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SALUDA

Estimados vecinos:

D

espués de unos meses muy
complicados para todos, dentro de un estado de alarma en
nuestro país provocado por una pandemia, volvemos a recobrar una cierta
normalidad, una normalidad condicionada por la presencia de un virus, en
deﬁnitiva una nueva normalidad.
Esta nueva normalidad ha provocado, entre otras muchas cosas, que
desde el Consistorio Municipal podamos poner en la calle una nueva tirada
de la Revista Municipal en la que podemos seguir informando de toda la
actualidad de nuestro ayuntamiento.
En esta primera edición pasado el
estado de alarma, he querido escribir
unas palabras principalmente de agradecimiento a todas y cada una de las
personas y a todos los colectivos que

han sacado lo mejor del ser humano
para colaborar, ayudar y apoyar en
cualquier acto o decisión que redundara en combatir la situación tan anómala y difícil que estábamos viviendo.
A la hora de escribir estas líneas, ha
surgido un nuevo positivo de Covid en
Puebla de la Calzada, lo que demuestra
que el virus sigue estando latente y
conviviendo con nosotros, y desgraciadamente nuestro querido pueblo ha
sido el peor parado en las Vegas Bajas,
en cuanto a número de enfermos como
lamentablemente a fallecidos.
Quiero con esto seguir haciendo
un llamamiento a la RESPONSABILIDAD individual de cada habitante de
nuestra localidad, respetando y cumpliendo las órdenes marcadas por las
autoridades sanitarias, porque es esta
la única forma actual de evitar nuevos
contagios.
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Han sido cien días extremadamente
duros, en los que hemos tenido que enfrentarnos a situaciones nunca antes
vividas, y teniendo que tomar decisiones en algunos casos antipopulares,
pero tomadas con la responsabilidad
de preservar por encima de todo la SALUD de los vecinos y vecinas.
No quiero despedirme sin mostrar
mis más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas por
coronavirus en nuestro municipio,
agradeciendo nuevamente las inﬁnitas
muestras de solidaridad en todos estos meses y volviendo a recordar la necesidad que todos tenemos de ejercer
nuestro sentido de la responsabilidad
para volver a vivir, sentir, disfrutar y
degustar el maravilloso pueblo en el
que habitamos, un pueblo hecho desde
por sus gentes, un pueblo llamado
Puebla de la Calzada.
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COVID-19

El 26 de mayo las banderas del
Ayuntamiento ondeaban a media
asta en señal de duelo por el luto
decretado durante diez días por el
Gobierno de España en honor a todas
las personas fallecidas por el COVID
19. En Puebla de la Calzada tenía
una dedicatoria especial dirigida a los
dos vecinos fallecidos por esta
imparable pandemia.
La rutina a la que estábamos
acostumbrados tuvo que adaptarse
de un día para otro a esta crisis
sanitaria generando la paralización
del tejido empresarial y, por supuesto,
social. Puebla de la Calzada puede
decir que sus vecinas y vecinos han
estado a la altura apoyando a
aquellos más vulnerables, realizando
donaciones para el beneﬁcio de todos
o colaborando cuando era necesario.
Y, lo más importante, respetando en
su mayoría las medidas de seguridad
impuestas por el Gobierno que son
imprescindibles para combatir la
lucha contra el COVID-19.
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La evolución de la pandemia nos ha
impuesto una “nueva normalidad”,
diferente a la que estábamos
acostumbrados pero que debemos
cuidar para ganar la batalla. Por eso
desde el Ayuntamiento se anima a la
ciudadanía a seguir luchando juntos,

ESTE VIRUS
LO PARAMOS UNIDOS.
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E

l alcalde de la localidad,
Juan Mari Delfa, anunció el
día 1 de mayo el Plan
Reacciona 20-20 un plan
económico desarrollado con
fondos propios y que acoge un
paquete de medidas con la
ﬁnalidad de dar cobertura y
apoyo a todos los sectores de
Puebla de la Calzada frente a la
crisis del COVID-19.

MERENDERO MUNICIPAL

G

racias al Plan Cohesion@ de
Diputación de Badajoz y complementado con el Plan Reacciona se ha construido en el Merendero Municipal un nuevo depósito de
agua que abastecerá al nuevo ediﬁcio,
al sistema de riego y a los servicios públicos del mayor espacio verde de Puebla de la Calzada.

PAPELERAS

N

uevas papeleras instaladas en las cuatro nuevas urbanizaciones, muy
frecuentadas actualmente para
pasear. Estas papeleras han sido elaboradas por una empresa de Puebla
de la Calzada a través del “Plan Reacciona 20-20”.

El primer punto que ha
comenzado a desarrollarse ha
pivotado sobre comerciantes,
hosteleros, autónomos y PYMES,
que a través de pequeñas
inversiones y reformas
desarrolladas en espacios
públicos de nuestra localidad han
encontrado una ayuda en este
plan.
Otro de los ejes destacados en
este proyecto económico es el
empleo local, incentivado con
contrataciones dentro de nuestro
Ayuntamiento.
Y el punto más destacado: la
Contingencia Social. Debido a las
desigualdades que ha generado
esta gran crisis sanitaria el
Ayuntamiento ha aumentado las
partidas sociales para dar
cobertura a los más necesitados.

LEÓN XIII

L

a Concejalía de Parques y Jardines, titularidad de Filo Valle, comenzaba las obras de remodelación de las instalaciones del sistema de
riego en la Plaza León XIII a través del
Plan Reacciona 20-20.

En total una inversión de
500.000 euros, canalizados
directamente de nuestro
Ayuntamiento a través de los
Servicios Sociales, la Agencia de
Desarrollo Local y la Asociación
de Empresarios de Puebla de la
Calzada.
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PROTECTORES
PERSONALES FRENTE AL
COVID

L

a Concejalía de Industria y Comercio, titularidad de Jairo Naranjo, con el afán de proteger y
asegurar a todos los trabajadores de
las PYMES de Puebla de la Calzada
ante el COVID-19, ha entregado gratuitamente pantallas faciales homologadas (adquiridas en Puebla) a todas
las empresas y negocios del municipio
para sus trabajadores y trabajadoras.
Además el Equipo de Gobierno local, liderado por Juan Mari Delfa, entregó dos mascarillas higiénicas a cada
vecino, 12.000 unidades en total adquiridas en las tres farmacias poblanchinas.
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CONSUMO DEL COMERCIO LOCAL

E

l Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, a través del Plan
Reacciona 20-20, ha hecho entrega a la Asociación de Empresarios Puebla de material promocional para lanzar su
primera campaña (‘Consume Puebla, siempre a tu lado’) e incentivar el consumo y las compras en la localidad.
En total 2.600 trípticos, 2.600 libretas con imán y 6.000 bolsas
serigraﬁadas que la asociación ha distribuido casa por casa y en
los establecimientos adheridos para premiar la ﬁdelidad de su
clientela.
Además la campaña se reforzó con el sorteo de 3 cheques por
valor de 100 euros para consumir en negocios locales entre los
seguidores de su página de ‘Facebook’ (Asociación Empresarios
Puebla de la Calzada).

“SABOREA PUEBLA”

D

esde el Ayuntamiento se ha impulsado el consumo seguro en la hostelería de nuestro municipio, equipando a los camareros de todos los
establecimientos de hostelería con camisetas informativas, además
de proporcionarles 6000 manteles de un solo uso.
La mayoría de los hosteleros han utilizado esta inversión del plan local
‘Reacciona 20-20’ para ofrecer una alternativa a la ausencia de festejos en las
Ferias y Fiestas de San Pedro por motivos del COVID-19 lanzando “Saborea
Puebla” una ruta de degustación de tapas cumpliendo con todas las medidas
de seguridad y sanitarias establecidas durante los días 27 y 28 de junio y el 4
y 5 de julio.

CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS

A

través del ‘Plan Reacciona 20-20’, plan de impulso a la economía local a través
de fondos propios, el Ayuntamiento ha instalado un nuevo sistema de climatización en el Centro de la Sociedad Civil de Puebla de la Calzada.
Este ediﬁcio destinado a la formación acoge las jornadas lectivas de la Escuela
Profesional Vegas Bajas +, Escuela Municipal de Jóvenes Cientíﬁcos, Programa de
Aprendizaje a lo Largo de la Vida (PALV), Escuela Municipal de Pesca y terapias de
AOEX.
Igualmente ha llevado a cabo obras de mejora de climatización en el teatro de la
Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada y en el ayuntamiento.
Todas las actuaciones se han realizado con empresas del municipio.
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BIENESTAR SOCIAL
LA RESIDENCIA DE
MAYORES EL CHALET
INICIA SU ACTIVIDAD

L

a Residencia de Mayores El Chalet abrió sus puertas el 1 de julio
poniendo a disposición de los
usuarios multitud de servicios: residencia, centro de día de lunes a viernes,
centro de día sábados y domingos, respiro familiar y servicio de transporte,
entre otros.

PROGRAMA PILOTO
BENEFICIARIOS RENTA
BÁSICA GARANTIZADA

L

os Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada
han puesto en marcha un programa experimental dirigido a mejorar
la formación e inserción laboral de
las personas beneﬁciarias de la Renta
Extremeña Garantizada. Este programa experimental pionero y único en
nuestra región, está ﬁnanciado por la
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta

de Extremadura, en base a un proyecto
presentado desde la Concejalía de
Bienestar Social.
Durante seis meses medio centenar de personas beneﬁciarias de la
Renta Extremeña Garantizada pasarán
por los diferentes itinerarios de inserción laboral que ha diseñado la Trabajadora Social encargada de ejecutar
este proyecto.
El alcalde-presidente, Juan Mari
Delfa, se ha mostrado optimista sobre
el desarrollo de este programa en las
redes sociales: “Con esta acción pionera
en Extremadura, esperamos obtener unos
buenos resultados que redunden directa-

mente en la mejora de la formación y posibilidades de encontrar empleo de los beneﬁciarios”.

C

on motivo del Día de los Abuelos
el pasado 26 de julio, el programa
Hoy por Hoy Extremadura de la
Cadena SER visitaba el Centro de Día de
Puebla de la Calzada como ejemplo de
gestión tras la pandemia por el coronavirus. Virginia Custodio, periodista y conductora del programa, pudo valorar de
primera mano las excelentes condiciones
de seguridad tomadas desde la dirección
del centro para proteger a los usuarios.
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AMPLIACIÓN TELEASISTENCIA AVANZADA

10

nuevos usuarios y usuarias han comenzado a beneﬁciarse del servicio de Teleasistencia Avanzada gracias al convenio ﬁrmado entre el Ayuntamiento, el
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a
la Dependencia (SEPAD) de la Junta de Extremadura y la Unión
Democrática de Pensionistas (UDP).
Este servicio, que se viene prestando desde los Servicios Sociales poblanchinos desde el pasado mes de diciembre ofrece a
las personas mayores que viven solas un servicio de teleasistencia
a través de móvil con llamadas ilimitadas, datos, geolocalización,
conexión con una central de emergencias en caso de urgencias y
un novedoso servicio de ayuda a domicilio 24 horas al día, prestado a través de personal del Consistorio.
El servicio de Teleasistencia Avanzada es uno de los programas
estratégicos que desde los Servicios Sociales se están llevando a
cabo para afrontar el reto de la soledad, uno de los principales
problemas de nuestros mayores.

INGRESO MÍNIMO VITAL

L

os Servicios Sociales facilitarán información y orientación a todas aquellas personas que lo requieran
en el proceso de solicitud del Ingreso Mínimo Vital.
Para ello es preciso que se solicite cita previa en los siguientes números de teléfono: 687 397 754 / 672 633
886 / 672 633 885
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos
mínimos a quienes carecen de ellos siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Tener entre 23 y 65, o 18 años si hay menores a cargo.
• Cumplir un año de residencia legal en España.
• Haber vivido independientemente al menos un año
en el caso de familias y 3 años en el caso de personas
solas.
• En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos un año antes de la solicitud.
• Haber solicitado previamente las prestaciones a las
que se pudiera tener derecho.
• Estar inscritas como demandantes de empleo.

Más allá de estos requisitos básicos, el acceso al Ingreso Mínimo Vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del
patrimonio de la persona que lo solicite.
El Ingreso Mínimo Vital se podrá solicitar desde el 15 de junio
a través de la Seguridad Social enviando la documentación por
correo ordinario.
Más información en el teléfono de la Seguridad Social

900 202 222

[7]
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FESTEJOS
Y JUVENTUD
CASA DE LA JUVENTUD

L

LOS FERIANTES ABREN EL PARQUE DE
OCIO Y ENTRETENIMIENTO

a Casa de la Juventud tiene abierta sus puertas adaptando las actividades de verano a la Nueva Normalidad.
El centro juvenil, marcando las normas establecidas por
la Dirección General de Salud Pública, mantiene las instalaciones con las recomendaciones de acceso (75% del aforo),
control de los usuarios que accedan al recinto, fomento continuo en la higiene de manos, uso obligatorio de mascarillas y
desinfección de calzado y elementos comunes.
A pesar de las medidas, los jóvenes poblanchinos pueden
disfrutar de las instalaciones y de las actividades que allí se
están desarrollando como, por ejemplo, el curso de ‘Hip Hop’
impartido por Manu Barrena y Apolo los martes y jueves, en
horario de 19:30 h. a 20:30 h, desde el 15 de julio hasta el 14
de agosto –taller dirigido a jóvenes con edades comprendidas
entre 12 y 17 años–.

L

os feriantes poblanchinos, con la colaboración del Ayuntamiento a través del fondo local Plan Reacciona 2020, ponen en marcha este verano el ‘Parque de Ocio y
Entretenimiento’, un lugar destinado para la diversión y el disfrute de los más jóvenes con las atracciones más populares
(coches de choque, canguro y colchonetas).
Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Sanidad de
la Junta de Extremadura, los feriantes pondrán en marcha
esta actividad con precios populares todos los ﬁnes de semana
desde el 30 de julio al 30 de agosto, a partir de las 21:00
horas. Además el primer día darán tickets gratis para todas
aquellas personas que entreguen un producto no perecedero
(uno por persona), destinado a Cáritas Puebla de la Calzada.

[8]
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XIII FESTIVAL FLAMENCO

L

a diputada provincial y concejala
de Festejos de Puebla de la Calzada, María Dolores Méndez, y
el alcalde de la localidad, Juan María
Delfa, presentaban el XIII Festival Flamenco que se celebrará los días 14, 15
y 16 de agosto.
El cartel del festival lo componen
este año Alberto Moreno, que hará un
homenaje a Bambino; Nane Ramos y
su grupo; y el cantaor Miguel de Tena,
que cerrará el evento. Previamente, el
día 7 de agosto se subirá al escenario
el grupo Airearte.
Además de los conciertos programados, habrá actividades paralelas
como la exposición de los carteles del
festival de cada una de las anteriores
ediciones y otra exposición, en este
caso fotográﬁca con imágenes del festival de 2019.

María Dolores Méndez destacó
que el festival, de gran aceptación en
la comarca de Las Vegas Bajas, se programa con diferentes tendencias del
ﬂamenco: puristas, nuevas fusiones y
baile. Recordó también que la Diputación de Badajoz ha estado desde su inicio apoyando el festival “por considerarlo un proyecto interesante que debe
durar en el tiempo”.
Por su parte, el alcalde Juan María
Delfa, explicó los cambios que habrá
este año con respecto a anteriores ediciones. Su sede ha sido siempre la Plaza
de España, pero en esta ocasión se
traslada al campo de fútbol de tierra
para respetar las medidas de higiene,
distancia y seguridad entre el público.
Esto ha obligado a rebajar el aforo
a 400 espectadores que podrán acceder por una única puerta y según orden
de llegada a cualquiera de los espectáculos que son gratuitos.
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Tanto Méndez como Delfa han destacado el “enorme interés que despierta
el festival en la zona”, muestra de ello
son los 2.350 espectadores registrados
en la pasada edición.
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GESTIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento, a través de
PROMEDIO, ha aumentado la
periodicidad de la limpieza de
contenedores de fracción resto,
de color verde y dedicados a los
residuos urbanos no reciclables
para evitar la proliferación de
malos olores y la evolución
positiva de la pandemia. En total
una limpieza cada 15 días en la
época estival.

MEJORA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO

E
El Ayuntamiento se sumaba a
la celebración del Día
Internacional del Orgullo
LGTBI+ engalanando con la
bandera multicolor la Casa
Consistorial y la Rotonda de
la Mujer

l Ayuntamiento, gracias a la ﬁnanciación de Diputación de Badajoz, cuenta con una nueva infraestructura de telecomunicaciones
para sus oﬁcinas con el ﬁn de mejorar
el acceso a las distintas redes con las
que opera.
La nueva red de telecomunicaciones tiene una capacidad de transmisión
de datos muy superior a la anterior al
utilizar un cableado de altas prestaciones así como enlaces de ﬁbra óptica
tanto con la Diputación como con los
municipios de la Mancomunidad. Además consta de un sistema de alimentación ininterrumpida dimensionado
para dar soporte a todo el equipamiento tanto informático como de red
de las dependencias municipales en
caso de corte en el suministro eléctrico.
Con todo ello se consigue mejorar
el servicio ofrecido al ciudadano, así
como lograr un paso más en la mejora
de los servicios telemáticos que ofrece
la Casa Consistorial.
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CAMPAÑA DE
DESINFECCIÓN CONTRA
PLAGAS

C

omo cada verano el Ayuntamiento ha procedido a la erradicación de plagas que proliferan con la llegada de las altas
temperaturas.
A lo largo del mes de junio y julio se
han llevado a cabo dos desinsectaciones y desinfecciones por ratas y cucarachas a través del alcantarillado y pozos de registro.
El próximo lunes, 3 de agosto, se
procederá de nuevo a un tratamiento
contra cucarachas.
Se aconseja a los vecinos tener tapados los sumideros, bañeras o cualquier elemento conectado con el registro de salida de aguas para evitar la
fuga de estos insectos y así hacer efectivo el tratamiento.
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DEPORTES
PUEBLA SPORT
COMIENZA LA GESTIÓN
DE LAS PISTAS DE PÁDEL
Y TENIS

T

ras el proceso de licitación pública, Puebla Sport comienza
con la gestión de las pistas de
pádel y tenis municipal situadas en la
Ciudad Deportiva de Puebla de la Calzada.
El gerente, Pablo Ordóñez, pone a
disposición el listado de precios de las
clases y alquiler de pistas, así como el
teléfono de contacto (658 723 464) y
correo electrónico: pueblasportpadeltenis@gmail.com para reservas y matrículas.

HOMENAJE
A TOMÁS NARANJO

E

l pasado sábado, 25 de julio, la
Sociedad de Cazadores San Pedro de Puebla de la Calzada rindió un emotivo homenaje a su socio Tomás Naranjo Fernández. Un acto
orquestado por el presidente Alonso
Miguel Pilar que contó con el respaldo
de los socios y amigos y con la presencia del alcalde, Juan Mari Delfa, y el
concejal de Deportes, José Pérez.
En el recordatorio la asociación
hizo entrega a los familiares de una
placa conmemorativa y un chaleco con
su nombre grabado.

LA POLICÍA LOCAL
ALERTA DEL PELIGRO DE
BAÑARSE EN ZONAS NO
AUTORIZADOS

L

a Policía Local recuerda a los vecinos de la localidad que está totalmente prohibido bañarse en
lugares no autorizadas como ríos, acequias, pozas, charcas o reductos de
aguas estancadas debido a la peligrosidad que supone esta práctica al no
poder garantizar su seguridad sanitaria
por la concentración de microorganismos nocivos para la salud, además del
riesgo de ahogamientos al ser zonas
de difícil acceso, con trampas naturales
y sin vigilancia.
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TAZAS
SOLIDARIAS

E

l Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana,
ponía en marcha en el mes de mayo un
proyecto para recaudar fondos a favor
de los Servicios Sociales para atender
las necesidades de este área que trabaja día a día para paliar los efectos de
la crisis económica y social derivada
por la pandemia del coronavirus.
"El objetivo es dar la posibilidad a
todo el mundo de ayudar tras la avalancha de propuestas, propuestas de
vecinos y vecinas que quieren aportar.
Debíamos dar una solución ya que nos
hemos visto abrumados por todas las
iniciativas que nacen del ámbito empresarial, asociativo y privado", explicaba el concejal competente, José Pérez.
Las tazas, con un precio de venta al
público de 3 euros, adquiridas anteriormente por donantes están a la
venta a disposición del consumidor
particular para aumentar los ingresos.
Con el capital recaudado los Servicios
Sociales se encargan de canalizar las
ayudas para combatir las dos crisis
acaecidas durante la pandemia (por
ejemplo amortiguando la caída brusca
de los recursos económicos de familias
en vulnerabilidad o adquiriendo material sanitario para las personas dependientes y mayores, así como a sus cuidadores).
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CULTURA
ANTÍGONA ENTRE NOSOTROS

C

uando Producciones Glauka, S.L. presentó el proyecto
al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida,
tomando como referente la ﬁgura de “Antígona”, nadie
podía imaginarse la vinculación que Puebla de la Calzada iba
a tener con este personaje mítico. Esta obra que forma parte

de la programación de este festival cuenta en su reparto con
la actriz poblanchina Isabel Moreno que representa el personaje de Ismene y con 16 alumnos de la Escuela de Teatro actuando como miembros del coro de los jóvenes tebanos.

LA ACTRIZ POBLANCHINA ISABEL MORENO
ACTÚA EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA

E

l 22 de julio de 2020, en el Teatro Romano, dentro de la 66ª Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, se
estrenó la obra: “Antígona” bajo la dirección y texto de David
Gaitán. Una coproducción del Festival con El Desván Producciones y
Teatro Español y dentro del reparto, de esta obra que estuvo en escena
hasta el domingo 26 de julio, la actriz poblanchina Isabel Moreno. Completan el reparto: Irene Arcos, Fernando Cayo, Clara Sanchis, Elías
González y Jorge Mayor.
Isabel Moreno, a pesar de su juventud, ya ha conseguido importantes reconocimientos como el premio Mejor Actriz en la XXVII Feria
Europea de las Artes Escénicas (FETEN) celebrada en Gijón en el año
2018, por su interpretación en la obra: “Lo que queda de nosotros”,
dándole vida al personaje de Nata.
Es, sin duda, una gran profesional con un futuro muy prometedor
que irá demostrando, día a día, por los escenarios donde actúe.
Puebla de la Calzada sigue siendo cuna de grandes actores y actrices,
que se mueven por el mundo profesional de las Artes Escénicas y que
ponen muy en alto la vinculación que tiene el teatro con el municipio.

[ 12 ]
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TALLERES CERES

E

s una gran satisfacción desarrollar los talleres Ceres en una localidad como Puebla de la Calzada por esta vinculación que tiene con
las Artes Escénicas y eso se nota y se
valora a la hora del desarrollo del taller.
Son, en la mayoría de los casos, alum-

nos que viven el teatro, que sienten el
teatro y que están deseosos de aprender tanto técnicas teatrales como conocer los orígenes de este bello arte.
Toda esta vinculación hace posible
la gran demanda de talleres y cursos
de teatro que tiene toda la comarca y
en especial, Puebla de la Calzada. Otro
punto a resaltar es que muchos de los
jóvenes que participan terminan como

alumnos en Escuelas de Teatro para
prepararse y dedicarse profesionalmente a ello. De aquí han salido actores
y actrices profesionales que actualmente están pisando muchos de los escenarios de toda España y dentro de
la programación de los mejores festivales nacionales.
Debido a la pandemia del Coronavirus ha sido un taller un tanto atípico
porque se ha estado trabajando, para
no correr ningún tipo de riesgos, con
dos grupos que a la vez se convertían
en pequeños subgrupos que trabajaban en distintos espacios de la Casa de
la Cultura.

CORO DE FIGURANTES

S

in duda alguna, que estos 16 alumnos de la Escuela Municipal de Teatro pisaran el maravilloso escenario del Teatro Romano de Mérida para actuar
como Coro en la obra “Antígona”, ha sido una experiencia única. Nada les ha
importado, las innumerables horas de ensayos hasta altas horas de la madrugada,
ni los esfuerzos que han tenido que vivir sabiendo que al día siguiente tenían que
estar en sus obligaciones cotidianas y todo por ver, desde el escenario, al público
en pie aplaudiendo.
Ellos nos han confesado que estos ocho días en Mérida han resultado una maravillosa e inolvidable experiencia.

EXCURSIÓN A MÉRIDA

E

l Ayuntamiento de Puebla de la Calzada subvenciona, cada año,
autobuses para acudir al festival, abierta las inscripciones a todos los habitantes del municipio y dentro de las actividades
programadas en el programa Verano Cultural que se organiza desde
la Concejalía de Cultura.
Este año, como no podía ser de otra manera, la excursión se programó el viernes 24 de julio para ver la obra de “Antígona”, por la mucha
vinculación que este montaje ha tenido con Puebla de la Calzada.
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AGENDA
/ PROGRAMACIÓN AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020
MARTES 4 AGOSTO 2020
CINE: “HOTEL TRANSILVANIA. UNAS VACACIONES
MONSTRUOSAS”
Sinopsis: Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en
un crucero de lujo para que por ﬁn Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos
se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero,
desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna.
Programa AUPEX y Consejería de Cultura e Igualdad de la
Junta Extremadura
Lugar: Recinto Ferial. 22:00 horas

VIERNES 7 AGOSTO 2020
AIREARTE el Concierto

VIERNES 14 AGOSTO 2020
XIII FESTIVAL FLAMENCO
ALBERTO MORENO y su homenaje a Bambino”
Alberto Moreno con los hermanos Moncada al cajón y la guitarra
y 1 bailora rendirán, en este espectáculo, un Homenaje al rey
de la rumba ﬂamenc: Bambino. Se recordarán canciones como:
La pared, No me des guerra, Payaso...
Lugar: Campo de fútbol. 22:30 horas

Airearte es una banda con Sede en la ciudad de Mérida, compuesta por 8 músicos de dilatada experiencia y variada trayectoria musical en nuestra región, todos ellos unidos por un denominador común, el amor a la música y el respecto hacía el
ﬂamenco, como expresión artística y marca España y por ende
de nuestra región.
El espectáculo tiene una duración aproximada de 2 horas y en
su desarrollo para por tres etapas claramente deﬁnidas. Inicial,
con ﬂamenco de instrumentación completa. Interludio central,
con ﬂamenco de compás expresado en base a la demanda del
público de mayor edad. Final, con rumbas con mucha alegría y
bulerías por ﬁesta.
Lugar: Parque Municipal. 22:00 horas

MARTES 11 AGOSTO 2020
CINE: “MIA Y EL LEÓN BLANCO”
Sinopsis: Una joven que se ha trasladado con sus padres desde
Londres a África desarrolla un vínculo sorprendente y especial
con un león salvaje. Su increíble amistad la impulsa a viajar por
la sabana para salvar a su mejor amigo.
Programa AUPEX y Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta
Extremadura
Lugar: Recinto Ferial. 22:00 horas

SÁBADO 15 AGOSTO 2020
XIII FESTIVAL FLAMENCO
NANE RAMOS y su grupo ﬂamenco
Nane Ramos tocará distintos palos del ﬂamenco pasando por la
solea, seguiriyas y fandangos, hasta Bulerías y tangos extremeños.
Estamos ante una excelente oportunidad para todos los amante
de la música en directo en general y del ﬂamenco en particular,
para disfrutar de la fuerza y la pasión del mejor ﬂamenco.
Patrocinado por la Junta de Extremadura
Lugar: Campo de fútbol. 22:30 horas

DOMINGO 16 AGOSTO 2020
XIII FESTIVAL FLAMENCO
MIGUEL DE TENA
Cantaor ﬂamenco extremeño con nueve discos ya en el mercado,
ganador de la Lámpara Minera del Festival de La Unión y del
primer premio del Melón de Oro en Murcia, entre muchos otros.
Miguel de Tena tiene un repertorio variado, con una voz dulce,
clara y no exenta de desgarro, con registros altos y un poderío
extraordinario en los cantes libres. En sus recitales se tocan
ocho palos distintos del ﬂamenco
Lugar: Campo de fútbol. 22:30 horas

PUEBLA DE LA CALZADA | Revista Municipal

VIERNES 18 SEPTIEMBRE 2020

MARTES 18 AGOSTO 2020
CINE: “BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS”
Sinopsis: Pari�s, 1930. Salvador Dali�y Luis Bun�uel son las principales ﬁguras del movimiento surrealista, pero Bun�uel ve cómo
se le cierran todas las puertas despue�s del escandaloso estreno
de "La edad de oro", su primera peli�cula. Sin embargo, su buen
amigo, el escultor Ramo�n Aci�n, compra un billete de loteri�a con
la loca promesa de que, si gana, pagara�el documental que su
amigo quiere rodar sobre Las Hurdes, una de las regiones ma�s
pobres y olvidadas de Espan�a...
Programa AUPEX y Consejería de Cultura e Igualdad de la
Junta Extremadura
Lugar: Recinto Ferial. 22:00 horas

Presentación del libro: JOSE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
DE LA BANDERA
Un extremeño en Plaza Nueva. Autor: Juan Monzú Ponce
Después de tres libros en los que navegó por los rincones de la
historia de los pueblos, Juan Monzú Ponce, Cronista Oﬁcial de
Puebla de la Calzada, nos acerca a una vida más personal, arrancada a los silencios del tiempo y del desconocimiento, para mostrarnos de alguna manera, la misma historia, pero poniendo nombre y rostro al protagonista.
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

SÁBADO 22 AGOSTO 2020
¡A BAILAR!. Espectáculo de baile
con la Escuela de JESUS Y SANDRA
Espectáculo de baile donde los componentes de la Escuela de
Baile de Jesús y Sandra ofrecerán una exhibición de las coreografías presentadas en los distintos campeonatos de baile en
los que han participado, como el de Córdoba celebrado el pasado
Marzo.
Lugar: Campo de fútbol. 22:30 horas

SÁBADO 19 SEPTIEMBRE 2020
MARTES 25 AGOSTO 2020
CINE: “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO”
Sinopsis: Javier es lo que hemos bautizado como un “maridocuñao”. Ese que sin ocuparse en absoluto de lo que supone el
cuidado de la casa y de los niños, sabe perfectamente qué es lo
que hay que hacer, y que continuamente regala a su mujer frases
del tipo: “Es que no te organizas”, o “no te pongas nerviosa”, ya
que considera que su desbordada mujer se ahoga en un vaso de
agua.
Programa AUPEX y Consejería de Cultura e Igualdad de la
Junta Extremadura
Lugar: Recinto Ferial. 22:00 horas

MARTES 1 SEPTIEMBRE 2020
Exposición Fotográﬁca: “DIA DE EXTREMADURA”
Fotografías presentadas al Concurso del Día de Extremadura,
convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada.
Lugar: Casa de la Cultura. Fecha: 1 al 15 Septiembre

III FESTIVAL DE JAZZ ITINERANTE “Dí JAZZ”.
Actuación del grupo: SHORT STORIES BAND
“Short stories band” está formado por Javier Alcántara a la guitarra y composición, Narciso González al saxo tenor, Miguel Ángel López al piano, Joa�o David Almeida a la voz y percusión, André Ferreira al contrabajo, y Miguel Benito ‘Pete’ a la batería.
Patrocina: Diputación de Badajoz
Lugar: Casa de la Cultura. 21:30 horas

Puebla de la Calzada. Revista Municipal
Año 5. Número 31
Edita:
Ayto. de Puebla de la Calzada
Coordina:
Antonio Gutiérrez Esteban
Fografías y textos:
© Sus autores
Maquetación:
Inﬁnito Estudio (www.inﬁnitoestudio.com)
Tirada:
1.500 uds

