bienestar Social dentro del programa de Fomento de Empleo Agrario ‘Ge-

nerador de Empleo Estable’.
Con un presupuesto total de 247.240,59 euros, divididos entre 117.425 euros

concedidos en la anterior subvención mencionada por parte del estado, el 15% de
la misma por parte de la Junta de Extremadura y 112.201,46 euros de aportación
propia municipal, el Consistorio construirá en el solar de titularidad municipal si-
tuado en la calle Albaicín 64 -colindante a la guardería pública- un edificio destinado
a dotar de una zona de trabajo a distintas asociaciones locales existentes y de
nueva creación orientadas a la salud.   

“El proyecto, hecho a contrarreloj por los arquitectos poblanchinos Ángel Piñero
y Ana de Nazaret Montero, hará que Puebla de la Calzada sea uno de los primeros
municipios en la provincia que cuente con un edificio donde todas las asociaciones
dedicadas a trabajar por la salud tengan su espacio”, explicaba el primer edil, Juan
Mari Delfa, a través de redes sociales.

Dentro del solar, que cuenta con una cabida de 1.180 metros cuadrados, los
responsables del proyecto han estructurado la construcción de tres piezas rec-
tangulares en torno a un patio central, albergando oficinas para las asociaciones,
salas de conferencias, aulas de formación y baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

CENTRO SOCIAL DE LA SALUD Y EL BIENESTAR

4.
63

AVISO:

Se recuerda a la población

que la recogida de enseres

se realizará los viernes, por

lo que los enseres se debe-

rán depositar junto al con-

tendedor más cercano sin

interrumpir la vía, el jueves

en horario de  tarde.

JUEVES, EN HORARIO DE TARDE




