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Querid@s ciudadan@s:

Hace un año tuve el honor de dirigirme a vosotr@s desde esta revista 
para felicitaros la Feria de nuestro pueblo, en la cual tod@s colabora-
mos, ya sea de una manera o de otra. Desde aquí quiero agradeceros 
a tod@s (asociaciones culturales, deportivas, religiosas, empresas 
y autónomos, Policía Local, Protección Civil,…) vuestro empeño y 
dedicación para hacer de estos días unas jornadas de disfrute y alegría 
con vuestras familias y amigos.

También quiero acordarme de tod@s aquell@s que en la distancia 
están pendientes de estas fiestas y se sienten orgullos@s de ser 
calamonteñ@s. Os envío un afectuoso abrazo y quiero recordaros 
que aunque no estéis aquí en estos días, os sentimos como si nos 
estuvierais acompañando.

En lo puramente lúdico, habrá actividades para todos los gustos 
y edades, desde l@s más pequeñ@s a l@s más mayores. Para ello, 
nuestra Concejala de Festejos ha trabajado incansablemente con el 
fin de que tod@s vosotr@s tengáis opciones de diversión durante 
estos días.

La Feria de San José es un acontecimiento del cual tod@s debemos 
sentirnos responsables para que cuando terminen podamos decir 
que han sido un rotundo éxito. Es por ello que, desde estas líneas, 
vuelva a pediros RESPETO a los demás (a sus ideas, sus sentimientos, 
su diversidad,…), y mesura en la celebración. Debemos demostrar a 
tod@s aquell@s que nos visitan que Calamonte es un pueblo abierto, 
cordial, respetuoso, trabajador, y en el que cualquier persona es 
bienvenida.

Durante el último año, hemos avanzado en todos aquellos campos 
que marcan el desarrollo de una localidad como la nuestra: en 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS (mejora de varias instalacio-
nes deportivas; 1ª fase de la adecuación del parking del cementerio; 

Eugenio Álvarez
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C/ San José, 1
Tel. 646 864 378

CALAMONTE

¡Ven a ver nuestra  
gran reforma!

Gran variedad en menús,  para todo tipo de 
eventos, nos adaptamos a su presupuesto.

También le ofrecemos nuestro servicio de bu-
ffet libre, días festivos y concertados. 

Y además, celebramos cumpleaños, con castillo 
hinchable, servicio de cafetería, etc. 
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ampliación del Centro de Día; construcción del Parque de Tráfico 
Infantil; creación de nuevos parques y jardines;...), en CULTURA 
(se ha ampliado el número de cursos y actividades en la Casa de la 
Cultura), en SERVICIOS SOCIALES (hemos conseguido paralizar los 
cortes de agua y luz; se ha creado una Bolsa de exclusión social;…), 
en DEPORTES (más de 400 niños practican algún tipo de deporte 
en el pueblo; los JUDEX vendrán a Calamonte;…), en JUVENTUD Y 
COMUNICACIÓN (cada vez se realizan más actividades en el Centro 
Joven y se están haciendo todas las gestiones para tener una TV lo-
cal de manera legal y transparente); pero debemos seguir mejorando 
cada día para que os sintáis orgullos@s de nosotr@s. Por ello, quiero 
adelantaros que las gestiones para que el Centro de Noche sea una 
realidad están muy avanzadas. No puede ser que nuestr@s mayores 
tengan que salir de nuestro pueblo para poder recibir las atenciones 
y cuidados que merecen. También queremos hacer una zona de 
recreo infantil y de pesca deportiva en la Charca del Albercón, con 
el fin de revitalizarla, ya que hasta ahora se encontraba en cierta 
manera abandonada. Queremos terminar de adecuar el parking del 
cementerio, y tenemos preparados más proyectos para que os sintáis 
orgullos@s de vuestro pueblo.

Quiero terminar dando las gracias a tod@s aquell@s que han estado 
trabajando estrechamente conmigo, especialmente a mis concejales 
y concejalas, l@s cuales ponen diariamente todo su afán y esfuerzo 
para que con las actividades que programan el pueblo tenga vida todo 
el año.

Y a vosotr@s, recordaros que, como siempre, estamos a vuestra 
disposición, para escuchar vuestros problemas y, en la medida de lo 
posible, solucionarlos (trabajamos por y para vosotr@s).

Os deseo de todo corazón que paséis una buena Feria.
Un fuerte abrazo.
Vuestro Alcalde.

Eugenio Álvarez
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Con los primeros rayos de la llegada 
de la primavera nace el mes de Marzo, 
mes en que nuestro pueblo se entrega 
ilusionado a celebrar sus Ferias y 
Fiestas. Fiestas en honor  a su santo 
patrón, San José Bendito.

Ese arraigo paternal, familiar y huma-
no que con tanto ahínco se celebra, 
engalanando nuestro pueblo con sus 
mejores vestimentas. Las calles se 
dibujan de colores y alegría. Las luces, 
banderitas, vítores e instrumentos 
de la Banda Municipal anuncian el 
caminar de los anderos portando en 
volandas sobre sus hombros a nuestro 
patrón San José. Ese padre que sale a 
recorrer sus calles acompañado de sus 
hijos los Calamonteños en su día 19 
de Marzo, el día más importante de su 
localidad. Y que este año, gracias a la 
propuesta realizada por la Hermandad 
de San José, vuelve a hacer el recorrido 
que hacía tradicionalmente desde su 
ermita a la parroquia.

El pueblo de Calamonte se nutre de 
la devoción e ilusión “huele a Feria”. 
“Huele a San José” salimos a la calle 
con nuestras mejores galas, la cara 
de la gente transmite alegría, ganas 
de divertirse, relajarse  y compartir 
maravillosos momentos junto a 
familiares, amigos y compañeros.
Nuestro pueblo sabe divertirse y así 
lo hace todos los años, dando trato de 

respeto y amabilidad a todas aquellas 
personas de fuera de la localidad que 
con nosotros quieren compartir estos 
días.

Como concejala de Atención al Ciuda-
dano y Festejos, es un honor trabajar y 
organizar nuestras Ferias y Fiestas San 
José 2.017, dignas de nuestro patrón, 
dejando en el pueblo de Calamonte un 
buen recuerdo.

Desde estas líneas quiero expresar mi 
más sincero agradecimiento a todas 
las asociaciones su colaboración, 
porque ellas son las verdaderas 
protagonistas de muchos eventos a 
realizar en nuestras Fiestas un año 
más. El esfuerzo desinteresado de cada 
uno de sus componentes para idear, 
organizar y llevar a cabo muchas de las 
actividades.

Este libro ofrece una programación 
variada, atendiendo en todo caso a un 
número mayor de personas para parti-
cipar de los eventos y actividades que 
se van a realizar: infantiles, deportivas, 
culturales, taurinas, musicales, etc…
A ofrecer esta imagen de la Revista de 
Ferias y Fiestas contribuyen muchas 
casas publicitarias, a pesar de la situa-
ción de crisis que atravamos, gracias 
por hacer un esfuerzo en colaborar, ser 
fiel o animarse a participar por primera 
vez en ella. Muchas gracias.

María del Pilar Gómez Nieto

 SALUDA
   DE LA
CONCEJALA
  DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
 Y FESTEJOS
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Quiero mencionar y expresar mi 
agradecimiento también, a todas 
aquellas personas que con tanta 
generosidad nos permiten compartir 
sus poesías, al Pregonero de las Ferias 
y Fiestas, a todas las asociaciones que 
nos envían sus saludas, a  todas las 
personas tan destacadas que pasean 
el nombre de Calamonte por todos los 
rincones del mundo y que ponen tanto 
interés en colaborar con sus escritos. Y 
como no, a los distintos departamentos 
del Ayuntamiento que a través de 
su colaboración en esta revista, dan 
a conocer las distintas materias  en 
las que trabajan, a mis compañeros 
concejales/-as no solo por su colabora-
ción en la revista sino por  toda la ayuda 
prestada en la celebración de estos días. 
Gracias sinceramente, a todos.
 
A los trabajadores del Ayuntamiento 
que antes, durante y después de cada 
fiesta trabajan para que sean unas 
Ferias y Fiestas organizadas para el 
disfrute de todos. Trabajadores de la 
Universidad Popular “Pelayo Moreno”, 
voluntarios de Protección Civil, a 
nuestra Policía Local,  que velan por 
nuestra seguridad todos estos días y el 
resto del año. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! Gracias 
por vuestro esfuerzo y dedicación.
Como concejala de Atención al 
Ciudadano quiero recordar, que existe 

un buzón en el Ayuntamiento de esta 
concejalía a disposición de todos los 
vecinos de Calamonte. Podréis deposi-
tar todas aquellas quejas y sugerencias 
de forma anónima o detallando la 
identidad de la persona. En este 
segundo caso, obtendrá respuesta de la 
solución tomada al respecto. También, 
existe la posibilidad de una atención 
personalizada para aquellas personas 
que deseen obtener una información u 
orientación.

Animar a todos los Calamonteños que 
se encuentran fuera de la localidad a 
participar de estos días que celebra su 
pueblo, en el caso de que no puedan 
asistir, decirles que todo os recordamos 
estos días.

Un cordial saludo pueblo de Calamonte.
¡¡VIVA SAN JOSÉ BENDITO!!  
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 SALUDA
   DEL 
  PÁRROCO

Gonzalo Encinas Casado

Queridos calamonteños, a través de esta 
revista que llega a quienes en estos días, año 
tras año, celebramos las fiestas en honor 
de nuestro patrón San José quiero haceros 
llegar algunas reflexiones que ayuden a 
conocer algo más de San José que aparece 
como humilde artesano en la pequeña aldea 
de Nazaret.

Dicha aldea de Galilea no aparece ni en 
el Antiguo Testamento, ni en los escritos 
talmúdicos, ni en la historia escrita por 
el judío Flavio Josefo en el siglo primero 
después de Cristo. Sólo aparece mencionada 
en el Nuevo Testamento porque Dios quiso 
que allí viviera Cristo casi toda su vida.

La palabra griega que el evangelio utiliza para 
designar el trabajo de San José comprendía 
varias actividades referentes no sólo a la 
madera, sino también a la piedra, a metales, 
construcción de casas, puentes, carros, 
reparación de sillas de montar, ruedas...en 
una palabra no sólo carpintero, sino obrero 
manual.

Siendo Nazaret una aldea tan pequeña, es 
de suponer que José acudiría a la vecina 
ciudad de Séforis (a unos cuatro kilómetros 
de Nazaret) ciudad que había sido destruida 
por Varo durante una rebelión judía. Herodes 
Antipas hizo la reconstrucción de la ciudad 
que finalizaría hacia el año 20 después de 
Cristo. Se supone que José y, luego acompaña-
do por Jesús, trabajaría como obrero en Séforis.

José, el esposo de la Virgen María, 
“el hombre justo” es el elogio que el 
evangelio de San Mateo le dedica. José 
recibió de Dios unas gracias especiales 
para estar a la altura de María, para 
comprender la Encarnación del Hijo de 
Dios en el seno de María y poder cumplir 
la misión encomendada por Dios.

San José es el padre legal de Jesús; 
una paternidad otorgada por Dios, 
paternidad legal, que era tan fuerte para 
los judíos, como la paternidad carnal. Al 
poner bajo su autoridad al niño Jesús, 
le proporcionó una familia, un hogar 
donde el Hijo de Dios iría creciendo “en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y los hombres”.

Que estos días de fiesta sirvan para 
dar pasos en orden a una buena y sana 
convivencia entre todos los que vivimos 
habitualmente en Calamonte y los que 
con ocasión de las fiestas y por devoción 
a San José van a estar con nosotros.

Sólo quisiera deciros que en la novena 
nos sintamos unidos todos los grupos 
que formamos la comunidad parroquial 
contando con la colaboración de todos, 
de un modo especial como siempre con 
la Hermandad de San José. Mi bendición 
a todos. ¡Viva San José bendito!
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C/ Zurbarán, 32
06810 Calamonte (Badajoz)
pj_gm_@hotmail.com

José: 600 50 32 03
Pedro: 617 33 49 18

Fax: 924 32 31 50

os deseamos Felices Fiestas
“Viva San José Bendito”

Flore García Fernández
flogarc@mapfre.com

alFonso García pacheco
gpalfon@mapfre.com

Avda. Espronceda, 57
06810 Calamonte (Badajoz)
Horario oficina: Lunes a Viernes
mañana: 9.00-14.00h.
tarde: 17.00-20.00h.

Tel. 924 32 46 24
Fax. 924 32 36 41
Móvil (Flore): 
630 655 502
Móvil  (Alfonso): 
695 664 493
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PREGÓN
   DE 
     FERIA

Alfonso Barrero

Cuando otra primavera se asoma a la 
ventana de Marzo, Calamonte se dispone 
a celebrar sus fiestas Patronales en honor 
a nuestro PATRÓN SAN JOSÉ, esposo de 
la Virgen María, padre de Jesús en la gran 
familia de Nazaret. Sumisión fue la de 
ser esposo y velar por el Niño Jesús en su 
crecimiento, educación y formación.

Su figura es siempre estimulante para 
todos nosotros por su fe. Sus dudas y sus 
vacilaciones le hicieron muy humano.

Miremos a San José e intentemos imitarle 
para que como a Él, no nos quede resquicio 
de hacer mal a nadie. 

La adolescencia es la fase en la que el niño 
empieza a hacerse adulto y se desarrolla 
entre los 12 y los 18 años.

Los cambios fisiológicos y sobre todos los 
psicológicos, propios de la adolescencia,. 
Marcan una etapa que involucra a jóvenes, 
padres y educadores. Se trata según los 
psicólogos , de una época de “turbulencias 
en la que no sabe hacía donde se va”. Y 
es que rebeldía, pasotismo, inseguridad y 
sensación de incompresión son algún os 
rasgos de este camino hacia la edad adulta.

En la educación de un adolescente, los 
padres deben encontrar el equilibrio entre 
una actitud autoritaria, permisiva y muy 
protectora, de manera que el joven crezca de 

forma responsable con autoconfianza y 
capacidad para ser independiente, pero 
desde el respeto a los demás.

Los padres tienen que saber utilizar las 
normas y el control en sus prácticas 
educativas que, junto con el afecto y 
una buena comunicación, son elemen-
tos claves para un desarrollo adecuado.

El marco familiar es fundamental es el 
itinerario educativo para el desarrollo de 
cada individuo. Un papel esencial para 
el desarrollo de la persona corresponde a 
las instituciones educativas.

He aprendido que todo el mundo quiere 
vivir en la cima de la montaña, sin saber 
que la verdadera felicidad está en la 
forma de subir la escarpada.

El secreto de la felicidad no consiste 
en hacer siempre lo que se quiere, sino 
querer siempre lo que se hace.

Deseo hacer llegar un afectuoso saludo 
a todos los calamonteños; un deseo 
lleno de esperanza por un mundo más 
sereno, en el que aumente el número de 
quienes se esfuerzan por conseguir las 
vías de la paz y la justicia.

Que paséis una fiesta en PAZ.
SED FELICES.
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El San José de los años 
cuarenta y tantos

Recuerdo a San José de los años cuarenta y tantos
Cuando lo llevaban desde la iglesia hasta el santo

y la banda de música de Valverde, detrás le iban tocando; 
y Juan José “El sargento” cohetes iba tirando

y Pepe “el guarrero” con los gigantes y 
cabezudos iban bailando.

A hombros de los carpinteros la calle Iglesia subía
y el alcalde y todas las autoridades 

le iban haciendo compañía 
hasta llegar a la Plaza de España, que allí su ermita temía 

y con un ¡Viva San José!, en su ermita lo metían.
Y nosotros lo chavales, íbamos detrás calzados 

con unas alpargatas
de tela y cuerda a estrenar y la ropa limpia, 

que el día antes nuestra madres y abuelas a la fuente 
de la Señá Valentina

iban a lavar.
Recuerdo un San José que siempre lo tengo 

en mi pensamiento 
que Don Paulino el cura, a José Vargas le compró el ternero

para que ese día comiéramos los pobres del pueblo, 
donde está la Caja de Badajoz, la comida prepararon 

y la gente íbamos en cola con el plato en la mano.
Había dos hombres que la comida nos daban,

uno te daba un cacho de pan y el otro con un cazo,

te echaba la carne en el plato.
Había un tercero que era quién dirigía aquello, 

cuando a mí me tocó
Le dijo al que estaba con el cazo que 

me echara un hueso grande
que yo no era de este pueblo, 

me echaron el hueso que el plato me llenaba
y yo por mucho que chupaba carne no le sacaba, 
pero yo el hueso no lo tiré y para casa me lo llevé

y con un martillo lo machaqué hasta hacerlo puré
y no hace falta que os diga lo que hice con él.

Aquellos San José de mi infancia, 
en mi retina los tengo guardados

como el mejor tesoro que guarda un avaro.
Así eran aquellos San José por los años cuarenta y tantos

mucha hambre, poca ropa, mala cama para acostarnos 
y el turrón no lo probamos.

Esto que cuento no sé si será poesía o cuento
pero lo que cuento es cierto, que las gentes hinchadas

se morían por falta de alimentos.

   EL CANTINERO
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 SALUDA
   DE LA
POLICIA LOCAL
 

Ante la llegada una vez más como cada año 
de nuestras fiestas Patronales, sentimos 
la necesidad de comunicarnos con todos 
nuestros paisanos, con la única idea, de 
conseguir una mejor y más fácil conviven-
cia entre todos nosotros, donde el civismo 
sea santo y seña de nuestras relaciones, 
tanto personales como con nuestro entorno 
más próximo, sobre todo respetando el 
medio ambiente, respetando lo público y lo 
ajeno, y sobre todo a las demás personas.
Y para expresar aquellas aspiraciones que 
tenemos en esta Policía Local, se nos viene 
a la memoria el saluda que hicimos el año 
pasado, que una vez leído y releído, nos 
parece de lo más acertado, para que aunque 
puede parecer un plagio, no es más que el 
deseo de transmitir unas preocupaciones 
que nos abordan cada día.
Bien es cierto que según la estadística que 
maneja esta Policía Local, estamos en el 
buen camino, ya que han sido menos las 

denuncias presentadas por conflictos entre 
particulares durante este año pasado, de 
igual forma han sido menos las denuncias 
por otros asuntos, y que es el segundo año 
consecutivo que así viene siendo.

Sin embargo querríamos hacer un llama-
miento a los padres de aquellos chavales 
que se encuentran en edades entre los 12 y 
17 años, que aún son menores de edad, pero 
que cometen “travesuras” que suponen un 
daño importante para las personas que los 
sufren; entendemos que sería conveniente 
estar alerta sobre estas cuestiones y que 
intenten conocer si son sus propios hijos o 
los amigos con los que hacen vida diaria, 
aquellos que tienen un comportamiento 
incívico para con otras personas o bienes; 
por lo que se les debería hacer entender, el 
malestar que crean en esas familias a las 
que acosan, aunque para ellos eso sea una 
broma, para los que lo sufren es un martirio; 
podríamos poner por ejemplo las pintadas 
en fachadas, en mobiliario público, daños en 
vehículos estacionados en las calles, y otras 
travesuras parecidas.

Mención especial es, para que todos los 
padres y madres estén atentos al acoso 
escolar, que no es nuevo pero sí que está 
sufriendo un rebote importante, y todos 
deberíamos hacer el máximo posible para 
evitar el acoso en el entorno escolar, ya 
que quien lo sufre lo pasa muy mal, hasta 
el punto de quedar traumatizados de por 
vida, cuando no es que toman una decisión 
fatal para sus propias vidas, como a veces 
conocemos.

También han llegado hasta nuestra 
Jefatura, personas para denunciar el acoso 
por las redes sociales, bien por cuestiones 
de opiniones distintas o de hechos que no se 
deben resolver a través de estos medios, y 

que se transforman en insultos, amenazas, 
agresiones verbales de lo más indignante, 
acoso, etc., estos hechos que se pueden 
tachar de lo más cobarde por parte de quien 
los comete, son denunciables, ya que en su 
mayoría son ilícitos penales.
Otra cuestión que no queremos pasar por 
alto, son los siniestro de tráfico que se 
vienen dando en los últimos tiempos, y que 
la mayoría viene siendo como consecuencia 
de la distracción de los conductores, a lo cual 
solicitamos mayor atención a la señaliza-
ción viaria, y a la circulación en general. 
También queremos hacer un llamamiento 
a las personas de otras nacionalidades que 
conviven en nuestro pueblo, las cuales 
tienen los mismos derechos que los demás 
vecinos, pero que también tienen las 
mismas obligaciones, y por supuesto que la 
convivencia se hace más fácil cuando todos 
tenemos las mismas normas para desarro-
llar nuestra vida diaria; esperamos que estas 
familias que se han asentado entre nosotros, 
más pronto que tarde, entiendan que los 
conflictos entre ellos en la vía pública, los 
escándalos y vocerío tanto en la vía pública 
como en los domicilios en los que habitan, 
así como la circulación con sus vehículos de 
forma negligente por nuestras calles, son 
comportamientos que nuestra sociedad ya 
los ha dejado atrás. Por lo que se deben de 
erradicar de forma tajante.
Para nosotros sería suficiente logro, si lo 
que acabamos de exponer, fuese tenido en 
cuenta por algunas de las personas que en 
ello se vean reflejadas, y atendiesen a nues-
tras peticiones y así habríamos mejorado la 
convivencia en nuestro entorno.
Felicitar a todos los calamonteños y a todos 
los que participen de nuestra feria, y que se 
diviertan todos, lo más que puedan.

Jefatura de Policía Local
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 SALUDA
   DE LA
CONCEJALA
  DE EDUCACIÓN
Y CULTURA

Lola Enrique Jiménez

“Llega la feria de marzo, que alegra los 
corazones”. Así comenzaba una de las 
estrofas de un popurrí de la desaparecida 
murga “Los Rabuos” y no he encontrado 
mejor manera de definir esta feria, 
Nuestra Feria de “San José”.

Desde la concejalía de Educación y Cultura 
seguimos apostando firmemente por la 
cultura de nuestro pueblo. Calamonte 
cuenta con un importante tejido cultural, 
compuesto por distintas asociaciones, gru-
pos de música, hermandades y cofradías. 
Esta concejalía y la concejalía de Festejos 
y Atención Ciudadana, que con esmero ha 
programado estas fiestas, pretenden ser un 
punto de encuentro de todas ellas. Se ha 
trabajado en coordinación entre todos para 
que la oferta cultural  se distribuyese a lo 
largo del calendario festivo de la localidad 
que, como sabemos, en Calamonte es muy 
amplio. A día de hoy podemos decir que 
los calamonteños más jóvenes no tienen 
tanta necesidad de buscar todo esto fuera 
de nuestra localidad ya que esa necesidad 
ha quedado cubierta principalmente en 
verano y navidades. Es una prioridad para 
nosotros que las generaciones más jóvenes 
disfruten de su tiempo libre en Calamonte 
ya que siempre hemos sido un referente 
para las localidades cercanas.

Fruto de este trabajo, cabe destacar el éxito 
del I Festival “San Isidro Rock”, las Fiestas 
de Nochevieja y Nochebuena en las que 
se recaudaron fondos para el viaje de los 
alumnos de 1º de Bachillerato  y el XXVI 

Certamen “Calamonte Joven” en el que se 
ha aumentado notablemente la partici-
pación, volviendo a dar protagonismo a la 
cultura y a los grupos locales despojándolo 
de discursos políticos que no deben tener 
cabida en un evento como este. 

En  esta legislatura, la Concejalía de 
Educación y Cultura está unida al área de 
empleo, y aunque en principio parece no 
tener sentido, creemos que son dos áreas 
que deben de ir de la mano en un municipio 
que empieza a valorar la formación como 
clave indiscutible para la obtención de un 
empleo. Este año se han clausurado dos 
proyectos de Aprendizext y han comenza-
do otros dos nuevos proyectos de Escuelas 
Profesionales; hemos obtenido homolo-
gación para realizar varios Certificados de 
Profesionalidad; se ha participado en la 
vida diaria del Centro Integral de Desarro-
llo poniendo en contacto a través de él a 
empresas, desempleados, emprendedores y 
técnicos; y se han puesto en marcha varias 
bolsas de trabajo entre las que destacan 
la nueva Bolsa Agraria en la que se abrirá 
el plazo de inscripción aproximadamente 
cada tres meses y la renovación de la Bolsa 
Social en la que hemos añadido el reparto 
de los aspirantes en dos grupos para 
dar prioridad a las personas que no han 
trabajado en nuestro ayuntamiento.

Disfrutad mucho de estos días, de nuestro 
pueblo, de nuestra gente y de nuestras 
costumbres. No hay mayor fortuna que 
esa. ¡¡Felices Fiestas!!
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La Universidad Popular “Pelayo 
Moreno” es el proyecto educativo y 
cultural de nuestra localidad. Sus 
acciones van encaminadas a atender 
a todos los sectores de la población 
de forma igualitaria. Para que esto 
sea posible, se cuenta con el apoyo 
de las administraciones públicas, 
entidades privadas, federaciones 
extremeñas,…, con la colaboración de 
nuestras asociaciones locales, C.E.I.P 
“San José” e I.E.S “Ruta de la Plata” y 
por supuesto, de todos y cada uno de 
nosotros que nos acercamos a la Casa 
de la Cultura para participar en las 
actividades formativas y  culturales 
programadas.

Además de la programación educativa 
de cursos y talleres que se organiza, 
oferta y gestiona durante el curso 
escolar (Septiembre a Junio), se trabaja 
en una programación cultural muy 
variada y abierta a todos los públicos, 
surgida tanto de la propia organización 
como de las propuestas que nos hacen 
los diferentes colectivos sociales.

Entre algunas de las actividades 
culturales, podemos destacar:

TEATRO:  
Además de las representaciones 
teatrales profesionales que se llevan a 
cabo en colaboración con las diversas 

 SALUDA
   DE LA
UNIVERSIDAD
      POPULAR
“PELAYO MORENO”
   DE CALAMONTE

Julia Santiago Sánchez
    Directora en Funciones De la uPPM

administraciones públicas, destaca-
mos el Certamen Nacional de Grupos 
de teatro aficionado organizado 
durante el último trimestre de cada 
año, así como las representaciones 
de nuestros grupos de la Escuela 
Municipal de Teatro de la Universidad 
Popular que también realizan sus 
representaciones fuera de la localidad.

CONCIERTOS MUSICALES:  
Con el apoyo de Cemart de la Junta de 
Extremadura, se han realizado concier-
tos musicales de grupos profesionales 
conocidos, pero hay que destacar la 
labor de los profesores y alumnos de la 
Escuela Municipal de Música (concier-
tos de Navidad, clausuras, …) y hacer 
una mención especial por el Concierto 
Didáctico “Santa Cecilia” que se realizó 
en el mes noviembre en colaboración 
con el C.E.I.P. “San José”

FESTIVALES FOLKLÓRICOS:  
“Festival Folklórico Internacional”, 
“Festival Folklórico de los Pueblos del 
Mundo” en el que participa nuestro 
Grupo de Coros y Danza “San Isidro 
Labrador” y que este año organizarán 
su séptima edición del “Festival 
Folklórico de Calamonte” en el que 
nos visitarán grupos de nuestra región 
con el objetivo de recuperar y dar a 
conocer nuestras danzas, canciones y 
costumbres populares.
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EXHIBICIONES DE BAILES:  
La Universidad Popular ofrece cursos 
de Baile Regionales, Baile Flamenco, 
Bailes latinos y Sevillanas, cuyos 
alumnos participan a lo largo de todo 
el año en multitud de eventos cultura-
les y solidarios.

CERTAMEN CALAMONTE JOVEN: 
Consolidado a nivel nacional y con 
veintisiete años ininterrumpidos 
cuenta con las modalidades (Novela 
Corta, Cuentos Infantiles, Poesía, 
Textos Teatrales, Diseño Gráfico, 
Cómic, Cortos, Pintura, Fotografía, 
Graffiti y Danza). Destinado a jóvenes 
entre los 14 y 35 años de edad y cada 
una de estas modalidades cuenta 
con premios en metálico existiendo 
un premio ESPECIAL AL MEJOR 
CALAMONTEÑO CLASIFICADO, el 
plazo de participación finaliza el 28 de 
abril de 2017. 

TALLERES INFANTILES Y JUVENI-
LES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:  
A través de la “Escuela Profesional de 0 
a 100” de la Universidad Popular, quince 
alumnos-trabajadores se formarán en la 
especialidad de “Dinamización de Ocio 
y Tiempo Libre” bajo las directrices de 
cuatro formadoras (1 coordinadora, 
1 directora/Gestora y 2 monitoras 
de dinamización) y que participarán 
activamente en las actividades progra-

madas de este año en la Universidad 
Popular, en las ferias del comercio, 
fiestas locales, además de colaborar con 
asociaciones locales Apnes, La ilusión, 
el C.E.I.P “San José”, etc. 

Además de las actividades nombradas, 
se llevan a cabo EXPOSICIONES, CINE 
DE VERANO, CHARLAS INFORMA-
TIVAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS, 
etc. En fin,  multitud de propuestas 
culturales y de ocio encaminadas a ser 
una alternativa para mejorar la calidad 
de vida individual y colectiva de los 
ciudadanos y permitir su participación 
en el desarrollo sociocultural de 
nuestra localidad.

Para finalizar, en nombre del equipo 
de trabajo que formamos parte de 
este gran proyecto UNIVERSIDAD 
POPULAR “PELAYO MORENO”, os 
deseamos a todos los calamonteños y 
visitantes ¡¡¡Felices Fiestas Patronales 
“San José” 2017!!!
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“Se equivoca  el que no quiere 
aprender por parecerle que ya es 
tarde”. Séneca.

“Nunca he encontrado una 
persona tan ignorante que no 
haya podido aprender algo de 
ella”. Galileo.

“ La instrucción debería abarcar 
todas las edades, no hay ningu-
na en la que no sea útil y posible 
aprender”. Condorcet 1792.

Algunas frases ejemplares como 
estas, sírvanme para atestiguar que 
siempre es posible aprender pues 
nunca es tarde y al mismo tiempo de-
mostrar que la Universidad Popular 
tiene un campo de trabajo para 
actuar que nunca se agota, siendo 
un proyecto alternativo, capaz de dar 
respuesta a muchos de los problemas 
educativos existentes.

La Universidad Popular es un 
necesario y experimentado modelo 
de educación popular que desde 
siempre se ha interesado por la 
educación a lo largo de la vida o por 
la educación a cualquier edad. Tiene 
el compromiso y responsabilidad 
de garantizar el derecho de toda 
persona a una “educación a lo 
largo de la vida”, en la que todos los 

miembros de una comunidad puedan 
desarrollar sus capacidades de 
aprendizaje y donde los conocimien-
tos y creatividad puedan contribuir a 
la mejora personal y social. 

Para conseguir estos objetivos, se 
debe ofrecer unos servicios útiles y 
necesarios para la ciudadanía con un 
buen nivel de calidad y por supuesto 
llevar a cabo una oferta educativa, 
formativa y cultural que abarque un 
amplio y diversificado abanico de 
actividades. Pero es muy importante 
que junto con el aprendizaje de 
los contenidos más específicos de 
cualquier actividad que se desarrolle, 
se planteen objetivos de mayor 
significado, tales como facilitar la 
interrelación social, fomentar el 
diálogo y la reflexión, desarrollar 
actitudes y valores democráticos y 
contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de las personas.

De esta manera siempre tendremos 
presente la filosofía y rasgos que 
identifican el proyecto Universidad 
Popular y al mismo tiempo respeta-
remos las Bases Conceptuales en las 
que se sustenta su programación y 
su especial forma de trabajar, basada 
en la animación sociocultural y la 
participación de sus gentes.

UNIVERSIDAD POPULAR
       “PELAYO MORENO”
   DE CALAMONTE
“Modelo alternativo de 
educación y aprendizaje 
     a lo largo de la vida”.

Pedro Lavado Rodríguez
Director De la universiDaD PoPular
“Pelayo Moreno”
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Precisamente, así se acordó en el 
V Congreso Nacional de Universi-
dades Populares, que se celebró en 
Cartagena en 1.991 y al cual tuve la 
gran fortuna de asistir y participar, 
representando a nuestra Univer-
sidad Popular, donde se aprobó la 
elaboración de un documento que 
recogía los elementos esenciales de 
este proyecto, en el que se analizaba 
y reflejaba cual es la verdadera 
filosofía y cuales son los rasgos 
que identifican a una Universidad 
Popular. Estas bases conceptuales 
siguen vigentes en la actualidad, si 
bien se han adaptado y actualizado a 
los avances y la propia realidad de la 
sociedad actual. 

Desde este punto de vista, expongo 
de manera resumida algunas 
conclusiones que se adoptaron fruto 
de un extenso trabajo y experiencia 
aportada a lo largo de muchos años 
de trabajo sobre este proyecto de 
Universidad Popular y que hacen 
referencia a algunos de sus aspectos 
fundamentales a la hora de actuar 
con la ciudadanía, hecho que hace 
que se diferencie notablemente de 
otras instituciones dedicadas a la 
Educación Popular.

Así, la Universidad Popular, de-
muestra una gran sensibilidad hacia 

lo social, enfocando sus acciones 
a superar desigualdades sociales. 
Facilita el cambio, pero haciendo que 
sea la propia gente y la comunidad 
quienes reconozcan la necesidad de 
cambiar y transformarse.

Propicia el desarrollo del sentido 
ético y del compromiso social de 
las personas como protagonistas 
de su vida para que se conviertan 
en participantes activos de nuestra 
sociedad. 

Contribuye a la consolidación de la 
democracia a través de un método 
participativo, generando procesos 
de participación social. Se fomenta 
el asociacionismo y apoya la 
integración social con programas 
específicos.

Colabora también en el desarrollo 
socioeconómico a través de acciones 
dirigidas al fomento y promoción de 
empleo, especialmente con aquellos 
colectivos más afectados. 

En definitiva, la Universidad Popular 
no debe olvidar sus raíces que no 
son otras que facilitar a las personas 
en particular y a la comunidad en 
general, la posibilidad de desarrollar-
se íntegramente, con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida, fomentar 

los valores de solidaridad, justicia y 
la igualdad de oportunidades para 
todos y todas en el acceso, uso y 
disfrute de los bienes y servicios 
educativos, formativos y culturales.

Y desde esta perspectiva personal 
adquirida por mis años de experien-
cia en la dirección de la Universidad 
Popular “Pelayo Moreno”, de la que 
siempre me he sentido y me sentiré 
orgulloso de haberla representado, 
animo a mis compañeros a que sigan 
impulsando este proyecto y así 
cada día, hacer más real la idea de 
la igualdad en todos sus sentidos, a 
través de este modelo alternativo 
de educación y aprendizaje a lo 
largo de la vida.

Para mí ha sido un honor, poder 
dirigirme a todos mis paisanos y 
paisanas a través de este medio, por 
lo que agradezco una vez más,  a la 
Concejalía de Atención al Ciudadano 
y Festejos del Ayuntamiento de 
Calamonte, que se haya acordado de 
mí. Solamente me queda desearos a 
todos y todas que paséis una Felices 
Ferias y Fiestas de “San José” 2017.

Un fuerte abrazo para todos y todas. 
Viva “San José” Bendito.
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Cerrajería
Estructuras metálicas
Panel Sandwich
Acero Inox.

CIF: E06654990
Polígono Industrial Las Eras, s/n, Nave 4
06810 Calamonte (Badajoz)
Tlfnos: 645 949 206 - 696 191 768 - 635 272 066
tecnicasdelacero@gmail.com

Felices Fiestas
AUTOMATISMOS CALAMONTE
PUERTAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
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Querid@s vecin@s :

Un  año más es un placer poder dirigir-
me a vosotros para desearos unas felices 
“Ferias y Fiestas  2017 en honor a San 
José”.

Parece que fue ayer cuando escribía el 
saluda de la feria 2016 y aquí estoy de 
nuevo. Echando la vista atrás, veo que 
ha pasado  un año lleno de actividades 
deportivas y mi empeño ha estado en 
que tod@s los sectores de la población 
practiquen alguna modalidad. 

Este equipo de gobierno ha apostado 
desde un principio por un municipio 
con multitud de actividades intentando 
promover aquellos deportes minorita-
rios para que la oferta sea más extensa y 
podamos optar por el que se adapte más 
a cada uno de nosotros. La jornada de 
“El deporte en la calle” sirvió para que 
pequeños, y no tan pequeños, pudieran 
conocer las diferentes opciones y elegir 
sin menos probabilidad de equívoco 
aquel con el que más disfrutase.

Además de ese disfrute, los objetivos 
que pretendemos conseguir, a diario y 
en las diferentes competiciones que se 
organizan, son una mejor integración 
social, la superación personal y el 
respeto con compañeros y adversarios.

Diferentes clubes, federaciones y 
también de manera particular, se 
acercan a esta concejalía con propues-
tas y la confianza  de obtener nuestra 

colaboración para hacerlas realidad. Me 
permito estas líneas para aseguraros ese  
apoyo y tened la certeza  que siempre 
encontrareis nuestras puertas abiertas. 
Vuestras ideas y dedicación son las alas  
que impulsan este barco.

Queremos dar un salto adelante en 
la calidad del deporte en Calamonte, 
dotándolo de las infraestructuras ade-
cuadas. Tenemos por delante muchos 
proyectos por realizar, lo sabemos y 
trabajamos para ello... Pasito a Pasito.

Agradezco a todos los entrenadores, 
monitores, colaboradores de las 
diferentes modalidades deportivas por la 
labor y dedicación que tienen, así como 
por su compromiso en la preparación y 
formación de los más jóvenes. No quiero  
olvidarme,  por supuesto,  de las familias 
y la importancia de sus decisiones a la 
hora de aconsejar a sus hijos la elección 
de la modalidad deportiva a seguir 
siempre interesados en la formación 
deportiva como hábito. Ojalá entre todos 
consigamos que esto perdure como algo 
cotidiano en toda su vida.

Durante estos días festivos, me encan-
tará ver cómo entre amigos y familiares  
compartimos, apoyamos y disfrutamos 
de las diferentes actividades deportivas 
programadas. 

Hagamos de estas fiestas un ejemplo de 
convivencia entra vecinos.

¡¡Felices Fiestas!!

 SALUDA
   DEL
CONCEJAL
  DE DEPORTE

José María Hormigo Barrena
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A San José:
CONFESIONES de un calamonteño de pura cepa, 
aunque errante por esos mundos de nuestro Señor.

¡Oh, José!, 
“Bendito Patrón”,

de este pueblo que me vio nacer.
No he sido siempre fiel

a esa ardorosa devoción 
que en Calamonte, con fe, 

se te tributa, 
como dignísimo padre terreno de Dios.

Acompañaste a María, 
La flor más hermosa del terrenal jardín

y excelsa madre de Jesús, 
con amor

con ardor, 
con fidelidad, 

con entrega apasionada, (¡divina misión!);
con humildad

y en silencio
bendito padre de Dios, hecho hombre, 

y carpintero de profesión.
Supiste conjugar al tiempo, 

tu trabajo humano,
-sustento de la familia-,

sin dejar de poner tus ojos en Dios, 
para hacer su Santa Voluntad.

Por esto y por tantas buenas otras tuyas, 
nos contemplas y ayudas desde loa eternidad 

gloriosa, 
junto a la bendita Trinidad

y a tu simpar esposa, María.
Mi alma por calamonteño, 

influenciada por el testimonio de mis mayores, 
es josefina.

Esté donde esté, 
ocurra lo que ocurra a mi alrededor, José, 

te siento cerca de mí.
La vida que te lleva y te trae, 

buscando los mejores, jugosos y más sabrosos 
pastos

para la prole, 
me ha ido moviendo de aquí para allá, 

siempre sin olvidarte;
y allí donde estuviere, 

ante una imagen tuya, José,
he sabido reconocerte
y, si he tenido ocasión, 

proclamar mi aparentemente olvidada, 
devoción.

Como antes, ya dije, 
en Calamonte, nací, 

de lo que me enorgullezco, ahora, 
y siempre lo haré.

Antes de comenzar mi adolescencia, 
nos instalamos en Mérida,
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sin nunca abandonar, 
mi constante deseo, de regresar:

feria en tu honor,
     la empaná,

            alegría de la Resurrección,
    veranos, 
                castañá,
matanzas,

cualquier ocasión era buena,
para estar.

En la ciudad a la que marchó la familia
y que tan bien nos acogió,

nos vinculamos en una parroquia 
que bajo tu santa advocación, 

camina.
Después.
  estudios, 
  ejercicio profesional,

trajines de la vida de aquí para allá,…;
hasta recalar de nuevo en Calamonte, 

-mi querido Calamonte-,
para ayudar a crecer y orientar 

a mis paisanos más jóvenes
desde el ámbito escolar.

Más tarde, a Sevilla marché, 
por interés particular y para allí continuar

mi tarea profesional.
Como tú emigrante, José, 

para, por motivos familiares, mejorar.

De nuevo, ¡a caminar!,
escuchando el eco de las palabras del poeta, 

que dice:
“Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar”
Alguien de nuestro pueblo, 

-porque te hago calamonteño, José-,
aunque seas universal, 

le dijo a mi mujer:
“En todas partes está Dios”, ¿lo sabrás encon-

trar?,
y allí donde estemos, si lo buscamos, 

él nos ayudará.
Y allí lo encontré, también,

en los hermanos, 
en las comunidades,

en la sociedad,…;
sólo hay que saber observar, analizar.

Por aquí es caminar, 
en mi vida habitual, 
sin olvidarte, José, 

y sin dejar de recordar, 
donde mis raíces están
y que deseo conservar, 
mientras que viva aquí, 

en la tierra 
y por toda la eternidad.

DON BONI
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EN NUESTRA GASOLINERA 
DISPONEMOS DE “GASÓLEO A”
PARA TODOS, el mismo gasóleo 

pero más barato.

NO NECESITA SER SOCIO.

OS DESEAMOS FELICES FIESTAS

Ctra. Acceso a Mérida, Km.1
Telf. 924 32 34 86
Fax. 924 32 31 34
06810 Calamonte (Badajoz)

AsesoríA LAborAL, FiscAL, contAbLe 
30 años de experiencia

trato directo con Miguel Ángel
Precios especiales de bienvenida

Mejoramos todos los presupuestos y 
recuerda, 30 años de experiencia

eXPerienciA Y ProFesionALiDAD
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    SALUDA
      DE 
 PROTECCIÓN CIVIL

Estimados vecinos:

Llagando estas fechas como es habitual nuestro pueblo se 
viste de gala en honor a nuestro patrón San José.

Aprovechamos la oportunidad que desde la Concejalía 
de Festejos se nos brinda para dar la gracias a todos los 
ciudadan@s por su colaboración durante los servicios que 
prestamos a lo largo del año.

Agradecer al Ayuntamiento por la confianza depositada 
en esta agrupación que de manera altruista se presta para 
colaborar en todos los eventos que se necesita.

Es evidente que en nuestro localidad cada vez hay más 
actividades y a veces nuestra agrupación se queda corta 
por esto hacemos un llamamiento a tod@s los calamon-
teñ@s que quieran comprometerse y  formar parte de esta 
familia. Si estas interesado serás bienvenido.

Desearos a tod@s l@s calamonteñ@s y visitantes que 
paséis unas felices Ferias y Fiestas de San José 2017, 
llenas de diversión y alegría

¡FELICES FERIAS Y FIESTAS 2016!
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Pensar y recordar
Si te lo propones, mantener los buenos 
recuerdos es fácil de conseguir

Porque con ellos si los  sabes mantener 
siempre tendrás un mejor vivir.

Olvidar los malos  recuerdos es más 
difícil de conseguir porque siempre te 
persiguen

Y si no consigues olvidarlos vivirás en un 
sin vivir

Procura pensar en los recuerdos que 
siempre te hayan hecho feliz.

Aumenta la risa con fuerza así verás 
cómo los malos recuerdos ya no te harán 
tanto sufrir.

Piensa que cuando nacemos nuestra 
forma de expresarnos es con la risa y con 
el llanto

Y cuando te vas haciendo mayor la risa  
se hace más pequeña y ya no te ríes 
tanto.

El llanto se va quedando por dentro y a 
veces es bueno sacarlo y matarlo con la 
risa, sin que te sirva de espanto.

Con el paso de los años los recuerdos de 
la infancia y de la  juventud suelen ser 
los más bonitos y los que en tu mente se 
han ido quedando.

Procura que no se te borren, ellos harán 
que los malos se te vayan olvidando.

Por ello debes de luchar y debes seguir 
luchando por aquellos buenos recuerdos 
que hayas pasado y que puedas seguir 
pasando.

FEDERICO VELARDE
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    SALUDA
      DE LA 
    HERMANDAD
     DE SAN JOSÉ

Queridos Vecinos:

Es un placer para mí, utilizar este 
medio, una vez más para poder felicitar 
a todos los Calamonteños y Calamon-
teñas en nuestras fiestas patronales en 
honor al santo Patriarca San José. Un 
año más, entramos en el mes de marzo 
con alegría y devoción esperando 
que se acerquen esos días en los que 
veneramos a nuestro patriarca.

En 1870, el Papa Pío IX, atendiendo 
a las innumerables peticiones que 
recibió de los fieles católicos del 
mundo entero y, sobre todo, al ruego 
de los obispos reunidos en el Concilio 
Vaticano I, declaró y constituyó a San 
José Patrono Universal de la Iglesia. 
Y es que cuando Dios decidió fundar 
la familia divina en la tierra, eligió a 
San José para que fuera el protector 
y custodio de su hijo. ¿Quién iba a 
ejecutar esa acción mejor que él?

Un corazón que es capaz de amar a 
Dios como a hijo y a la Madre de Dios 
como a esposa, es capaz de abarcar en 
su amor y tomar bajo su protección 
a la Iglesia entera, de la cual Jesús es 
cabeza y María es Madre.

Como hermano mayor de la Cofradía 
de San José, me gustaría agradeceros 
junto a todos los miembros de la 
directiva de esta hermandad a 
todo el pueblo de Calamonte, toda 
vuestra ayuda, vuestra participación, 
vuestro apoyo y sobre todo vuestra 
colaboración a la hora de engalanar y 
ayudar en los preparativos de la fiesta 
más grande de nuestra localidad, 
gracias por la limpieza y cuidado de la 
Iglesia, por vuestra participación en 
los domingos de San José y por vuestra 
presencia cada día en las novenas 
dedicadas al santo padre.

Sin más, me despido con un fuerte 
abrazo para todos y todas los cala-
monteños, deseando que disfrutéis de 
cada minuto de estos días que vamos 
a pasar llenos de felicidad y devoción 
al padre.

¡Viva San José Bendito!

José del Hoyo Fernández
HerMano Mayor
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Podología integral
Visitas a domicilio

C/ Iglesia, nº26
06810 Calamonte (Badajoz)

924 32 49 25
podologiamariabenito@gmail.com

Se amplían los servicios con el nuevo DEPARTAMENTO JURÍDICO

Despacho en MériDa: avda. Lusitania, 21 Bajo
Despacho en caLaMonTe: plaza de españa, 2
Despacho en arroYo De san serVÁn: c/ encarnación, 63 (Miguel Fernández cangas)
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    SALUDA
      DEL
    JUEZ DE PAZ Una vez más llegan las ferias y fiestas de Calamonte 

y desde el Juzgado de Paz, queremos compartirlas y 
disfrutarlas con vosotros.

Como Juez de Paz y como en otras ocasiones os he 
mencionado, la mejor forma de convivencia entre 
los vecinos, es el dialogo, evitando así llevar los 
problemas a instancias mayores.

Deseamos y esperamos que disfrutéis de estas fiestas 
en paz y en buena armonía.

José Velarde Fernández
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Estimados paisanos y paisanas:

Una vez más llegadas estas fechas me 
dirijo a vosotros para desearos unas 
ferias entrañables.

Es la segunda vez que me dirijo a 
vosotros, la segunda vez que me toca 
poner en este pequeño texto todos los 
buenos deseos para estas fechas; se 
queda corto. Todo me parece poco.

Todo lo que hago desde la concejalía que 
represento me parece poco, aunque sé 
que no es poco,  pero me mueve el deseo 
enorme de dar lo máximo por mi parte 
para que desde el punto de vista urbanís-
tico y de medio ambiente encontréis un 
pueblo cada día mejor.

Cuando hace más de un año empecé 
en esta andadura de la concejalía tenía 
muchas ideas para hacer, y sabiendo en 
estos momentos que más del 70 % de lo 
estaba en el contrato ciudadano por mi 
partido para hacer está hecho, se que 
cada día tengo más ideas para mejorar.

Me ha encantado en todo momento 
escucharos, ya que nadie más que vosotros 
como ciudadanos de nuestro pueblo sabéis 
lo que más necesitáis en cada momento. 
Nuestra misión es dar ese servicio. Nunca 
se me ha olvidado que ese es tanto mi 
cometido como del equipo de gobierno del 
cual orgullosamente formo parte.

No me gusta aprovechar estas palabras 
para hacer mención a temas puramente 

del ámbito de la gestión municipal, pero 
creo que es más que necesario hacerlo:

Sólo voy a hablar de algo que he dicho 
en la radio, en los diferentes plenos, así 
como en prensa; no es otro que el tema 
del AGUA. Conciudadanos míos, os digo 
que, no os dejéis engañar, hace 31 años 
que el servicio de aguas de la localidad 
está PRIVATIZADO, no se nos olvide, 
que han sido gobiernos de diferentes 
partidos políticos los que han firmado 
las prorrogas oportunas (IU+PP a los 15 
años de contrato, PSOE en los 5 siguientes, 
PP+IU los 5 siguientes…); entonces no 
entendemos las mentiras y medias ver-
dades vertidas en panfletos, redes, etc. 
¿No sería razonable que si hubiese sido 
posible realizar la remunicipalización se 
hubiese hecho antes de firmar cualquiera 
de esas prorrogas? ¿Podría ser que eso 
que promulgan de que es rentable, para lo 
cual no presentaron ningún documento 
demostrándolo, es simplemente cuanto 
menos dudoso, por no decir mentira? En 
fin “quién tenga ojos para ver que vea”. 

Y dejando este tema solo me queda 
decir que paséis unas felices fiestas, 
que disfrutéis al máximo, que esta feria 
os deje un gran sabor de boca como los 
grandes vinos. 

Sólo os deseo a todos y todas:

¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS Y  
VIVA SAN JOSÉ BENTIDO!!!!

 SALUDA
   DEL
CONCEJAL
  DE URBANISMO
Y MEDIO AMBIENTE

Fernando Fernández Fernández
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El tren de la vida
Después de un lustro de no haber escrito, debido a la 
muerte de mi esposa acaecida el 13-03-2012 (martes 
y trece) lo hago de nuevo con el mejor de los deseos 
a mis 84 años.

Como dije antaño, por mis venas corre sangre 
ferroviaria, ya por parte paterna como materna, 
todos han sido ferroviarios, primero en la Cía. MZA 
(Madrid, Zaragoza, Alicante) y en 1940 se convirtió 
en RENFE.

La vida tiene la similitud de un tren, con una salida 
en la estación de la vida, con sus vicisitudes más 
o menos buenas y malas y que llega a la Estación 
Termini, el final y la muerte.

La vida es corta como ya dijera el gran Ovidio Nasón, 
hace 2000 años “Vita summa brevis spem nos vetat 
incoara longam” (La gran brevedad de la vida  nos 
impide abarcar una larga esperanza). O como dijera 
Jorge Manrique a la muerte de su padre el Maestre 
Don Rodrigo (s. XV): Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar a la mar que es el morir, allí van los 
señoríos derechos a se acabar y consumir, allí los 
ríos caudales, los pequeños y más chicos, allegados 
son iguales, los que viven por sus manos y los ricos.

Hoy el tren es el transporte con un gran futuro. Aún 
tengo grabado en mi mente (los que éramos de tierra 
adentro) el maravilloso espectáculo como la salida 
del sol sobre el mar Mediterráneo, el 25 de mayo 
de 1952, domingo, cuando el tren se deslizaba por 

la costa Mediterránea y en medio de túneles entre 
Sitges y Castelldefels que por momentos las ranuras 
que se abrían y al fondo el inmenso mar y el astro 
rey ofrecía un espectáculo inenarrable, inconmensu-
rable digno de recordar siempre.

Que la vida os sea lo más propicia posible, mientras 
yo en mi soledad acompañado de mi familia siempre 
y de tres maravillosas mujeres que me cuidan y 
quieren, como son la Paqui, la Tere y la Engracia, que 
me cuidan, me quieren y casi me miman. 

Que San José Patrón de la buena muerte os 
extienda su bendito manto 
y os proteja con su mano de Santo
deseándoos felicidad y buena suerte.
Salud, paz y alegría sana, 
a disfrutar de la vida pasajera
en ésta fiesta que os espera
y a ser posible con satisfacción azulgrana.

Con toda sinceridad,

DIEGO FUENTES LLANOS
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Estimados vecinos y vecinas, 
y visitantes:

Un año más, y con el colorido de 
la naturaleza, llegan nuestras 
Fiestas Patronales en Honor a 
San José Bendito, el Patrón de 
todos los calamonteños.

Es para mí, un verdadero or-
gullo, representar a mi pueblo 
a través de esta Concejalía 

ello es la creación de Ayudas y Préstamos 
Sociales, el reparto de alimentos cada 
quince días, bolsas de empleo priorizando 
situaciones personales, familiares y 
económicas, atención inmediata a personas 
dependientes a través del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, etc.

Es incuestionable la mejora en la 
parcela de los Servicios Sociales, con la 
contratación de dos trabajadores sociales 
más. Nuestra prioridad es responder a 
la demanda de nuestros vecinos con la 
mayor rapidez y eficiencia posibles; y 
para ello contamos con tres profesionales 
trabajando cada día a jornada completa, 
cumpliendo así junto con otras medidas, 
con la promesa de nuestro programa 
electoral: “NUESTRA PRIORIDAD, LAS 
PERSONAS”.

No obstante sería muy soberbio por 
nuestra parte, presumir que todo el trabajo 
está hecho, e ignorar que nos queda un 
largo y angosto camino por recorrer, y para 
eso seguiré trabajando día a día desde ésta 
vuestra Concejalía.

 Por último, quiero terminar con una 
frase que es y será nuestra referencia de 
cabecera, durante el tiempo que nos queda 
trabajando por y para cada uno de vosotros.

“El valor, la buena conducta y la perseveran-
cia, conquistan todas las cosas y obstáculos 
que quieran destruirlas y se interpongan en 
su camino”. (Ralph Waldo Emerson).

Felices Fiestas 2017 y ¡Viva San José Bendito!

 SALUDA
   DE LA
CONCEJALA
  DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

Rocío Ruiz Galán

de Bienestar Social y Sanidad, y desde 
la cercanía que esto conlleva, y que en el 
día a día recibo. Quiero transmitiros mi 
afecto y mis mejores deseos, con la plena 
convicción, de que gozaréis al máximo 
de nuestras fiestas con la intensidad 
y la armonía que a todos los que aquí 
habitamos nos caracteriza.

El principal objetivo de esta Concejalía, 
no es otro, que el de procurar una mejor 
calidad de vida a todas las familias, inde-
pendientemente, de la ideología política 
que cada persona y en legitimación de su 
derecho, tenga a bien ejercer.

No ansío extenderme  en proclamar la labor 
realizada a lo largo de todo este año, pero 
sí es de recibo, mostrar mi satisfacción 
personal y agradecer públicamente el 
esfuerzo, tanto material como humano, 
que han hecho posible que hoy podamos 
recoger los frutos de lo que hemos estado 
cosechando con tanto ahínco… la amplia-
ción del Centro de Día, la creación del Centro 
de Noche está en marcha, se han creado 
bolsas sociales de empleo, becas, y por 
supuesto, no pueden faltar los eventos que 
incentivan la economía de nuestro pueblo, 
como la I Convivencia del Mayor en nuestra 
Localidad, que fue un éxito sin precedentes.

Conocida es la preocupación y esfuerzo 
que realiza esta Concejalía en el apoyo al 
bienestar de todos los calamonteños, dando 
respuesta inmediata a todas las situaciones 
de necesidad que nos llegan día a día, 
tanto con recursos propios como a través 
de subvenciones recibidas, y muestra de 
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Tenemos nuestro
“RINCÓN NATURAL”

Nos encontrarás en
C/ Hernán Cortés, 10
06810 CALAMONTE

TLF. 924 32 38 43

“V iva San José Bendito”

924 039 384 / 661 739 853
Plaza de España, nº8

06810 Calamonte

Se pueden poner en contacto 
con nosotros a través de:
Facebook
Whatsapp
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 SALUDA
   DEL
CONCEJAL
  DE JUVENTUD
 Y COMUNICACIÓN

Juan Fco. Moreno Moreno

Desde el momento en el que supe que 
tenía que redactar mi segundo saluda, 
para la revista de las Ferias y Fiestas 
San José 2017, pensé que no tendría 
mucho más que decir que el año pasado, 
más allá del más que manido deseo a 
toda la ciudadanía para que pasasen 
una muy buena feria. No obstante, 
este año me apetece hablar de qué ha 
significado la feria de San José, para 
mí, a lo largo de las 36 primaveras 
que me contemplan, puesto que estoy 
convencida de que muchas personas se 
sentirán identificadas. 

Mi primer recuerdo de las mencionadas 
fiestas se remontan al Calvario. 
Concretamente, a lo que en nuestro 
pueblo se conoce como “Los coches 
chocazos”. Quedábamos todos los 
amigos allí, justo donde ahora está el 
triángulo de San Isidro, y podíamos 
pasarnos toda la noche sentados 
mientras “intentábamos ligar”, con 
la chica que nos gustaba y a la que no 
nos atrevíamos a hablar durante todo 
el año mientras sonaba, por ejemplo, 
Think About The Way. Pero, si por 
casualidad nos daba por movernos de 
allí, y teníamos que atravesar la calle 
Ramón y Cajal, hasta llegar al cruce 
de la casa de Despo, era de obligado 
cumplimiento detenerse delante  de la 
tómbola el maño, y la churrería. 

Salir en San José, significaba que tu 
madre te diese 1000 pesetas (6 euros 
con los que ahora no haces nada), 
y no tuvieses que reparar en gastos 
por unos días. Salir en San José, en 
los 90, significaba llegar a la Avenida 
Espronceda y ver a toda la gente joven 
escuchando música House, Techno, 
Dance… “apalancarnos” en la fuente, y 
poder pasar allí toda la noche charlando 
con los amigos, o con personas de otros 
pueblos que venían a disfrutar de la 
mejor feria del año en toda la comarca.  

Ni que decir tiene que el mismo día 19 
de marzo, San José, salía todo el pueblo, 
pero no de cualquier manera, sino 
con los guapos (que se decía antes), 
pareciendo las calles un hervidero de 
personas, desde el calvario hasta la 
misma Plaza de España, pasando por la 
Avenida Espronceda.

En definitiva, lo que me gustaría 
transmitir es que estas fechas deberían 
servir para recuperar ese espíritu de 
concordia, en el que todo el mundo se 
olvida (o al menos lo intenta) de sus 
problemas diarios, para centrarse en 
pasarlo bien. 

Por todo ello, y porque yo pondré de mi 
parte para conseguirlo, os deseo unas 
felices Ferias y Fiestas San José 2017. 
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El que nos vale llora y que las penas consisten si unos gusanos nos visten y 
otros nos han de desnudar. El rico de oro y de nombre, fíjese de que materia 
fue formado el primer hombre y al tiempo que se convezca su frente ha de 
bajar al precio de la vergüenza, hombres que por este mundo pasan porque 
existe la ambición, las envidias y añoranzas sin pensar que esta vida con la 
rapidez que pasa.

Todos pensamos lo mismo en la ambición del dinero, poderoso caballero, 
sin pensar que es el culpable de casi todos los males, las guerras, la maleza 
y envidia que tenemos. Los mortales nos pasamos toda la vida inconformes 
y nunca estamos felices en esta vida tan corta, donde todos queremos más; 
como dice el cantar “quien tiene un duro quiere dos, quien tiene dos quiere 
mucho más”.

Y cuando menos lo piensa llega el de la guadaña y todo se deja aquí porque 
dejas de existir, teniendo así nuestro desengaño. Cuando pasan los años ya 
no tienes remedio, se arruga el pellejo y no valemos para nada. Luchar para 
vivir es nuestra identidad, pero si en la lucha mueres, haces alarde de que la 
muerte es el triunfo.

Y si acaso se derrumba la tierra que nos sostiene tu pisada abajo esta la 
tumba y descansas como héroe con tu espada, una cosa es trabajar para 
ganarse el pan, mientras otros quieren más, mucho más.

“Aquí yace mi cuerpo, mi alma al cielo voló, pasando por la vida hasta que 
el cuerpo aguantó” 

    JUAN FERNÁNDEZ
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Querid@s Calamonteñ@s;

Es preciso que me presente, no solo por 
educación si no también porque muchos de 
ustedes seguro que no me conocen. 

Me llamo Alberto Pérez Rodríguez. Soy hijo de 
Andrés, el de Martín “El del Gol” y Amalia, la 
de Mariano “El del Comercio”. 

Ahora que “por la pinta me han sacao” 
continúo expresando mi agradecimiento al 
Exmo. Ayuntamiento de Calamonte y mas 
concretamente a Pilar por permitirme escribir 
en este espacio del libro y poder felicitaros las 
Fiestas Patronales de San José.

La situación que ha propiciado que puedan 
estar leyendo esto, es que hace 8 años me tuve 
que marchar de Calamonte para buscar mi 
futuro en un mundo tan complejo como es el 
de la música. 

Después de mucho esfuerzo y de 23 años 
tocando la guitarra he conseguido algo 
bastante increíble para mí, como es dedicar-
me exclusivamente a tocar. 

Además de viajar por el mundo conociendo 
diferentes culturas, personas increíbles, músicas 
tradicionales, gastronomía, algo que me resulta 
muy apasionante es enseñar nuestras canciones 
a personas de otros países, personas con una 
realidad muy distinta a la nuestra. 

Si hay algo que he aprendido en este tiempo 
es que hay que perseguir los sueños que uno 
tiene, porque nunca sabes qué puede pasar 
hasta que no lo intentas. A veces, de repente 
te encuentras viviendo en uno de ellos.

A pesar de que lo disfruto mucho y me siento 
muy afortunado, como ocurre con la mayoría 
de cosas en la vida todo esto tiene dos caras. 

La otra cara es que no puedo estar mucho 
en mi pueblo, no puedo disfrutar de sus 

fiestas, de estar con mi familia, mis amigos, 
mi gente. 

El hecho de estar tanto tiempo fuera te 
hace darte cuenta del valor tan importante 
que tiene nuestra tierra y así trato de 
mostrarlo donde quiera que voy. Extremadura 
desgraciadamente es muy desconocida y me 
satisface hablar de ella, hablar bien, como no 
podía ser de otra manera.

Tengo que decir que echo mucho de menos 
Calamonte y esta sensación se hace mas 
latente cuando se acerca Marzo. 

Siempre lo he pasado muy bien, desde que 
llegué a Calamonte con 12 años, las noches 
de feria las esperaba ansioso. Tiempo 
después, mas mayor, descubrí las mañanas y 
tardes por la plaza, los entrañables encuen-
tros con personas que aprecias y que hace 
mucho tiempo que no ves.

Este año de nuevo mi agenda laboral no me 
permitirá asistir. El mismo día de San José 
estaré sobre algún escenario a 8.846 Km de 
Calamonte, en la impresionante Ciudad de 
México D.F. 

Emulando a aquellos Extremeños en la conquis-
ta, pero esta vez armados solo con nuestros 
instrumentos, nuestras canciones y nuestra 
ilusión. Por suerte la distancia física no tiene 
nada que ver con la distancia espiritual.

Como reza una de nuestras canciones “Qué bien 
que en mis pupilas siga entrando luz del sol”. 

Que no deje de entrar la luz, por los buenos 
recuerdos, porque somos un pueblo de gente 
trabajadora, de buena gente que además 
sabemos disfrutar de las cosas buenas. 

Deseo que paséis unas Felices Fiestas, en paz, 
rodeados de los que queréis y aprovechando 
realmente al máximo cada momento.

 ALBERTO
      PÉREZ
RODRÍGUEZ

Autor: Javier Pérez
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Mejora Extremadura, S.L.
655 570 433

mejoraextremadura@gmail.com

Salvador Macías Solano 
655 570 433
reformasmacias@hotmail.com

Obras · Reformas · Servicios

tú imagina,
       nosotros construimos
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Mara Almoril Galán
2-1-2016

Macarena gonzález telo
21-1-2016

alejandro macías saavedra
31-1-2016

alejandro rodríguez garcía
9-2-2016

mateo lavado écija
9-2-2016

mario lavado écija
9-2-2016

álvaro blázquez macías
16-2-2016

carla custodio olivares
19-2-2016

Rocío trinidad farrona
6-1-2016

irene rodríguez galán
7-1-2016

irene lópez gonzález
8-1-2016
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adán rodríguez cidoncha
20-2-2016

ROCÍO MÁRQUEZ CASILLAS
8-3-2016

MARCOS RODRÍGUEZ GUZMIEL
10-3-2016

NADIA FERNÁNDEZ BARRENA
27-4-2016

ANIBAL BLANCO MACÍAS
13-5-2016

DANIEL MORCILLO SÁNCHEZ
10-3-2016

OLIVER FERNÁNDEZ casillas
10-4-2016

alma molina áLVAREZ
24-2-2016

LAURA RICO RASERO
25-2-2016

MARIO PÉREZ MUÑOZ
25-2-2016
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ASIER LÓPEZ SÁNCHEZ
20-5-2016

EMMA SÁNCHEZ MOÑINO
17-6-2016

SOFÍA PORRO MACÍAS
20-6-2016

NATALIA FERNÁNDEZ SANZ
21-6-2016

CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
25-6-2016

AITANA CALLE MELCHOR
6-6-2016

YAIZA TIENDA GALÁN
6-6-2016

ÁLVARO CABALLERO PINILLA
16-6-2016

aITOR SALGUERO RUBIA
8-7-2016

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ MACÍAS
11-7-2016

JARA HUGET HERNÁNDEZ
11-7-2016



PÁG. 42

DARÍO FERNÁNDEZ SELLER
15-7-2016

IRIS DELGADO MORENO
27-8-2016

álvaro villareal enrique
2-9-2016

LEYRE ROMÁN FRANCO
25-8-2016

claudia jiménez espinosa
14-9-2016

elisa fernández gutiérrez
24-9-2016

SARA CIDONCHA SÁNCHEZ
3-8-2016

ANAIS MORENO ÁLVAREZ
23-8-2016

NAYARA MORENO ÁLVAREZ
23-8-2016

josé luis lópez britez
8-10-2016
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chloe fernández pulido
16-11-2016

vera pajuelo barrena
17-10-2016

iván rodríguez galán
20-11-2016

miranda galán martínez
15-12-2016

alba rodríguez álvarez
15-12-2016

daniel gil corbacho
16-12-2016

martina badawi fernández
24-11-2016

erik lópez vázquez
9-12-2016

darío ceborro rubio
18-10-2016

rubén rodríguez baño
19-10-2016

nora vázquez corrales
3-11-2016
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DEL 1 AL 9  
DE MARZO DE 2017
EXPOSICIÓN DE SILLAS CEDIDAS Y 
RESTAURADAS A CARGO DE PEDRO 
JOSÉ RODRÍGUEZ (El Chato).
Casa de la Cultura. Podrán visitarla en horario de apertura.

4 DE MARZO DE 2017 
Sábado
CIRCUITO JUDEX DE PÁDEL.
Se realizarán las eliminatorias y finales de la categoría 
de “Junior femenino”, tendrá lugar durante todo el día. 
En ellas, nuestras jugadoras locales, Marta Macías y 
Laura Suárez, intentarán volver a ser las campeonas, 
como ya lo fueron en los últimos Judex celebrados en 
Badajoz y Cáceres. ¡Que no te lo cuenten!
Organiza: Club Padelcalamonte en coordinación con la 
Concejalía de Deportes. 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

11:00 a 19:00 Horas:  
PASACALLES ECUESTRE Y CARRERA DE 
CINTAS.
Antigua localización de la Plaza de Toros, C/ Libertad.
Durante el evento estaremos acompañados por 
distintas murgas locales que amenizaran el evento.
Organiza: Asociación Ecuestre “Al Paso”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

10 DE MARZO DE 2017 
Viernes
Del 10 a 21 DE MARZO DE 2017: 
EXPOSICIÓN DE PINTURAS AL ÓLEO Y 
FIGURAS DE FIMO.
Realizadas por los chicos de APNES en horario de 
apertura de la Casa de la Cultura.
Organiza: Asociación APNES 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

19:00 Horas:  
MUSICAL “GREASE” Y MERCADILLO 
BENÉFICO.
A cargo de los chicos de APNES. La Orquesta nos 
animará la noche. ¡Ven y pásalo bien!
En la Carpa Municipal.
Organiza: Asociación APNES 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

11 DE MARZO DE 2017 
Sábado
10:30 a 13:30 Horas: CARRERA POR 
MONTAÑA. CATEGORÍAS JUDEX.
Las diferentes categorías desde benjamines a 
juveniles desarrollaran esta actividad campo a través 
por la zona de San Isidro.
Organiza: Asociación Pasito a Pasito.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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10:00 a 12:00 Horas:  
TALLER MASTERCHEF
En el Centro Joven.
Galletas de Fondant y Chupa Chups de Chocolate.
Organiza y patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

12:00 a 14:00 Horas:  
GYMKANA
En el Centro Joven.
Organiza y patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

16:00 Horas:  
CONVIVENCIA CARNAVALERA “LA 
FUSSIÓN”.
Esta gran y atractiva Convivencia comenzará a 
dicha hora en la Avenida de Mérida (entrada de la 
localidad), con la actuación de algunas comparsas y 
chirigotas.
La comparsa “ La Fussión”, organizará su cuarta 
convivencia carnavalera para que los habitantes 
de Calamonte podamos deleitarnos con los bailes, 
ritmos y el buen ambiente que existe entre todas las 
comparsas de los alrededores. Este evento se llevará 
a cabo por la Avda. de Mérida, se premiará: mejor 
música, mejor traje, mejor baile, mejor originalidad, 
comparsa más numerosa, mejor complemento de 
baile y mejor maquillaje. Al finalizar, fiesta en la 
Carpa Municipal situada en la Avenida Espronceda.
Organiza: Asociación Cultural “La Fussión”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

12 DE MARZO DE 2017 
Domingo
12:00 Horas:  
CD CALAMONTE – MORALO. 
Estadio Municipal.
¡¡Ven y anima a tu equipo!!
Organiza: CD CALAMONTE.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20:00 Horas:  
ACTUACIÓN DE LAS AULAS DE DANZA 
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR “PELAYO 
MORENO” DE CALAMONTE (AULA DE 
BALLET, SEVILLANA, FLAMENCO, BAILES 
REGIONALES Y BAILES DE SALÓN).
En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
Organiza: Universidad Popular “Pelayo Moreno”. 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

16 DE MARZO DE 2017 
JUEVES
17:00 Horas: 
Fútbol Iniciación. Trofeo San José 2017
E.D. CALAMONTE - E.F. EMERITA AUGUSTA
Pabellón Municipal “Miguel Periáñez”.
Organiza y patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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17 DE MARZO DE 2017 
Viernes
10:00 Horas:  
DESAYUNO SALUDABLE Y TALLERES.
Para nuestros mayores en la Casa de la Cultura.
Organizan: Alumnos de las Escuelas Profesionales  
“IN-DEPENDIENTE”.

20:00 A 22:00 Horas:  
TROFEO “SAN JOSÉ” DE FÚTBOL SALA.
En el pabellón “Miguel Periáñez”.
20:00 horas: 3 y 4 Puesto.
21:00 horas: Final.
Organiza: Asociación “Liga Local de Fútbol Sala”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

23:00 Horas: ORQUESTA “PELIKANO”.
En la Carpa Municipal.
La orquesta nos animará la noche.
¡Ven y pásalo bien!
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte. 

00:00 Horas: CORONACIÓN DE MISS Y 
MISTER “SAN JOSÉ 2017”
En la Carpa Municipal.

Infantil: Miss: Celia Talero Álvarez
            Míster: Oliver Barrena Lechón
Juvenil: Miss: Patricia Pérez Correyero
            1ª Dama: Marta Álvarez Collado
            2ª Dama: Olivia Carvajal Moreno
            Míster: Cristo Macías Izaguirre

Simpatía: Miss: Ana Carvajal Barrena
               Míster: Pedro Sánchez Quirós
Tercera Edad: Miss: Martina Fuentes Cordero
                    Míster: Laureano Morgado Puerto

18 DE MARZO DE 2017 
Sábado
10:00 Horas:  
TRADICIONAL TOREO DE VAQUILLAS AL 
ESTILO “TRADICIONAL”.
En el Campo de Fútbol.
Se soltarán dos vaquillas para el toreo de todos y una 
para mujeres. La diversión está asegurada.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

12:00 horas:  
IV GIMKANA 4X4 “CIUDAD DE CALAMONTE”.
En la explanada del Cerro de la Iglesia.
La Asociación 4x4 “Los Saltacharchos”, invitan a 
todos aquellos aficionados a los coches 4x4 a partici-
par en la exhibición de pruebas de habilidad dentro 
de un circuito cerrado preparado especialmente para 
estas fiestas que se desarrollará en la explanada del 
Cerro de la Iglesia.
¡Disfruta y participa del espectáculo que proporcio-
nan estos increíbles vehículos!
Organiza: Asociación 4x4 “Los Saltacharcos” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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13:30 Horas:  
CARNE CON TOMATE.
En la Carpa Municipal.
Organiza: Hogar del Pensionista.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

17:00 Horas:  
GRAN FESTIVAL TAURINO MIXTO
En la Plaza de Toros situada en el Campo de Fútbol.
Podremos disfrutar de un espectáculo en el que se 
lidiarán 5 novillos.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

18:00 Horas:  
JUEGO DE LA RANA.
En el Hogar del Pensionista.
Anímate a pasar un buen rato con nuestros mayores.
Organiza: Asociación Pensionista “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

19:00 Horas:  
JUEGO DE DARDOS.
En el Hogar del Pensionista.
Anímate a pasar un buen rato con nuestros mayores.
Organiza: Asociación Pensionista “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

19:00 Horas:  
BAILE EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.
Organiza: Asociación Pensionista “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20:00 Horas:  
NOVENA DE SAN JOSÉ
En la Iglesia de “San José”.
En honor a nuestro patrón “San José” celebramos 
una Misa Extremeña y Ofrenda Floral a cargo de la 
Agrupación Municipal de Coros y Danzas “San Isidro 
Labrador” de Calamonte.
Organiza: Hermandad de “San José”.

Colabora: Agrupación Municipal de Coros y Danza “San Isidro 
Labrador” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

22:30 Horas: DESFILE PROCESIONAL 
EN HONOR A SAN JOSÉ.
Desde la Iglesia de “San José” hasta la Parroquia “Ntra. 
Sra. Asunción”.
Se procederá al traslado en procesión del Santo Patrón 
“San José”, cuyo itinerario será Plazoleta “Padre 
Leocadio”, Calle Dr. Marañón, Calle María Cerrato, 
Calle Iglesia y posteriormente, se regresará de nuevo a 
la Iglesia de “San José” por el itinerario inverso.
La Banda Municipal de Música “Ntra. Sra. de la 
Asunción” de Calamonte acompañará al Santo 
durante su traslado.
Organiza: Hermandad de “San José”

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

23:15 Horas:  
FUEGOS ARTIFICIALES.
En el camino de la prolongación de la Avenida Espronceda 
(Antiguo Matadero).
Gran espectáculo de fuegos artificiales en honor a 
nuestro patrón San José a cargo de la pirotecnia 
Santa Bárbara.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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19 DE MARZO DE 2017 
Domingo
12:00 Horas:  
SOLEMNE MISA Y PROCESIÓN EN 
HONOR A NUESTRO SANTO PATRÓN  
SAN JOSÉ.
En la Iglesia de “San José”.
A cargo de Nuestro Párroco D. Gonzalo Encinas 
Casado celebraremos la misa en honor a nuestro 
patrón.
Aproximadamente a las 13:00 horas, acompañare-
mos al Santo en procesión por las siguientes calles: 
Plazoleta “Padre Leocadio”, Dr. Marañón, Plaza “Pío 
XII”, Ntra. Sra. de Guadalupe, García Lorca, Plazo-
leta Gonzalo Carvajal, Miguel Hernández, Plaza “Pío 
XII”, Dr Marañón y Plazoleta “Padre Leocadio”. La 
Banda Municipal de Música “Ntra. Sra. Asunción” 
de Calamonte acompañará al Santo Patrón durante 
todo el itinerario.
Organiza: Hermandad de “San José”.

Colabora: Banda Municipal de Música “San Isidro Labrador” de 
Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

19:00 Horas:  
BAILE EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.
Organiza: Asociación Pensionista “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20 DE MARZO DE 2017 
Lunes
13:00 Horas:  
ENCIERRO INFANTIL PARA NIÑOS Y 
NIÑAS DE TODAS LAS EDADES.
En la Plaza España.
Dicho encierro constará de un circuito y carretones.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

16:00 Horas: LUDOTECA INFANTIL Y 
CONCURSO DE DIBUJOS.
En la Carpa Municipal.
Ludoteca gratuita donde habrá distintos talleres:
•	Concurso de Dibujo Infantil (premios para 3 

categorías diferentes), Pintacaras, Globoflexia, 
Manualidades y Otros.

Pasa un rato divertido en la feria en nuestra ludoteca gratuita.
Organiza: Asociación Cultural “La Ilusión”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

17:00 a 19:30 Horas: 
JUEGOS POPULARES PADRE/HIJO.
En la Carpa Municipal y alrededores.
Se realizarán una serie de juegos populares para 
que participen padres e hijos, estos juegos serán los 
siguientes: tiro de la soga, carrera de sacos, carrera 
de huevo y cuchara, el pañuelo, la comba, etc.
Ven y pásalo bien en familia con nuestros juegos 
populares padre/hijo. Habrá premios para los 
ganadores de cada juego.
Organiza: AMPA Y Asociación Cultural “La Ilusión”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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18:00 Horas:  
GRAN CUCAÑA
En la prolongación de la Avda. Espronceda (antiguo 
matadero).
Podrán participar todas aquellas cuadrillas de 
jóvenes que lo deseen, pudiendo ser mixtos y tener 
como mínimo 4 componentes y como máximo 7 
componentes.
Los intentos para alcanzar el señuelo se establecerán 
de la siguiente forma:
•	1 y 2º intento; las cuadrillas participarán con 4 

componentes.
•	3º y 4º intento; las cuadrillas participarán con 5 

componentes.
•	5º y 6º intento; las cuadrillas participarán con 6 

componentes.
•	7º y 8º intento; las cuadrillas participarán con 7 

componentes.
La cuadrilla que recoja el señuelo recibirá como 
premio 200€ y un jamón. Las demás cuadrillas 
participantes que hayan tenido la oportunidad de 
intentar alcanzar el señuelo tendrán una subvención 
de 70€.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

18:30 Horas:  
JUEGO DE BOLOS.
En el Hogar del Pensionista.
Anímate a pasar un buen rato con nuestros mayores.
Organiza: Asociación Pensionista “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

19:00 Horas:  
JUEGO DE LA GALLETA.
En el Hogar del Pensionista.
Anímate a pasar un buen rato con nuestros mayores.
Organiza: Asociación Pensionista “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20:00 Horas:  
FESTIVAL FLAMENCO.
Casa de la Cultura.
Gran festival de flamenco con la presencia del 
cantaor Miguel de Tena y la cantaora Paqui La 
Caracola y a la guitarra Antonio Carrión.
Organiza: Asociación cultural “Amigos del Flamenco”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

21 DE MARZO DE 2017 
Martes
14:00 Horas:  
GALA HOMENAJE A LOS MAYORES.
En el Salón Laureano.
Como cada año, con motivo de las Ferias y Fiestas 
Patronales, el Ayuntamiento de Calamonte organiza 
la comida para nuestros mayores, finalizaremos con 
una actuación musical.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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24 DE MARZO DE 2017 
Viernes
17:00 a 20:00 Horas:  
TALLERES INFANTILES DIVERTIDOS.
En la Casa de la Cultura.
Los dinamizadores de Ocio y Tiempo libre de la 
Escuela Profesional “de 0 a 100” de la Universidad 
Popular “Pelayo Moreno”, vamos a desarrollar 
diversos talleres infantiles. Si tienes entre 3 y 12 
años, ven a pasar una tarde divertida con nosotros 
entre música, baile, globoflexia, talleres de primavera 
y ¡¡muchas sorpresas más!!
¡¡ Te esperamos!!
Organiza: Escuela Profesional “de 0 a 100” Dinamizadores 
de Ocio y Tiempo Libre de la Universidad Popular “Pelayo 
Moreno”.

24, 25 Y 26 DE MARZO  
DE 2017 
De 16:00 a 20:00 Horas:  
III TORNEO DE PÁDEL “SAN JOSÉ”.
En las Pistas de Pádel del Ayuntamiento de Calamonte.
Se pretende homenajear a nuestro patrón San José y 
satisfacer la demanda de los practicantes del pádel 
de Calamonte que esperan con ilusión la participa-
ción en este torneo.
Organiza: Club Deportivo Padelcalamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

25 DE MARZO DE 2017 
Sábado
9:30 Horas:  
TORNEO DE TENIS DE MESA
Las inscripciones tendrán lugar de 9:30 a 10:00h. 
El torneo dará comienzo una vez que ya estén todos 
los participantes inscritos que será sobre las 10:00h.
Hogar del Pensionista.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte. 

10:00 Horas:  
TORNEO DE AJEDREZ.
En el Centro Joven.
Fecha límite para inscribirse 15 de Marzo de 2017, 
se podrán inscribir en el Centro Joven y en la Oficina 
de Información de la Concejalía de Deportes. Habrá 
premios y trofeos para los ganadores de las diferen-
tes categorías.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

10:00 Horas:  
GIMNASIA RÍTMICA
También tendremos la I FASE JUDEX de Iniciación 
y Promoción que incluye todas las categorías desde 
Iniciación hasta Juvenil.
Pabellón Municipal Miguel Periáñez.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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10:00 a 14:00 Horas:  
CONVIVENCIA CD CALAMONTE
Estadio Municipal.
Plazo de inscripción hasta el 17 de marzo de 2017.
Edad: de 3 hasta 12 años. 
Cada alumno de la Escuela Deportiva deberá 
comunicárselo a su entrenador y el niño/a que desee 
participar y no esté inscrito en las mismas deberá 
inscribirse en su oficina.
Organiza: CD CALAMONTE

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

12:00 a 13:00 Horas:  
CURSO DE EDUCACIÓN VIAL CON 
MINIMOTOS.
Impartición de clase de Educación Vial a través de 
un circuito para minimotos dirigidos a niños de entre 
3 y 12 años, controlado y dirigido por personal del 
Moto Club “AHÍ VA LA LIEBRE”.
Organiza: Moto Club “AHÍ VA LA LIEBRE”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20:30 a 22:30 Horas:  
GALA SOLIDARIA DE  
DANZA Y CARNAVAL.
En el Salón de Actos de la Universidad Popular “Pelayo 
Moreno”.
A beneficio de AOEX Calamonte se llevará a cabo 
una gala de danza y carnaval en la que participan 
Las Querubinas, la Escuela de Danza “Isabel 
Acosta”, la pareja de baile Manuel Macías y María 
Galán y las parejas infantiles ganadoras del programa 
Pequeños Gigantes, Nuria y Daniel y Silvia y Andrés.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

26 DE MARZO DE 2017 
Domingo
08:30 a 13:00 Horas:  
CONCURSO DE PESCA.
En el Río Guadiana a su paso por Mérida.
Abierto para todos los calamonteños/as.
Organizado: Sociedad de pesca “EL PLOMAZO”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

12:00 Horas:  
CD CALAMONTE – DITER ZAFRA. 
En el Estadio Municipal.
¡¡Ven y anima a tu equipo!!
Organiza: CD CALAMONTE.

DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 
2017:
EXPOSICIÓN DE MEDALLAS DE LA SANTA 
VERA CRUZ.
En la Casa de la Cultura, en su horario habitual de apertura.
Organiza: Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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31 DE MARZO DE 2017 
Viernes
20:30 Horas: PREGÓN DE SEMANA SANTA.
Casa de la Cultura.
Intervienen:
•	Antonio Bellido, Sacerdote.
•	Rosario Abelaira, Cantante de Copla.

Organiza: Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

1 DE ABRIL DE 2017 
Sábado
11:00 de 16:00 Horas: I TORNEO LOCAL 
INFANTIL DE PÁDEL “SAN JOSÉ”.
Estadio Municipal (Pistas de Pádel).
Las finalidades son las de homenajear a nuestro 
patrón “San José” y satisfacer la demanda de 
nuestros menores de pádel de Calamonte que esperan 
con ilusión la participación de este torneo. 
¡Que no te lo cuenten!
Organiza: Club Deportivo Padelcalamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

11:00 Horas: GIMNASIA ARTÍSTICA
Disfrutaremos de una exhibición que realizarán todos los 
alumnos/as de esta modalidad de las EE.DD. Calamonte.
Pabellón Municipal Miguel Periáñez
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte. 
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11:00 Horas:  
KARATE
Exhibición de Kárate donde desde los más pequeños 
hasta los más mayores alumnos de las EE.DD. 
Calamonte participarán en ella.
Pabellón Municipal Miguel Periáñez.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte. 

2 DE ABRIL DE 2017 
Domingo
09:00 a 13:30 Horas:  
RUTA SENDERISTA  
“TODOS CONTRA EL CANCER 2017”
Ruta de 13 kilómetros por los alrededores de la 
sierra a beneficio de AOEX Calamonte.
Salida/ Llegada: Hogar del pensionista.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

10:00 a 18:00 Horas:  
TIRADA AL PLATO.
En la Dehesa Boyal (Antiguo Campo de Tiro del Ejército).
Abierta para todos los participantes  (locales o 
visitantes) que cumplan los requisitos legales para 
tirar al plato con armas de fuego.
Categorías: General, Local, Junior y Damas.
Inscripción: 15€
Organiza: Sociedad Deportiva “El Trabuco”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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12:00 a15:30 Horas:  
PARTIDO FÚTBOL-7.
Partido de fútbol amistoso entre los socios más 
veteranos y los más noveles de nuestra peña.
Organiza: Peña Madridista “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

DEL 3 AL 7 DE ABRIL DE 2017
9:00 a 20:00 Horas:  
MERCADILLO SOLIDARIO A BENEFICIO 
DE AOEX.
En la Casa de la Cultura.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

9 DE ABRIL DE 2017 
Domingo
12:00 Horas:  
CD CALAMONTE – CD DON BENITO. 
Estadio Municipal.
¡¡Ven y anima a tu equipo!!
Organiza: CD CALAMONTE.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte. 

09:00 a 22:00 Horas: III CONVIVENCIA 
ECUESTRE DE CALAMONTE.
Comenzará a las 10:00 horas con las inscripciones y 
el tradicional desayuno. A continuación se llevará a 
cabo la ruta ecuestre por senderos rurales cercanos a la 
localidad y por el centro urbano de la misma. A mediodía 
contaremos con la presencia de la Academia de Baile 
Yolanda Burgos de Mérida, el Aula de Baile Flamenco y 
el Aula de Sevillanas de la U.P.P.M. de Calamonte. Por la 
tarde, se llevará a cabo el concurso de Doma de Campo, 
el II Concurso de Doma Vaquera de Calamonte 2017, 
exhibiciones y actividades para todos los gustos.
Para finalizar la jornada tendrá lugar la entrega de trofeos 
y premios. Habrá paella y una consumición para todos 
aquellos jinetes o amazonas que se inscriban.
¡¡Anímate y ven a pasar con nosotros una jornada llena 
de sorpresas y diversión!!
Organiza: Asociación Peña Rociera “La Jaca”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

23 DE ABRIL DE 2017 
Domingo
12:00 Horas:  
CD CALAMONTE – MONTIJO. 
En el Estadio Municipal.
¡¡Ven y anima a tu equipo!!
Organiza: CD CALAMONTE.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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Saluda 
Mister
infantil
Hola a todos los Calamonteños/as.

Soy Oliver Barrena Lechón, tengo 
casi 8 años, estudio segundo de 
primaria, mi maestro es Antonio 
Escobar. Me gusta mucho el fútbol 
y también me gusta ir de caza con 
mi padre. Gracias por elegirme 
Míster. Me gustaría dedicárselo a 
mi familia, amigos y en especial a 
mi madre y a mi padre.

Que paséis una Felices Fiestas 

Viva San José Bendito.
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   Saluda 
Miss
infantil
Hola! Me llamo Celia Talero Álvarez, 
tengo 7 años y estudio segundo 
de primaria. Mis aficiones son: el 
pádel, pintura y la guitarra. Estoy 
muy feliz por haber sido nombrada 
Miss Infantil y se lo quiero dedicar 
a mis abuelos, tíos y primos que me 
encanta estar con ellos… pero en 
especial a mis padres y mi hermano 
Álvaro que aunque me hace mucho 
de rabiar lo quiero un montón, ahh!! 
se me olvida y a los padres que nos 
montéis a los niños más veces en los 
cacharritos!!!

¡Felices Fiestas!
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Saluda 
Mister
calaMonte
Queridos calamonteños/as.

Soy Cristo Macías Izaguirre, 
tengo 21 años, actualmente estoy 
estudiando la oposición para la 
Policía Nacional en Ávila.

Estoy feliz de haber sido elegido 
Mister Calamonte en nuestras 
fiestas y solo tengo palabras 
de agradecimientos para todo 
mi pueblo, al cual, junto a mis 
familiares y amigos quiero 
dedicárselo.

Besos y abrazos para todos y 
espero que pasemos una feliz y 
divertida Feria de San José 2017.
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   Saluda 
Miss
calaMonte
¡Queridos Calamonteños/as!

Soy Patricia Pérez Correyero, 
tengo 23 años, actualmente tengo 
finalizados los estudios de Gestión 
Administrativa.

Es todo un placer para mí poder 
representar a mi pueblo en un fiesta 
tan especial como es nuestra Feria. 
Por ello quiero agradecerlo a todas 
las personas que han pensado en 
mí para esto y a los que me han 
animado a hacerlo.

Me gustaría dedicárselo a mi familia 
y amigos, especialmente a mis padre, 
mis abuelos y a mi hermana.

Por último, desearos a todos que 
paséis una Felices Fiestas.

Un saludo.
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Saluda 
priMera
daMa
¡Buenas, queridos calamonteños/as!

Me llamo Marta Álvarez Collado 
y a mis 19 años me encuentro 
cursando mi segundo año del 
grado en Estudios Ingleses en la 
Universidad de Sevilla. Mi afición 
favorita, junto a los idiomas en 
general, es viajar, pero a pesar 
de conocer otras culturas, no se 
pueden sustituir por la calidad del 
pueblo, nuestra gente y comida.

Hay que aprovechar por ello 
los momentos que pasamos en 
nuestro hogar, compartiéndolos 
con los que echamos de menos. 
Así, quería agradecer mi elección 
y mandar un saludo a mis padres, 
hermano, abuelos, amigas, y cómo 
no, a todos vosotros, mi pueblo, 
que disfrutéis tanto como yo de 
nuestras fiestas.

¡Que paséis una buena feria!
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   Saluda 
segunda
daMa
¡Hola Calamonteños/as!

Me llamo Olivia Carvajal Moreno, 
tengo 19 años y estoy estudiando 
Educación Social en la Universidad 
de Salamanca.

Agradecer a todas las personas que 
me han dado la oportunidad de ser 
la segunda dama de nuestras fiestas 
patronales, siendo un honor para mí 
ya que añoro al pueblo y a su gente, 
sin olvidarme de mi familia y amigos 
por acompañarme, en especial a mis 
hermanos Alejandra y Nacho.

Anhelo disfrutar de esta experiencia 
junto a vosotros. Os deseo unas 
felices fiestas llenas de alegría 
y reencuentros, donde todos 
disfrutemos en estos días.

¡VIVA SAN JOSÉ!
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Saluda 
Mister 
siMpatía
Soy Pedro Sánchez Quirós, tengo 29 
años y nací el 27 de enero del 1988.

Me puse muy contento cuando 
me dijeron que iba a ser el Míster 
Simpatía de este año de la  feria de 
mi querido pueblo. En estas líneas 
me acuerdo de todos mis amigos 
y amigas de mi asociación APNES, 
de toda mi familia a la que quiero 
mucho, de mis abuelos que me 
han dejado sabiendo que siempre 
estarán conmigo, no olvidando a 
todos los que me quieren que yo 
sé que son demasiados. Por eso 
les dedico con mucho cariño este 
nombramiento que me habéis dado.

Espero que disfrutéis de la feria 
tanto como lo voy a hacer yo.

Un beso grandote para todos.

¡Viva San José Bendito!
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   Saluda 
Miss
siMpatía
Hola a todos los calamonteños!

Soy Ana Carvajal Barrena, tengo 20 
años y actualmente estoy estudiando 
un Grado Superior de Desarrollo de 
las Aplicaciones Multiplataforma en 
Almendralejo.

Estoy muy emocionada y agradecida 
por haber sido elegida para 
representar a nuestro pueblo como 
Miss Simpatía, por ello muchísimas 
gracias a quienes se han acordado 
de mí.

Me gustaría dedicárselo a mi familia, 
en especial a mis hermanos y 
mi sobrina, y también no menos 
importante a mis amigas y amigos.

Espero que disfrutéis mucho de estas 
fiestas, la aprovechéis al máximo, 
y llenemos las calles de gente y de 
alegría.

Un enorme abrazo!
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Saluda 
Mister 
3ª edad
Queridos paisanos/as:

Soy Laureano Morgado Puerto, 
aprovecho estas líneas que me 
han brindado para agradecer mi 
elección como Mister 3ª Edad a 
mis 81 años. ¡Es todo un alago! 
Aprovecho también para dedicar 
este nombramiento a mi familia.

Sin más desear a todos los 
calamonteños/as unas felices 
fiestas y feria de San José 2017.
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   Saluda 
Miss
3ª edad
Queridos calamonteños/as:

Mi nombre es Martina Fuentes 
Cordero, tengo 78 años. Me dirijo 
a ustedes como Miss 3ª Edad en 
nuestras fiestas patronales. ¡Es todo 
un honor para mi! Quisiera agradecer 
a todas las personas que lo han  
hecho posible.

Aprovecho ya estas líneas para 
dedicárselo a toda mi familia y 
amigos. Me despido deseando unas 
felices fiestas y … ¡Viva San José 
Bendito!
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Avenida Reina Sofía, 6. Nave 7 
06800 Mérida (Badajoz)
TLF. 645 196 280
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 SALUDA
  DEL HOGAR
   DEL PENSIONISTA

Desde el Hogar del Pensionista “San 
José” de Calamonte, en nombre de la 
directiva, un año más os felicitamos 
las fiestas a todos los calamonteños 
y calamonteñas, en especial a los 
mayores.

Con el deseo que lo paséis muy bien, 
aunque este año con la crisis estamos 
desanimados pensando en nuestros 
hijos y nietos, esperemos que esta 
situación mejore y como dice el refrán 
“Al mal tiempo buena cara”.

Deseamos que San José nos ayude con 
la crisis. Os esperamos en el Hogar del 
Pensionista, lo pasaremos muy bien en 
estas fiestas.

Un abrazo.

La Directiva
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Decir y hacer
Cuando se dicen cosas sin pensarlas puedes 
hacer daño a quién las escucha

Piénsalas antes de decirlas y no solo podrás 
decir una sino que sí podrás decir muchas.

Siempre hay cosas en la vida que una vez 
que lo has dicho o lo has hecho te puedes 
arrepentir

Es bueno el arrepentimiento, piensa en ti y en 
los demás para no volverlo a repetir.

Decir cosas es muy fácil, hacerlas es más 
difícil

Si no las puedes hacer no las digas porque 
puedes hacer daño a la persona que se las 
digas.

Habla siempre de lo que has hecho y menos 
de lo que vas a hacer

Porque  lo que has hecho sí lo sabes pero lo 
que vas a hacer nunca sabrás si lo podrás 
hacer.

Siempre se ha dicho que del dicho al hecho 
hay mucho trecho

Agárrate a ese dicho y verás como el camino 
de tu vida no se hará tan estrecho.

Cuando te digan Te Quiero fíjate bien quién te 
lo dice y como te mira.

En sus ojos podrás ver si te lo dice de verdad o 
te lo dice de mentira.

Hacer cosas en la vida puede ser muy 
relajante siempre que las hagas con gusto y 
agusto.

Pero si las haces a la fuerza y sin gusto solo te 
traerán grandes disgustos.

Por eso

Di lo que tengas que decir y haz lo que tengas 
que hacer

Pero dilo con el corazón y hazlo con el buen 
saber.

FEDERICO VELARDE FERNÁNDEZ
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Queridos paisanos y paisanas.

Por primera vez, y por este medio, me dirijo a vosotros con motivo 
de nuestras entrañables y queridas fiestas de San José, nuestro 
patrón; esas que, cada año, esperamos y preparamos con tantísi-
ma ilusión. 

Como directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria de 
éste, nuestro pueblo, represento a toda su Comunidad Educativa, 
y en su nombre, os deseo que disfrutéis de estos días familiares, de 
alegría y convivencia, que forman parte de nuestras vidas y que 
son una muestra más del valor de nuestro pueblo y de sus gentes.

Desde el Colegio San José, de todos conocidos porque la mayoría 
habéis pasado por sus aulas y del que no os desvinculáis porque 
volvéis de la mano de vuestros hijos, nietos, sobrinos…os damos 
las gracias por confiarnos su educación.

Por nuestra parte, todos y cada uno de nosotros ponemos el 
trabajo, el esfuerzo, el empeño y la ilusión a su servicio.

Subrayar también, la importancia de nuestro apoyo, volunta-
riedad, participación e implicación en todo lo que se os solicita, 
“Todo sea por el buen desarrollo y la educación de nuestros niños 
y niñas”.

Por todo ello, aprovecho este lugar para reconocer “en alto” que 
estoy y estamos muy orgullosos de “nuestro colegio”.

El centro está a vuestra disposición y yo, también.
¡Felices Fiestas!
¡Viva San José Bendito!

 SALUDA
        COLEGIO PÚBLICO
   SAN JOSÉ
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Nuestro colegio es algo más que los ladri-
llos con los que se ha construido. Nuestro 
colegio lo hacen todas las personas que 
forman parte de él: los niños, sus padres, 
los profesores, el personal administrativo 
y de mantenimiento, las instituciones 
locales que lo apoyan… TODOS.

Por ello, es responsabilidad y derecho de 
todos participar en su funcionamiento, 
cada uno desde el lugar en el que se 
encuentra. Quienes llevamos y reco-
gemos todos los días a nuestros hijos, 
o quienes nos juntamos con los padres 
de los otros niños de la clase, estamos 
acostumbrados a las conversaciones 
sobre el colegio; sobre las cosas que 
nos gustan y las que nos disgustan, lo 
que desearíamos que cambiara o que 
se conservara. Es una pena que tantas 
inquietudes y tantas buenas ideas se 
queden en conversaciones. Es necesario 

dar un paso adelante, ir más allá, para 
convertir esas peticiones en realidades, 
en realidades que mejoren la educación 
de nuestros hijos.

La AMPA es una de las herramientas 
con las que cuentan los colegios para 
trasladar esas inquietudes de los padres, 
y luchar por convertirlas en realidades. 
Desde la AMPA queremos tener los oídos 
bien abiertos para escuchar vuestras 
quejas, deseos, inquietudes y propuestas. 
No siempre es fácil convertir un deseo en 
una realidad; a veces los procedimientos 
son lentos, es necesario escuchar a 
todos, atender a trámites administrati-
vos y seguir los cauces reglamentarios. 
Es algo que hemos vivido recientemente 
en relación al uniforme escolar. Desde 
que escuchamos esa demanda en las 
conversaciones informales, hasta que 
por fin pudimos ofrecer a los padres que 
lo desearan la posibilidad de contar con 
un uniforme para sus hijos, fue necesario 
mucho tiempo y un gran esfuerzo. Pero 
ésta es una de las misiones de la AMPA, 
y seguiremos afrontando los desafíos.

De la misma manera que seguiremos 
haciendo propuestas en el Consejo 
Escolar, y participando en actividades 
que fomenten valores pedagógicos de 
nuestro colegio. Al igual que el año pa-
sado, en esta Feria organizaremos juegos 
populares para participar en familia; en 
las pasadas fiestas vivimos un éxito de 
participación que nos gustaría repetir 
en esta nueva edición. El año pasado 
organizamos una interesantísima 
excursión al Oceanográfico de Lisboa, 

que se convirtió en una experiencia 
realmente bonita; tanto, que este año 
repetiremos con una excursión al zoo de 
Madrid. Y no queremos olvidar como una 
pequeña contribución reciente, el sorteo 
que realizamos de dos becas de libros y 
material escolar (de 100 y de 200 euros).

Empieza a oler a primavera, y en 
Calamonte sabemos que esa sensación 
es señal de que se acerca un momento 
especial para nuestro pueblo. Es 
entonces cuando comenzamos a 
sentir ese hormigueo por una fiesta muy 
querida que se acerca, se enciende de 
nuevo esa devoción calamonteña por 
nuestro patrón, y nos preparamos para 
repetir con nuestros hijos lo que nuestros 
padres hicieron con nosotros: llevarnos 
a la Feria de San José. Compartimos con 
todos esa emoción y os deseamos lo 
mejor para estos días.

Pero por lo que la Feria significa de 
celebración que vivimos con nuestros 
hijos, y con la inspiración que nos aporta 
nuestro patrono San José, vamos a 
finalizar con una llamada a tu dedicación 
como padre y como madre. Sería una 
pena que tras esta Saluda pensases en la 
AMPA como algo ajeno a ti. Tú puedes 
ser la AMPA. De hecho, queremos que 
tú seas la AMPA. Es más, nos atrevemos 
a decir que tú debes ser la AMPA. No te 
preguntes qué puede hacer la AMPA por 
ti y anímate a dar el paso de sumarte a 
ella. Todos podemos aportar algo para 
ayudar a nuestro colegio y para mejorar 
la educación de nuestros hijos.

¡Felices Fiestas!   

SALUDA DE LA A.M.P.A.
        COLEGIO PÚBLICO
   SAN JOSÉ

Isabel M 
a Fernández Rodríguez

PresiDenta De la aMPa

M 
a Soledad Gutiérrez Álvarez
secretaria De la aMPa
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Corte Personalizados
Tintes sin amoniacos

Ahuecadores naturales
Todo tipo de mechas sin amoniaco

Recogidos
Maquillajes-Novias-Fiesta...

Limpieza de cutis
Depilación con cera

Fotodepilación láser “Diodo”
Solarium

Corpora Bronceado Natural

CITA PREVIA
924 32 32 17
652 95 18 12

SE ABRE
LOS SÁBADOS
POR LA TARDE

CUENTA CON EL ASESORAMIENTO 
DE UN PROFESIONAL !!!

Director:

Carlos Rodríguez Moreno

Plaza del Rastro, 12 · Tlf. 924 31 46 23
Mérida

Calle Calvario, 40 · Tlf. 924 32 38 70
Calamonte

No lo pienses más y decídete,

obtén el permiso de conducir

en Autoescuela Proserpina, donde

encontrará confianza, prestigio,

garantía y calidad.

AUTOESCUELA INFORMATIZADA
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   SALUDA
        I.E.S. RUTA
      DE LA PLATA

M 
a Teresa Figueira González
Directora Del ies ruta De la Plata

Educar es una de las actividades más 
importantes que una persona o una 
institución puede realizar ya que 
tiene la tremenda responsabilidad de 
desarrollar las facultades intelectuales 
y morales de la persona. 

Consiste en enseñar conocimientos, 
valores, costumbres y formas de actuar 
que permitan al individuo vivir en 
sociedad.

Esta labor es tarea de todos, familia, 
instituciones educativas, deportivas, 
administrativas…, medios de comuni-
cación y en esa labor conjunta es en 
lo que debemos trabajar al unísono, 
porque trabajamos en lo que más 
nos importa, nuestros hijos, nuestros 
alumnos, nuestros ciudadanos.

Estas fiestas patronales, que se viven 
con intensidad desde muy pequeños y 
que no se olvidan aunque se esté lejos, 
deben servir para educar en el encuen-
tro, en el respeto y la convivencia. 

Permítanme un pequeño guiño hacia 
nuestros alumnos. Este año las fiestas 
no coinciden con el final del segundo 
trimestre escolar y todavía falta la 
recta final, pensad que hay tiempo 
para disfrutar de las fiestas sin olvidar 
vuestras responsabilidades.

Por último, quiero aprovechar la 
oportunidad que se me brinda para 
agradecer vuestra colaboración en 
los proyectos que desarrolla el centro 
y para ello reproduzco uno de los 
mensajes recibidos de los profesores 
extranjeros del proyecto Erasmus + que 
nos visitaron el pasado noviembre:

 “Gracias por esta semana fenomenal, 
por vuestra hospitalidad, por vuestra 
simpatía, por vuestra amistad y 
también por la fantástica organización 
de este encuentro.

Nuestros alumnos y nosotros (profe-
sores) volvemos de Calamonte muy 
felices y con el corazón lleno de buenos 
recuerdos (…)

Esta semana en Calamonte fue para 
todos, una experiencia estupenda y 
que seguramente nunca se olvidará.”

Después de este agradecimiento, 
quiero desearos, en nombre de toda 
la comunidad educativa, unas felices 
fiestas de San José.
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Estimados vecinos de Calamonte:

Es un placer para nosotros presentarnos como la “Escuela 
Profesional de O a 100” cuya especialidad es de Dinamiza-
ción de Ocio y Tiempo Libre, proyecto que se engloba dentro 
de los objetivos de la Estrategia de Empleo de Extremadura 
2016-2019 y en el Plan de Empleo de Extremadura 2016-
2017 y se va a desarrollar a través de la Universidad Popular 
“Pelayo Moreno”.

En nuestro proyecto se van a formar 15 alumnos-trabajadores 
de la localidad, los cuales trabajarán y colaborarán en las 
diferentes actividades de ocio infantil y juvenil que se lleven 
a cabo por distintas Entidades y Asociaciones.

Nuestro objetivo es organizar, dinamizar y evaluar activi-
dades de tiempo libre educativo dirigido a la infancia y a la 
juventud de vuestra localidad haciendo especial hincapié en 
la educación en valores, por eso el equipo directivo y docente 
del programa os anima e invita a que participéis y disfrutéis 
en todas las actividades que se desarrollen. ¡¡¡Nos vemos en 
la plaza, parque, calle... o donde los eventos nos lleven!!!!

Desde la Escuela Profesional aprovechamos esta ocasión 
que nos brinda la Concejalía de Festejos para desear a todos 
los ciudadanos de Calamonte que vivan intensamente 
las Fiestas de San José 2017, es momento de alegría, de 
entusiasmo, de reuniones, de encuentros... es momento de 
olvidarse de todo y de ¡¡¡¡DISFRUTAR DE LAS FIESTAS!!!!

SALUDA ESCUELA 
      PROFESIONAL
  DE 0 A 100

El Equipo Directivo y Docente
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Estimados vecinos:

Ha pasado un año desde que nos eligieron 
como Junta  Directiva  para impulsar la 
asociación de  padres y madres del  Insti-
tuto “ Ruta de la Plata”.  El año pasado, y 
aprovechando esta revista de ferias, nos 
dimos a conocer y desde ese momento 
empezamos un arduo  pero ilusionante 
camino para impulsar una asociación 
que abordase y propusiese  a los órganos 
competentes en la materia, mejoras en 
la educación de nuestros hijos/as. Con 
la colaboración de los padres y madres 
pretendemos luchar por una educación de 
calidad, abordar y trasladar a la directiva 
del instituto y al Consejo Escolar vuestras 
inquietudes, sobre todo en esta etapa de 
la vida  donde  la comunicación debe ser 
más intensa pero que a veces nos faltan 
esas herramientas para ponernos en 
sintonía con ellos. 

 Desde la directiva pensamos que esas 
herramientas se pueden encontrar en  
actividades formativas impartidas por 
profesionales cualificados. De ahí que el 
año pasado organizásemos una charla 
impartida por un integrante de la unidad 
de estupefacientes de la Policía Nacional 
dirigida a los padres y madres, cuyo 
objetivo era dar a conocer las nuevas  
drogas de diseño que existen en la calle, 
esta charla iba en sintonía con las que 
ofrece  el instituto a nuestros hijos e 
hijas.  Este año también nos hemos 
puesto como objetivo seguir con esta 
actividad, por lo que pedimos a todos los 
padre y madre su máxima colaboración.

SALUDA DE LA  
 A.M.P.A. I.E.S. RUTA
   DE LA PLATA
Pedro Dámaso Sánchez Barrero

secretario aMPa 
ies ruta De la Plata

Otro objetivos fue integrarnos, como  
parte de  esta comunidad docente, en 
la vida del centro educativo, de ahí 
que colaboramos en  la realización del 
“desayuno saludable” una actividad 
extraescolar que desarrollan nuestros 
hijos e hijas en  el Instituto. Algunos 
miembros de nuestra directiva se 
pusieron el mono de faena y repartieron 
desayunos a nuestros muchachos y 
muchachas 

Posiblemente podríamos realizar muchas 
más actividades y seguro que cada madre 
y padre tiene en mente muchas más, pero 
se necesita la implicación de todos.

El otro día en un programa de radio 
dijeron que los extremeños somos 
gente pasiva  y poco reivindicativa y 
desgraciadamente en nuestra asociación 
estamos viendo esa realidad, por ello 
para romper ese tópico, necesitamos 
una comunidad educativa activa, por 
lo que os invitamos a formar parte de 
esta asociación utilizando el buzón que 
tenemos en el Instituto o  a través del 
correo electrónico: 
ampa_iesrutadela plata@hotmail.com

No queremos finalizar sin desear  a 
todos nuestros vecinos y vecinas una 
feliz feria de San José y  agradecer al 
Excmo Ayuntamiento de Calamonte la 
oportunidad que nos ha brindado en esta 
revista.

¡Felices Fiestas de San José!
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PROTECCIÓN
LABORAL
EXTREMEÑA

Teléfono: 652 320 065
T. Tienda: 696 896 591
danielgonzalez@prolaex.com
C/ Ramón y Cajal, 28
06810-Calamonte
(Badajoz)

Daniel González Vizcano



PÁG. 79

Desde las EEDD de Calamonte queremos 
aprovechar esta oportunidad que se nos 
brinda desde la Concejalía de Festejos para 
felicitar y desear a todos los Calamonteños/
as  y visitantes amigos/as,   unas Felices 
Ferias y Fiestas Patronales de  San José.

Como todos ustedes saben, estamos en el 
ecuador de la segunda temporada desde 
el inicio del proyecto EEDD de Calamonte. 
En este tiempo , El Equipo de la Junta 
Directiva y El Cuadro Técnico hemos 
estado trabajando para ofrecer un Servicio 
de calidad a los ciudadanos de Calamonte 
en el ámbito deportivo y educacional.

Tenemos marcados tres grandes objetivos 
como líneas maestras de nuestro proyecto.

1. Ofrecer un buen Servicio de cali-
dad deportiva a nuestros alumnos/
as . Para ello contamos con un cuadro 
Técnico formado por un Director Técnico 
apoyado por dos Coordinadores de Área y 
un abanico de colaboradores deportivos 
que imparten las distintas disciplinas 
deportivas de forma profesional y 
vocacional. Además de unas extraordi-
narias instalaciones deportivas cedidas 
por parte del Excmo Ayuntamiento de 
Calamonte para la práctica deportiva de 
las distintas modalidades.

2. Promover como Escuelas De-
portivas los valores inherentes al 
deporte tales como el compañerismo, 
la solidaridad, el trabajo en equipo, la 
convivencia, la competitividad etc. 

3. Claridad y Transparencia en las 
cuentas de la Asociación. Para ello, 
presentamos cada trimestre al equipo 
de gobierno ,  justificante detallado  de 
ingresos y gastos,  tal como se establece 
en el convenio (incrementado este año 
debido al mayor número de alumnos y 
mayor número de equipos),  al objeto 
de que el Interventor y el Secretario 
fiscalicen nuestras cuentas y  liberen  
los fondos comprometidos en el mismo. 
Este nivel de exigencia aplicado a  la 
Asociación EEDD de Calamonte,  es 
para nosotros un compromiso claro  
e  inequívoco que hemos y estamos  
cumpliendo hasta el día de hoy.

Nuestro interés, es el interés de los más 
de 450 alumnos/as inscritos en nuestra 
Asociación , por los que trabajamos día 
a día para mejorar el Servicio, además 
de colaborar con otras Asociaciones, 
o Entidades como El Club Deportivo 
Calamonte, El AMPA etc.

Nuestro más sincero Agradecimiento a 
los usuarios/as, Padres y Madres, Equipo 
Deportivo formado por cuadro Técncio 
y colaboradores/as deportivos, Excmo 
Ayuntamiento de Calamonte y todas 
aquellas personas que hacen posible el 
funcionamiento de las escuelas , por la 
confianza depositada en esta Asociación.

¡FELICES FERIAS Y FIESTAS DE SAN 
JOSE 2017¡

  SALUDA DE LAS  
ESCUELAS DEPORTIVAS                
    DE CALAMONTE

Junta Directiva de las EE.DD. 
de Calamonte
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Desde vuestra Biblioteca Municipal 
os deseamos a todos los calamonte-
ños y calamonteñas ¡Felices fiestas 
de San José 2017!

Estos días, os echaremos de menos 
en nuestra biblioteca, pues vais a 
hacer pellas seguro, pero lo enten-
demos y os perdonamos. Son días 
para cambiar el chip y dejar atrás 
el estrés, la rutina, las obligaciones 
y los quehaceres diarios y dar la 
bienvenida  a la fiesta, los excesos 
gastronómicos, el descontrol horario, 
porque una vez al año no hace daño. 

Deciros que desde la Biblioteca 
municipal el balance que hemos 
hecho de este año ha sido muy 
positivo, hemos disfrutado de un 
amplio abanico de actividades 
culturales tales como la celebración 
del 38 aniversario de la constitución 
española, taller-merienda Homenaje 
a Cortázar, cuentacuentos para los 
peques de la casa, encuentros con 
autor con Gonzalo Moure, exposi-
ciones, proyecto “80 aniversario 
de Lorca”, charla para la celebrar 
el día de la mujer, presentación de 
libros, taller de lectura terapeútica, 
celebración del día del libro, merca-
dillo solidario de libros de segunda 
mano, cuentacuentos para jóvenes 
y también para adultos con Itxíar 

Rekalde, así como otras actividades 
y cursos no organizados por la propia 
biblioteca pero que si se han celebra-
do en nuestras instalaciones. 

Estamos muy contentos de la 
presencia cada vez mayor que 
tiene la biblioteca en la comunidad 
calamonteña, cada día sois más 
los que hacéis uso de los distintos 
servicios que esta oferta. Esto 
nos satisface y nos ánima para 
seguir reinventándonos para 
poder responder y atender mejor   
vuestras necesidades educativas, 
culturales y de ocio. 

Vivimos en la Sociedad de la 
información y la sociedad del cono-
cimiento y como bien decía nuestro 
querido autor Federico García Lorca 
debemos aprovecharnos de la oferta 
cultural  y recursos públicos que 
hoy nos ofertan los diferentes entes 
culturales porque históricamente no 
siempre fue así. Debemos entender 
la importancia de la cultura,  
porque es necesaria y requisito 
imprescindible para poder ser libres, 
conscientes y dueños de nuestro 
destino. A través del crecimiento 
personal e intelectual, la cultura 
general de la sociedad crece y así se 
puede pensar con mayor firmeza en 
un futuro distinto.

  SALUDA DE LA  
BIBLIOTECA MUNICIPAL      
    DE CALAMONTE

Clara Fernández Zamora
técnico BiBlioteconoMía y  
DocuMentación.
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Así que me despido con las palabras 
que Federico García Lorca ofreció en 
el Discurso inaugural de la Bibliote-
ca de su pueblo natal Fuentevaque-
ros, en 1.931,  invitándoos  a leerlo y 
a tomar conciencia, para no olvidar 
que la cultura es nuestra vida y 
nuestro oxígeno, la única cosa que 
puede cambiar el mundo.

”Cuando alguien va al teatro, a un 
concierto o a una fiesta de cualquier 
índole que sea, si la fiesta es de su 
agrado, recuerda inmediatamente y 
lamenta que las personas que él quiere 
no se encuentren allí. ‘Lo que le gustaría 
esto a mi hermana, a mi padre’, piensa, 
y no goza ya del espectáculo sino a 
través de una leve melancolía. Ésta es 
la melancolía que yo siento, no por la 
gente de mi casa, que sería pequeño y 
ruin, sino por todas las criaturas que 
por falta de medios y por desgracia 
suya no gozan del supremo bien de la 
belleza que es vida y es bondad y es 
serenidad y es pasión.

Por eso no tengo nunca un libro, 
porque regalo cuantos compro, que 
son infinitos, y por eso estoy aquí 
honrado y contento de inaugurar 
esta biblioteca del pueblo, la primera 
seguramente en toda la provincia de 
Granada.

No sólo de pan vive el hombre. Yo, si 
tuviera hambre y estuviera desvalido 
en la calle no pediría un pan; sino 
que pediría medio pan y un libro. Y 
yo ataco desde aquí violentamente a 
los que solamente hablan de reivin-
dicaciones económicas sin nombrar 
jamás las reivindicaciones culturales 
que es lo que los pueblos piden a 
gritos. Bien está que todos los hombres 
coman, pero que todos los hombres 
sepan. Que gocen todos los frutos del 
espíritu humano porque lo contrario es 
convertirlos en máquinas al servicio 
de Estado, es convertirlos en esclavos 
de una terrible organización social.

Yo tengo mucha más lástima de un 
hombre que quiere saber y no puede, 
que de un hambriento. Porque un 
hambriento puede calmar su hambre 
fácilmente con un pedazo de pan 
o con unas frutas, pero un hombre 
que tiene ansia de saber y no tiene 
medios, sufre una terrible agonía 
porque son libros, libros, muchos 
libros los que necesita y ¿dónde están 
esos libros?

¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una 
palabra mágica que equivale a decir: 
‘amor, amor’, y que debían los pueblos 
pedir como piden pan o como anhelan 

la lluvia para sus sementeras. 
Cuando el insigne escritor ruso Fedor 
Dostoyevsky, padre de la revolución 
rusa mucho más que Lenin, estaba 
prisionero en la Siberia, alejado 
del mundo, entre cuatro paredes y 
cercado por desoladas llanuras de 
nieve infinita; y pedía socorro en 
carta a su lejana familia, sólo decía: 
‘¡Enviadme libros, libros, muchos 
libros para que mi alma no muera!’. 
Tenía frío y no pedía fuego, tenía 
terrible sed y no pedía agua: pedía 
libros, es decir, horizontes, es decir, 
escaleras para subir la cumbre del 
espíritu y del corazón. Porque la 
agonía física, biológica, natural, de 
un cuerpo por hambre, sed o frío, 
dura poco, muy poco, pero la agonía 
del alma insatisfecha dura toda la 
vida.

Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, 
uno de los sabios más verdaderos 
de Europa, que el lema de la 
República debe ser: ‘Cultura’. Cultura 
porque sólo a través de ella se pueden 
resolver los problemas en que hoy se 
debate el pueblo lleno de fe, pero falto 
de luz.”
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Industria Gráfica Igraex, S.L.
pol. Industrial las eras, nave 18
06810 calamonte (Badajoz)
Tlf. 924 323 656
Móvil. 653 811 132
Fax. 924 324 004
www.igraex.com
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Los Centros Especiales de Empleo son 
entidades cuyo objetivo principal es 
el de proporcionar a los trabajadores 
con discapacidad la realización de 
un trabajo productivo y remunerado, 
adecuado a sus características 
personales y que facilite la integración 
laboral de éstos en el mercado ordina-
rio de trabajo.

Durante el año 2016 y hasta enero de 
2017 se han realizado las siguientes 
contrataciones dentro de las dos  
bolsas de empleo del Centro Especial 
de Empleo Calamonte:

•Subalternos: 7 contrataciones.

•Peones de mantenimiento de 
jardines y zonas verdes, vigilancia 
y limpieza de espacios públicos: 12 
contrataciones.

Con estas 19 contrataciones, a jornada 
completa y con 6 meses de duración, se 
ha dado en el año 2016 oportunidad de 
empleo a un colectivo con especiales 
dificultades de integración laboral, 
siendo esta una pieza imprescindible 
para su total integración social. Se 
busca puedan realizar un amplio 
abanico de funciones para que así, 
sea cual sea su discapacidad, puedan 
realizar un trabajo remunerado.  
Además, también se da la posibilidad 

  SALUDA DEL  
    CENTRO ESPECIAL DE
  EMPLEO “CALAMONTE”

Eva Jiménez Adán
técnica resPonsaBle

de trabajar, con las dos especialidades, 
a personas que tienen una formación 
baja o carecen de ella y a aquellos que 
sí la tienen.

La contratación de las personas con 
una discapacidad igual o superior al 
33% por el Centro Especial de Empleo, 
está subvencionada por el Servicio 
Extremeño Público de Empleo en 
una cuantía igual al 50% del Salario 
Mínimo Interprofesional, para las 
contrataciones a jornada completa, y 
la cotización de empresa a la seguridad 
social está bonificada al 100%.  El 
resto de los costes salariales, y todos 
los costes derivados del desarrollo 
del programa, son aportados por el 
Ayuntamiento de Calamonte.

Les deseo a todos y todas unas felices 
Ferias y Fiestas de San José.
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Todos los Calamonteños tenemos que agradecer
que un pueblo tan pequeño,
un alcalde que se llamaba José (hijo de nuestro pueblo)
consiguiera que el patrón fuera Él, nuestro San José.
Y así que nos aumente la fe.

A ver si es que conseguimos imitarle mucho a él,
olvidando el rencor y la venganza 
que es el mayor enemigo,
que nos quita la esperanza de conciliar a los amigos.
Si nuestra ciudadanía se supiera perdonar, 
sembrarían la alegría en toda la sociedad.

Y ahora personalmente examinemos con paciencia, 
y se nos venga a la mente si es mejor perdonar, 
o mostrarse indiferente o seguir nuestra amistad.

Ahora después de lo dicho, deseo que en la feria, 
todos nos podamos divertir con alegría y salero.
Elogien a nuestras damas y mis, 
y con el que vaya a venir, sea paisano o forastero, 
se le reciban bien y con un abrazo sincero.

Ya más decir yo no sé, pero no puedo olvidar
con mis paisanos a los que quiero, 
darle un “VIVA” a San José.
Lo mejor del mundo entero.

“La fiesta que  
más prefiero”

JOSÉ SÁNCHEZ “EL ARRISCAO”

Año 2017. El que escribe está poesía, 
le falta tan solo un mes para cumplir 97.

Ya se marchó el mes de febrero, 
y con su carnaval se fue, 
ahora los Calamonteños con mucho anhelo, 
preparan la feria de San José
 “La fiesta que más prefiero”.
En la avenida de Espronceda, 
en sus calles y en sus plazas, 
se prepara el alumbrado,  
para que al llegar las fiestas
todo se vea bonito e iluminado.

La fiesta de nuestro Patrón, 
al que con mucha fe a los males da consuelo,
cuando en Él se tiene fe, ayuda a padres, 
hijos y abuelos.
Ese Patrón tan divino por nuestro pueblo querido
nos hace pensar sus fiestas, contentos y muy unidos.
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Hola a todos:

Como presidente de esta gran familia como es 
el C.D. Calamonte y con motivo de las Ferias y 
Fiestas San José 2017, me dirijo a vosotros desde 
aquí para desearos unos días llenos de alegría con 
amigos y familiares, disfrutar y pasarlo bien.

Aprovecho para agradecer a todos los que hace-
mos que domingo tras domingo disfrutemos de la 
magia del fútbol, uno por uno al cuerpo técnico y 
por último y más importante a toda la afición que 
hacéis que haya ilusión en cada partido.

Gracias. 
Felices Fiestas y Viva San José Bendito.

    SALUDA   DE LA
DEL C.D.
 CALAMONTE

Fernando José Tapia Silos
    PresiDente
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C/ Pilar, 25 · 06810 CALAMONTE (Badajoz)
www.excavacionesanselmo.com

Tlf. y Fax: 924 32 40 18 
Móvil: 619 275 098

anselmo@excavacionesanselmo.com
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  SALUDA DEL  
    SERVICIO SOCIAL  
DE BASE

Los Servicios Sociales se han visto directamente afectados 
por los cambios que acontecen en nuestra sociedad, lo que 
ha impulsado a su vez la introducción de nuevos modelos de 
atención.

El envejecimiento de la población, el aumento de 
situaciones de dependencia, la incorporación de la mujer 
al mercado laboral, los nuevos modelos familiares, la 
inmigración, el incremento de situaciones de violencia 
de género y doméstica, etc... han impactado de manera 
muy significativa en los SERVICIOS SOCIALES. Estos se 
configuran como un sistema de protección social para los 
ciudadanos ante situaciones de necesidad, garantizando 
el bienestar social mediante el desarrollo de prestaciones 
y servicios, asegurando la igualdad de oportunidades, 
el acceso a los recursos, y el bienestar y el derecho de la 
persona a vivir dignamente en todas las etapas de su vida.

El Servicio Social es un servicio cercano y de fácil acceso 
a todos los vecinos de nuestra localidad,   dependiente 
de la Concejalía de BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD del 
AYUNTAMIENTO DE CALAMONTE, y formado por tres 
Trabajadoras Sociales, una Auxiliar Administrativo y una 
Voluntaria de la Asociación APNES.

Por último, desear que disfrutéis de unas Felices Fiestas de  
“San José”.
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Me sugiere la Concejala de Festejos que 
os dirija un Saluda para presentaros  el 
primer tomo de mi libro  “Testimonios 
Históricos de Calamonte”.

Éste, a iniciativa del Alcalde, Don 
Eugenio Álvarez, será publicado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Calamonte y 
será presentado en el mes de marzo.

Hacer o escribir Historia es bueno y 
apasionante; no ya para evitar caer 
en sus errores; sí, especialmente, para 
saber quiénes somos y quiénes fueron 
nuestros antepasados; ellos, de forma 
imperceptible pero, indeleble, nos han 
dejado algo más que genética; también 
una forma de ser y de vivir colectiva-
mente, esto que los que los científicos 
llaman idiosincrasia.

Ser calamonteño es algo distinto de 
ser torremejiense, por ejemplo; sin 
que ello signifique ser mejor o peor; en 
estos casos la diferencia es la propia 
personalidad distintiva de cada pueblo.

Ya Don Vicente Cándido Asensio ob-
servó determinados rasgos anatómicos 
propios de las mujeres calamonteñas.

Espero que mis escritos, recopilados 
en las fuentes documentales a las 
que me ha sido posible acceder, con 
la inestimable ayuda de diversos 
historiadores y bibliotecarios, os hagan 
pasar buenos ratos con sus lecturas.

Y, también espero que, los más jóvenes, 
aunque sea por una vez, transforméis 
las “batallitas de abuelos” en “batalli-
tas de nietos”…

- Mira, abuelo, aquí dice que en 
el pueblo hace muchos años se le 
entregaban a  los calamonteños tierras 
gratuitas y que el Ayuntamiento de 
Mérida les proporcionaba terrenos 
para construir casas.

Hoy en día, con la uniformidad que 
imponen los medios de información, 
singularmente, las modas impuestas 
desde Internet, todos los pueblos están 
llamados a intimar con sus peculiari-
dades, sean antiguas o recientes.

La Historia de poblaciones como 
Calamonte no supone la búsqueda de 
héroes portentosos ni de los hechos 
más relevantes de la patria; los más 
interesantes que he encontrado sólo 
dejaron un vacío, un gran vacío y 
nunca merecerán ni un pobre poema ni 
sus nombres en los archivos.

 CALAMONTE
   COMO
      ORIGEN
Antonio Mateos Martín de Rodrigo
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La Historia, que para mí no es un medio 
de vida, sí entiendo que es la búsqueda 
de la vida de la gente a través de los 
documentos tan alejados en el tiempo 
como una piedra tallada en el paleolí-
tico o un documento del siglo XIV, los 
cuales, a pesar de los miles de años de 
diferencia, insisten en que Calamonte 
era un buen lugar para vivir.

Aún lo sigue siendo.

Comencé a vivir en Calamonte a partir 
de mediados de octubre de 1971; desde 
entonces, nunca me he sentido ni nunca 
nadie me ha señalado como forastero.

Mis padres y mi hermano sí nacieron 
en Calamonte, lugar en donde ya 
descansan.

A su vez, mi familia paterna con los 
apellidos Mateos,  Galán, Caballero 
o Gajardo, entre otros, han venido 
viviendo en el pueblo desde hace 
siglos.

A ellos se han unido otros procedente 
uno de Barcarrota quien introdujo 
en Calamonte el apellido Araque a 
mediados del siglo XIX, u otro de la 
entonces Zarza junto a Alange, Juan 
Molina López, con varios centenares 
de descendientes y que llegaría a 
Calamonte a finales del siglo XIX, 

Por todos ellos, y, especialmente por 
mi madre, es un grato honor que, 
el Ayuntamiento, presidido por D. 
Eugenio Álvarez Gómez, publique 
este libro; no sólo como recompensa a 
un largo trabajo, en ocasiones difícil 
y cuyo único mérito ha sido buscar 
nuestras raíces comunes.

Bajo los pliegues de la vida hay una 
corriente que nos trae desde siglos atrás 
y nos lleva, de forma incesante, a siglos 
venideros. Nuestras manos adelantadas 
son el futuro.
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  SALUDA DE LA  
ESCUELA PROFESIONAL   
Y IN-DEPENDIENTE

Pepi González Sánchez
Directora-gestora
ProFesional in-DePenDiente

Hace muy poquito tiempo, concretamente 
en diciembre del año pasado,  comenzaba 
un nuevo proyecto de Escuela Profesional 
con  una especialidad para mí desco-
nocida y atrayente como es atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales. Después de pasar 
la pruebas pertinentes conseguí acceder 
al puesto que actualmente hoy ocupo y 
asumir la dirección del proyecto, cosa que 
me enorgullece muchísimo.

El desarrollo del proyecto consta de 
partes muy diferenciadas pero igualmente 
importantes. Por una parte la “Formación 
Básica”, donde la  coordinadora de forma-
ción Mª Elena Morales Barrero, les aporta 
los instrumentos necesarios para mejorar 
en su formación académica y personal.

Por otro lado, las clases de “Gestión Empre-
sarial” que las imparte la misma que ahora 
se está dirigiendo a ustedes, en donde se 
les dan nociones sobre todo el entramado 
empresarial, así como técnicas de búsqueda 
de empleo, ayudas sobre el autoempleo, 
nuevos yacimientos emergentes, etc.

Por último la “Formación Específica”, para 
ello contamos con dos especialistas, una 
monitora del área social, Cristina González 
Fernández, y otra monitora sanitara, 
Francisca Álvarez Ramos,  que les aportan 
todos sus conocimientos tanto en las clases 
teóricas y prácticas como en el desarrollo 
del trabajo diario, para conseguir unos 
buenos profesionales en la especialidad 
donde se están formando “Auxiliares en 
Instituciones”.

El alumnado con el que contamos es 
admirable en sus formas y educación 
en general, además de ser unos grandes 
trabajadores.

Desde el inicio, el equipo directivo y técnico 
hemos diseñado un “Plan de Acción”  
donde pretendemos que el alumnado 
adquiera las aptitudes necesarias para 
poder enfrentarse al mundo laboral,  
adquiriendo las competencias necesarias 
para el desempeño de su trabajo y así ser 
más autónomos,  pudiendo enfrentarse 
al mercado laboral una vez  finalice el 
proyecto con firmeza, determinación y de 
una manera autónoma. 

Desde aquí me gustaría dar las gracias 
a todo el personal que trabaja para el 
Ayuntamiento y en especial a D. Eugenio 
Álvarez Gómez, el Alcalde, por apostar 
por estos proyectos, a todos los que están 
en las oficinas y muy especialmente a las  
trabajadoras sociales, Lola “la concejala”, 
Eva “AEDL” por su colaboración y por 
facilitarnos el trabajo día a día, y  como no 
podía ser de otra manera,  a los usuarios 
que atendemos por abrirnos las puertas de 
sus casas sin objeciones ni parapetos. No 
puedo olvidarme de las personas que son 
realmente protagonistas del proyecto, los 
alumnos-trabajadores, que están haciendo 
que nuestro trabajo sea muy ameno, pues 
es difícil encontrar un grupo tan agradable 
y entregado como lo son ellos. 

Desde aquí todo el equipo queremos dar 
las gracias a todos los calamonteños y 
desearos que paséis unas felices fiestas.



PÁG. 91

La formación es la base para el cambio de la 
cultura empresarial y laboral.

La formación, es imprescindible para mejorar la 
ocupabilidad y las condiciones laborales,  pero 
también para aumentar la productividad de las 
empresas, lo que puede conllevar en muchos 
casos la necesidad de contratar más trabajado-
res, y, por supuesto, un mayor enriquecimiento 
de la zona.

Desde el Ayuntamiento de Calamonte se trabaja 
por dar una formación ocupacional adecuada a 
las necesidades formativas de la población  y a 
las demandas del mercado laboral.

La Familia Profesional de  Servicios Sociocultu-
rales y a la Comunidad, cuenta con  una variada 
gama de posibilidades de empleo. Es conocido el 
auge de los trabajos relacionados con nuestros 
mayores y con los niños y los jóvenes.

El cambio de vida que se ha producido hace 
varios años con la incorporación de la mujer 
al mercado laboral ha motivado la necesidad 
de cubrir unos cuidados que tradicionalmente 
hacía la mujer. Esto ha conllevado una mayor 
creación de riqueza, al crearse más empleo. A 
esto hemos de unir la subida de la esperanza de 
vida, con una supervivencia en edad cada vez 
más alta de nuestros mayores, siendo necesaria 
la creación de una estructura que pueda darles 
esos necesarios cuidados de calidad.

Pero nos encontramos que gran parte de la 
población, que tiene vocación para realizar 
esos trabajos, no tiene la titulación necesaria 
para poder ejercerlos.

Por ese motivo, actualmente se está 
desarrollando, por parte del Ayuntamiento de 
Calamonte, la Escuela Profesional In-De-
pendientes, con la especialidad de Atención 
sociosanitaria a personas dependientes 

en instituciones sociales, para 15 alumnos 
trabajadores.

Pero la demanda no queda cubierta, puesto 
que esta formación está demandada por 
ocupados y desempleados de diversas edades.

Para cubrir a todo el colectivo, el Ayuntamiento 
de Calamonte se ha acreditado e inscrito en el 
Registro de centros y entidades de formación 
de la Junta de Extremadura para la impartición 
del Certificado de Profesionalidad Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales, y  se está tramitando la 
acreditación en el Certificado de Profesionali-
dad de Atención sociosanitaria a personas en 
el domicilio para poder ofrecer esta formación, 
siempre que sea posible, de una forma gratuita, 
o en condiciones económicas ventajosas.

Pero para acceder a esta formación son 
necesarios unos requisitos académicos de 
Graduado en ESO o equivalente. Hay muchas 
personas que no pueden acceder a la obtención 
del certificado por carecer de esa titulación.

Las personas que quieran acceder a un 
certificado de profesionalidad y no posean la 
titulación mínima exigida para poder cursarlo, 
podrán hacerlo a través de la obtención de las 
competencias clave necesarias. Para solventar 
este inconveniente, se está tramitando, por parte 
del Ayuntamiento de Calamonte, la acreditación 
para impartir las competencias claves. 

Consideramos que estas actuaciones son 
prioritarias, y  que tendrán un alto impacto en 
la mejora del empleo, tanto cuantitativo como 
cualitativo, en Calamonte.

Quiero aprovechar la ocasión de Felicitar 
las Ferias y Fiestas de San José a toda la 
población de Calamonte, así como a aquellos 
que, aun residiendo fuera, así se consideran.

  SALUDA DE LA  
AGENCIA DE EMPLEO
   Y DESARROLLO
LA FORMACIÓN
    Y EL EMPLEO

Eva Jiménez Adán
agente De eMPleo y  
Desarrollo local Del  
ayuntaMiento De calaMonte
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Pinturas Nene les desea 
a sus clientes y amigos 

Felices Fiestas de San José.
Agradecer la confianza depositada en 

nuestra empresa y por supuesto ofrecer 
el servicio de PLATAFORMA ELEVADORA.

Fernando López Caballero
C/ Hernán Cortés, 23
Telf. 924 32 35 21 - 609 514 824
06810 CALAMONTE (Badajoz)

Samanta
693 211 256
Paco
625 344 097

samantaenriquecollado@gmail.com

Telf. 924 32 37 36
Plzoleta Gonzalo Carvajal
06810 Calamonte (BADAJOZ)

635 151 303 - Maxi
646 108 888 - Juan

C/ Ramón y Cajal, 61
06810 CALAMONTE (Badajoz)

Gran Variedad en frutas y 
verduras.

Se hacen cestas de frutas y 
productos extremeños por 
encargo.

Legumbres a granel.

Jamones y embutidos de 
Monesterio.

Gran variedad en quesos 
extremeños y manchegos
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De nuevo con la llegada de nuestras queridas fiestas 
en honor a nuestro patrón San José, desde el Excmo. 
Ayuntamiento de Calamonte, a través de la Concejalía 
de Atención al Ciudadano y Festejos, se nos brinda la 
posibilidad de desear a todos los calamonteños unas 
felices y divertidas fiestas en compañía de familiares 
y amigos.

Desde estas páginas no nos podemos olvidar de 
aquellos aficionados al flamenco calamonteños 
que por distintas razones no pueden compartir con 
nosotros estas fechas, por estar fuera del pueblo o por 
tener asuntos personales más importantes, así como 
tampoco nos olvidamos de los compañeros y socios 
que por desgracia ya no se encuentran entre nosotros.

También se nos da la oportunidad para animar a 
aquellas personas que le guste el flamenco que 
nuestra asociación está abierta para todos ellos.

Un saludo.

  SALUDA DE LA  
        ASOCIACIÓN 
   CULTURAL
AMIGOS DEL FLAMENCO

La Directiva
La Asociación Cultural “Al Paso” es un grupo de 
amigos que tiene un fin común, disfrutar y hacer 
disfrutar a todo aquel que quiera acercarse al 
mundo del caballo.

Tenemos actividades todos los meses del año que 
son abiertas para todo aquel que quiera participar. 
Hacemos rutas por la sierra del pueblo, paseos a 
Guadiana, convivencias, etc.

Nuestro principal objetivo es la Peregrinación 
a Guadalupe que la realizamos todos los años 
entre los días 8 y 12 de Octubre, consistente en 
ir a caballo desde Calamonte hasta Guadalupe, 
dividiéndola en 5 etapas.

Queremos dar gracias a este animal que  tanto 
queremos que es el Caballo, al cual le debemos 
todo, al igual que a nuestras familias que sufren y 
disfrutan con nosotros en este mundo tan bonito.

Agradecer estas líneas que nos ceden y desearles 
a tod@s l@s Calamonteñ@s  que pasen un gran 
Feria de San José

Viva San José Bendito.

  SALUDA DE ASOCIACIÓN CULTURAL 
CULTURAL ECUESTRE 
   “EL PASO”

La Directiva
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El club de MTB ExCalamonte Bike os 
desea a todos los calamonteñ@s unas 
felices fiestas.

Aprovechamos para invitaros a 
salir de rutas con nosotros, todos los 
domingos a las 9:00h en el parque Pío 
XII, dificultad baja, distancia 30km 
aproximadamente. Anímate a disfrutar 
de nuestro entorno en bicicleta y en una 
gran compañía.

Es de nuestro agrado compartir la 
aventura que hicimos hace poco 
llamada “Transguadiana” que trataba 
de superar en 3 etapas la distancia 
de 350km que separa Mérida de 
Ayamonte, siguiendo el transcurso del 
río Guadiana.

Pero nuestro gran objetivo para este 
año es participar en la prueba “Titán 
Villuercas” que se celebra el 21 de 
Mayo en Logrosán (Cáceres), prueba 
perteneciente al “Open de España BTT” 

     SALUDA DEL 
   CLUB MTB
EXCALAMONTE BIKE   “EL PASO”

y al circuito “World maratón series”en 
la que correremos juntos a los mejores 
ciclistas a nivel internacional durante 
mas de 120km y 3.500m de desnivel.

Por otra parte deciros que la VI 
Ruta “Barranco de la Rinconada” se 
celebrará a principios del otoño. Ruta 
que transcurre por los alrededores de 
nuestra localidad; como las Macillas, 
San Isidro, Valle de la Rinconada, los 
Montecillos y Sierra de Arroyo.  Y en la 
que se darán cita mas de 200 ciclistas 
de toda la región.

Nos despedimos con una cita de Albert 
Einstein sobre el ciclismo:

“No se deja de pedalear cuando  
se envejece... 
Se envejece cuando se deja de 
pedalear.”



PÁG. 95

  SALUDA  
        MOTO CLUB 
   AHÍ VA LA LIEBRE

El M.C. “Ahí va la liebre” os desea a 
todos/as unas felices fiestas de San 
José.

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento 
la posibilidad de poder llegar desde 
estas páginas a todos los hogares del 
pueblo y aprovechamos estas líneas 
para animaros a participar con los 
mas pequeños de la casa al curso de 
educación vial con minimotos que 
nuestro motoclub organiza con todo el 
cariño para ellos en estas fiestas.

Fco. Javier Moreno Venegas
PresiDente M.c. “aHí va la lieBre”

Informaros también que este año de 
nuevo nos embarcamos en lo que será 
nuestra XIII Concentración motera 
y os invitamos a participar en este 
evento  que se celebrara en el mes de 
Agosto y que año tras año seguimos 
organizando con gran ilusión para 
que la gente tanto del pueblo como 
la que nos visita de fuera viva un fin 
de semana disfrutando de esta gran 
pasión por las motos que nos unió a 
todos los socios que lo componemos. 
Hacer un llamamiento para que en 
esos días seamos responsables y se 
respeten las normas de circulación por 
el bien de todos.

Recibid un cariñoso saludo.
¡Viva San José Bendito!
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Desde el CLUB DEPORTIVO “PADELCA-
LAMONTE” deseamos a todos nuestros 
vecinos unas muy Felices Fiestas en 
honor a nuestro Patrón San José.

El C.D. “Padelcalamonte”  trabaja con 
mucha ilusión, esfuerzo y trabajo en 
coordinación con la Concejalía de Depor-
tes en cinco pilares fundamentales:

1. ESCUELA DE PÁDEL.
2. ESCUELA DE PADEL ADAPTADO.
3. LA III LIGA DE PADELCALAMONTE.
4. CIRCUITO JUDEX DE PÁDEL.
5. EN DESARROLLO ESTÁ LA ESCUE-
LA DE COMPETICIÓN.

a) ABSOLUTA
b) DE MENORES

En primer lugar, con respecto a la 
Escuela de pádel, damos las gracias 
a todas las personas que de alguna 
manera participan y colaboran con el 
Pádel en Calamonte, muy especialmen-
te a todos los deportistas y sobre todo, a 
sus familias, por confiarnos a sus hijos 
y contribuir a que continúe la labor de 
formación que se ha creado en el Club. 

Nuestro Club tiene poco más de dos 
años y desde su inauguración, ha 
superado las más humildes expectati-
vas. El principal objetivo de este Club es 

divulgar y promocionar el deporte del 
pádel basándonos en los valores que 
transmite el deporte como base para 
una formación deportiva y social de 
nuestros jóvenes jugadores.

Este año tenemos la satisfacción de 
haber triplicado el número de alumnos 
inscritos en nuestra Escuela. Para aten-
der a tal demanda, más de 100 alumnos, 
el Club se ha esforzado en traer a los 
mejores entrenadores para alcanzar 
los objetivos planteados. Nuestros tres 
entrenadores, altamente cualificados, 
cuentan con un amplio historial en el 
mundo del pádel y son titulados con 
Niveles I y II por la Federación Extreme-
ña de Pádel y un Licenciado en Ciencias 
de la Educación Física y del Deporte por 
el INEF de Madrid.

La creación de La Escuela de Pádel Adap-
tado es uno de los proyectos que más nos 
ha ilusionado este año, fruto de mucho 
esfuerzo, ilusión y trabajo constante 
por superarnos día a día. La Escuela de 
Padelcalamonte Adaptado formará la 5ª 
escuela existente en Extremadura. Hasta 
ahora, en la región sólo se impartían 
clases en Almendralejo, Mérida, Badajoz 
y Plasencia. Es un orgullo para nosotros 
que la Federación Extremeña de Pádel 
haya confiado en nuestro Club llevando 
la actividad física a través del Pádel a 
los chicos de APNES, actividad que, sin 

  SALUDA  
    CLUB DEPORTIVO
  PADELCALAMONTE
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lugar a dudas, repercutirá en su salud, en 
sus relaciones sociales y en su calidad 
de vida. 

Con respecto a la III Liga de Padel-
calamonte, que supera una vez más 
nuestras expectativas, sobrepasa los 
más de 100 padeleros, divididos en 
seis categorías que van a participar en 
las dos pistas situadas en el Campo de 
Fútbol Municipal.

La Liga de Pádel, a lo largo de estos 
tres años, ha creado unos cimientos 
que le permiten ser una liga estable, 
estructurada y comprometida con los 
participantes. Es por ello, que año tras 
año repiten más del 90 por ciento de los 
participantes.

Para nuestro Club, es un orgullo 
que la mayoría de los participantes 
sean calamonteños, aunque hay 
que destacar que, al igual que en 

ediciones anteriores, hay jugadores 
que se desplazan desde las localidades 
vecinas como Arroyo de San Serván, 
Mérida y Torremejía. Desde aquí, 
queremos agradecer su participación y 
deseamos que reine el juego limpio y la 
deportividad.

Por primera vez, Calamonte será 
sede del CIRCUITO JUDEX DE PADEL. 
Este evento se llevará a cabo el 4 de 
marzo. Las eliminatorias y finales 
de la categoría de “Junior femenino” 
tendrán lugar durante todo el día. En 
ellas,  nuestras jugadoras locales, Marta 
Macías y Laura Suárez, intentarán 
volver a ser las campeonas, como ya lo 
fueron en los últimos Judex celebrados 
en  Badajoz y Cáceres.

Para terminar, deseamos a todos los 
vecinos de Calamonte, así como a todos 
los que nos quieran visitar, unas muy 
Felices Fiestas San José 2017.
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Alejandro García Fernández

Tel. y Fax. 924 32 34 97
Móvil. 605 81 65 76
C/ Ramón y Cajal, nº13
06810 CALAMONTE
email: fontaneriagarcia8@gmail.com

instalaciones de fontanería, 
calefacción, gas, solar, piscinas, 

loza sanitaria, griferías y 
muebles de baño
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Saludos para todos los calamonteños y visitantes que en estos 
días vamos a disfrutarde las ferias y fiestas de nuestro pueblo.

Desde esta página del libro de la feria queremos desearos a 
todos que paséis unas felices fiestas en paz y armonía, partici-
pando en cualquiera de las actividades que se organizan.

Y si os gusta el Rock no dudéis en informaros y apuntaros a 
nuestra asociación, en la siguiente dirección, calamontede-
metal@gmail.com , en la que organizamos el clásico festival 
anual; podéis escuchar también nuestro programa de radio 
“Alas de Metal”, que se emite todos los viernes por nuestra 
emisora local, Onda Calamonte comarca,  pudiendo llamar o 
escribir en Facebook para hacer peticiones y dedicatorias.

Un saludo de parte de todos los integrantes de esta Asociación.
Y que viva el Rock!!

  SALUDA DE LA  
ASOCIACIÓN ENEAROCK
  “AMIGOS DEL ROCK”
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 SALUDA DE LA
   PEÑA
      ROCIERA
LA JACA  
  DE CALAMONTE

La Directiva

Queridos paisan@s:

Es para nosotros un verdadero honor 
el poder escribir unas palabras en 
este libro tan esperado por todos los 
ciudadanos, y por ello debemos de 
agradecer al Excmo. Ayto de Calamonte 
por darnos esta oportunidad. En primer 
lugar, nos gustaría felicitar las fiestas de 
nuestro patrón “San José”, y desearos 
una feliz festividad. Y en segundo lugar, 
agradeceros el gran apoyo incondicio-
nal que ha recibido nuestra asociación 
en sus años de vida.

Muchos de vosotros os preguntareis el 
origen de esta agrupación, y nosotros 
en las próximas líneas os lo vamos a 
resumir.

Hace ya años comenzamos a 
reunirnos con un grupo de conocidos 
y amigos de Calamonte y localidades 
cercanas, tanto para ir de rutas, hacer 
peregrinaciones o para compartir una 
buena tarde de tertulia sobre nuestra 
gran afición. Tan habituales eran 
nuestras quedadas que en una de las 
ocasiones se propuso constituir una 
asociación legalmente registrada, 
sin ánimo de lucro, que tuviera como 

finalidad promocionar y difundir la 
cultura ecuestre allá donde fuésemos, 
y como no, promover diferentes 
actividades para compartir la afición 
con otros jinetes. Desde ese momento, 
han sido numerosas las ocasiones en 
las que la Peña Rociera “La Jaca” ha 
ido llevando el pueblo de Calamonte a 
muchos lugares de la región y a otras 
provincias, más concretamente a la 
Aldea del Rocío, la cual, es uno de los 
lugares donde más peregrinaciones y 
traslados hacemos durante el año.

Esta agrupación tiene el corazón 
dividido en dos, tanto en el amor y 
dedicación por los caballos, como 
en el gran sentimiento a la blanca 
paloma, la Virgen del Rocío, a la que le 
rendimos culto con nuestra particular 
peregrinación anual.

Sin más, animaros a que compartáis 
con nosotros otro año más la III 
Convivencia Ecuestre de Calamonte, 
con una programación muy completa, 
llena de funciones y actividades para 
todos los gustos.

Un afectuoso saludo.

Cuando entra en la portada,
luce el mosquero de seda.
Y mi jaco se engalana y  
en una tarde de feria.
Y en una tarde de feria,
y lo trenzo en castañetas, 
aceite lleva en los cascos,
que al compás de farolillos, 
me luce a mí con su tranco.
Si me falta a mí el caballo,
soy farolillo sin feria,  
soy estacá sin olivooo,
soy Giralda sin Sevilla,  
soy pinar sin los caminos
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En primer lugar, agradecer a la Concejalía de 
Festejos, la invitación que me ha brindado 
para incluir unas líneas en el libro de la Feria 
de San José.

Desde hace algo más de un año, estoy al 
frente de la Emisora Municipal de Cala-
monte, un reto el cual acepté con mucho 
entusiasmo. Un nuevo proyecto para poner 
en marcha.  Y yo que soy una persona que 
se toma muy en serio esto de la radio, desde 
hace más de veinte años, lo quiero hacer de 
forma sencilla, aunque se que es complicado, 
difícil, laborioso, porque me gusta hacer  
ese tipo de radio. El trabajar en la radio, 
de la misma forma que lo hice al principio. 
Tomarme este trabajo muy en serio, algunas 
veces demasiado, pero estoy convencido que 
es la única forma de que algo funcione.

Quiero hacer de esta emisora municipal , lo 
mismo que he  hecho en las demás que he 
tenido oportunidad de trabajar, una radio 
en la que el vecino de Calamonte  se sienta 
orgulloso, hable y le comenten la profesio-
nalidad que existe en ella. Que cuando salga 
fuera de la localidad le hablen de la emisora 
“tan buena” que tienen. 

No tenemos en la emisora las infraestruc-
turas que pueda tener una emisora a nivel 
nacional, ni lo recursos, ni el marketing  del 
que disponen. El objetivo de esta emisora 
que quiero es que  se parezca en una progra-
mación variada, entretenida, interesante, en 
la que el oyente mueva el dial no solo entre 
las grandes, sino que también incluya en 
ese juego de sintonizar, tenga en cuenta la 
de Calamonte,  en la que encuentre  un buen 
programa, una selección musical que guste, 
( hemos apostado por la música en español, 

de todos los estilos) unos espacios donde el 
oyente se sienta atraído y en donde sobre 
todo, se sienta acompañado. Y esto lleva 
mucho trabajo, pero cuando te gusta todo 
es más fácil. Hay que crear todos los días, 
hay que intentar hacerlo mejor que  el  día 
anterior. Mi satisfacción es que Calamonte,  
tenga una emisora que en programación 
no tenga que envidiar a otra de las grandes 
que se sintonizan en la localidad, en la que 
encuentren una programación distinta ,por 
supuesto, pero seria y bien hecha.

Desde aquí , aprovechando esta oportunidad 
que me han ofrecido de también comunicarme 
con la localidad, invito a las personas que 
tengan algún proyecto, alguna idea de hacer 
un programa en la radio, que no lo duden en 
comentarlo…. le daremos forma, y seguramen-
te lo incluiremos en la parrilla de programas. 

Agradezco la amabilidad  y la disponibilidad 
que he encontrado entre los vecinos de 
Calamonte  en el momento que  han sido 
invitados a participar en la programación. 
Todo es más fácil así.  Y no solamente 
cuando les hemos llamado, sino cuando 
se han presentado para colaborar en uno u 
otro programa.   Y este es el objetivo de este 
proyecto, hacer una radio interesante entre 
todos, Es el objetivo y mi deseo. El hablar 
de Calamonte, como de su feria de San José, 
en la que el comentario de lo que se habla 
en otras localidades  vecinas , es el que en 
estos días, sus vecinos se vuelcan con su 
pueblo, con su patrón,  y participan en las 
actividades. De siempre lo he escuchado que 
aquí en Calamonte, sus vecinos hacen de su 
feria algo grande, interesante, pues eso es 
lo mismo que quiero hacer con la Emisora 
Municipal de Calamonte.

 SALUDA
   RADIO
      CALAMONTE
Juanjo Monserrat
    Director e.M. calaMonte
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Fiestas Patronales 
de mi pueblo
Cuando llegan estas fechas
mi mente repite un grito
Viva el Santo patrono
Viva San José Bendito

Y en su añoranza el recuerdo
repite con insistencia
me gustaría acompañarlo
desde la ermita a la iglesia.

La esperanza y la nostalgia 
por fin me dieron sus frutos
nos vamos para Calamonte 
ya tengo hecho el macuto.

Y aunque se que muchas cosas 
me pueden decepcionar
porque todo es diferente
y no tengo la misma edad.

También echaré de menos
tanta gente que no están
que llevo en el corazón
y nunca podré olvidar.

Pero iré con el propósito 
de pasármelo muy bien
gozar de todos los actos
que nos puedan ofrecer.

Y a nuestro patrono le pido
con cariño y mucha fe
salud trabajo para todos
Y que podamos volver.

JUANA GALÁN HERNÁNDEZ 

Poesía 
He caminado mil veces
sin marcar ningún destino,
aunque no tenga fronteras 
lo que escojo por caminos, 
mi ilusión es caminar 
en un andar jadeante, 
aunque tenga que enfrentarme
a oscuras sombras gigantes.

No me gustaría llegar
a ningún sitio, 
porque mi meta es seguir
andando, 
ni me gusta que el camino
se termine
porque mi signo es seguir
caminando,
ni me importa la marcha
de la vida, 
porque ella sola se irá
gastando.

Mi camino en el presenta, 
aunque lo tapien con muros, 
el pasado está en mi mente
y en mi alma está el futuro, 
y así seguiré luchando
hasta que llegue la muerte.

TOMAS FERNÁNDEZ
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Como director de la banda municipal 
de música, tengo el privilegio de poder 
hablar con todo Calamonte en estas 
fechas tan señaladas, y es que no hay 
mayor placer que poder dar ha conocer 
mi trabajo, del cual soy un enamorado, 
y es lo que intentamos inculcar a mis 
alumnos, este amor por la música. 
Creo que en muchos casos lo hemos 
conseguido.

Todo el equipo de profesores que 
tenemos son buenos profesionales y 
tenemos que aprovecharlos, estamos 
intentando que un grupo de jóvenes 
sean los próximos pilares de la banda y 
que todo calamonteño-a disfrute y se 
sienta orgulloso de su banda.

Lo conseguiremos poco a poco, 
mientras sigamos teniendo el respaldo 
de estos alumnos y por supuesto de la 
universidad popular y ayuntamiento.

 EL RINCÓN
   DE LA
BANDA

Pero lo conseguiríamos antes si el 
número de alumnos que van a banda 
de música fuese mayor, porque somos 
una banda pequeña en número. y 
Calamonte es un pueblo importante 
por el número de habitantes, podíamos 
y deberíamos aspirar a más.

Necesitamos que se involucren y que 
ustedes, sus hijos-as nietos-as vengan 
y estudien música para pertenecer a la 
banda municipal.

Sin más me despido de ustedes 
esperando siempre sus noticias, en la 
universidad popular siempre tendrán 
una matricula preparada. 

Que las fiestas de San José de este año 
sean las mejores para todo Calamonte.

Y con el estreno del himno de San José 
“excelso patriarca” armonizado por un 
servidor.

Gracias.

Juan Bautista Tortosa
    Director
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Por fin se nos brinda la oportunidad, 
que aceptamos encantados, de 
saludaros y haceros llegar nuestros 
logros e inquietudes a través de este 
medio y con motivo de nuestra fiesta 
más grande, la que vamos a celebrar en 
honor a nuestro patrón, San José.

No podemos empezar este saluda de 
otra manera que no sea recordando a 
Fran Pardo. Él nos anima desde allá 
donde esté. Un gran atleta, excelente 
amigo, mejor compañero e insuperable 
como persona. Sin él no seríamos lo 
que somos y a él dedicamos todos 
nuestros logros desde el día que 
nos dejó. Fran, te sentimos en cada 
zancada.

En pasito a pasito hemos hecho del 
deporte del atletismo un estilo de vida 
y a través de él nos empeñamos en 
promover valores como la Pasión por 
el deporte, la Amistad, la Solidaridad, 
la Implicación con las causas nobles, 
la Tolerancia y el Orgullo de hacer bien 
las cosas.

Aunque cuando nacimos como club 
en 2011 nuestros objetivos eran pasar 
buenos ratos juntos practicando 
nuestro deporte favorito y llevando 
el nombre de Calamonte allá donde 
íbamos a correr, pronto se nos brindó la 
oportunidad de ser parte activa en un 

proyecto solidario y así organizamos 
junto a su impulsor, Javi García, la 
I Carrera por Montaña Solidaria El 
Pocito que se celebró en diciembre 
de 2013. Desde entonces hemos 
organizado varias ediciones de JUDEX 
de Carreras por Montaña, Quedadas 
Media Maratón, Carreras San Silvestre 
y cuatro ediciones de nuestra principal 
motivación, la Carrera por Montaña 
El Pocito que, por su trascendencia, 
merece un aparte.

La Carrera por Montaña y la Mini 
Carrera por Montaña El Pocito es un 
evento solidario que organizamos 
desde 2013 con el fin de soportar 
económicamente los proyectos de las 
asociaciones locales APNES y AOEX. 
En las cuatro ediciones celebradas 
hasta ahora hemos conseguido, con 
nuestro empeño, trabajo y sacrificio 
y el de muchos otros colaboradores, 
donar a estas asociaciones más de diez 
mil euros que han ayudado a paliar 
algunas de sus necesidades. Y en la 
parte deportiva hemos conseguido 
llevar esta prueba a lo más alto del 
deporte regional. La Carrera por 
montaña el Pocito se ha consolidado 
como la primera carrera por montaña 
en Extremadura por valoración de los 
corredores y la segunda por el número 
de participantes. Todo un orgullo para 
nosotros el que por este motivo se 

  SALUDA  
    CLUB ATLETISMO
  “PASITO A PASITO”
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hable de Calamonte por todos los rin-
cones de Extremadura y que hacemos 
extenso a todos cuantos participáis y 
colaboráis con este evento.

Pero no todo en Pasito es organizar 
carreras, nosotros también disfru-
tamos corriendo y participando en 
todas las carreras que están a nuestro 
alcance, tanto de asfalto como de 
montaña. Además de participar en 
fondos populares y Medias Maratones 
por toda la geografía extremeña, este 
año también estaremos presentes 
en otras pruebas más importantes y 
más duras como la Maratón de Sevilla 
(42,2 kms), Ultra Trail San Mamede 
(100 kms por montaña en Portugal), 
Millas Romanas (100 kms con salida 
y llegada en Mérida), 101 kms de 
Ronda (101 kms por montaña), Ruta 
Guadalupe-Calamonte (156 kms. 
Correr-bicicleta-correr) y muchas 
más… Somos incansables.

Somos veinticinco pasiteros que os 
animamos a empezar o a continuar 
con la práctica de este deporte y a 
colaborar con nosotros en los próximos 
eventos que organicemos. Por supues-
to, tenéis las puertas de nuestro club 
abiertas para uniros a nosotros o para 
cualquier aportación o sugerencia que 
queráis hacer.

Os esperamos el día 11 de marzo en 
San Isidro, zona de los hornos, donde 
tendrá lugar la II edición de los JUDEX 
de Carrera por Montaña de Calamonte 
(la única carrera de esta modalidad en 
la provincia de Badajoz). Una bonita 
carrera por montaña para niños en 
edad escolar. Allí estaremos organizan-
do este evento. No faltéis.

Sin más, todos los miembros de Pasito 
a pasito os deseamos que viváis unas 
cordiales y felices fiestas de San José 
2017.

Viva el deporte y VIVA SAN JOSÉ 
BENDITO.
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Querid@s vecin@s:

A la vuelta de la esquina están ya 
nuestras fiestas patronales en honor a 
nuestro venerado Patrón San José, que 
cada año viene fuertemente señalado en 
el calendario de todo calamonteñ@s y de 
las que siempre, estemos donde estemos, 
con orgullo presumimos.

Durante estos días, el fervor religioso 
hacia nuestro Patrón San José se 
ve acompañado por el gozo de las 
procesiones, verbenas, encierros, bailes 
y demás actos que convierten a nuestro 
pueblo en el centro de atención de la 
comarca y nos hace amigos de cuantos 
forasteros quieran acompañarnos para 
celebrarlas en paz, buena armonía, desde 
la diversidad y la igualdad.

Quiero aprovechar la ocasión para en 
nombre de toda la Delegación de AOEX 
Calamonte y en el mío propio, dar un 
cordial saludo a todos los vecinos de 
Calamonte.

Quiero dar un agradecimiento cariñoso 
a los participantes de las comisiones 
de Cultura y Festejos por brindarnos 
la oportunidad de dirigirnos a ustedes. 
Es todo un placer poder dirigirme un 
año más a todos mis vecinos y vecinas, 
auténticos protagonistas de nuestras 
fiestas, invitándoos a salir a las calles 

junto con amigos, familiares y visitantes, 
al objeto de compartir estas jornadas con 
alegría y diversión.

Desde la Asociación Oncológica Extreme-
ña en Calamonte queremos aprovechar 
para invitaros a todos los actos y 
actividades que desde AOEX Calamonte 
se han programado para estos días. Desde 
AOEX Calamonte les abrimos las puestas 
de nuestra sede en nuestra localidad y en 
toda Extremadura, pues hemos crecido 
por toda la geografía extremeña para 
que no quede nadie sin nuestro apoyo y 
colaboración en lo que necesiten. Este 
año que ha pasado y en este 2017 abrimos 
nuestra sede tres días a la semana para 
asuntos administrativos y dos para ayuda 
psicooncológica, cursos de voluntariado, 
manualidades, nuestro mercadillo, etc. 
con el siguiente horario de apertura: 
Lunes y Miércoles de 10 a 14 horas, 
Martes de 18 a 20 horas y para consulta 
psicooncológica, Martes de 12 a 15 horas 
y Jueves de 17 a 20 horas, previa cita.

Este año también contaremos con el 
Proyecto Mariposas, punto de referencia 
en toda Extremadura y fuera de ella, 
por lo innovador y todo el bien que 
proporciona a l@s enferm@s oncológicos 
y a sus familias.

Felices Fiestas de San José, viva nuestro 
patrón, viva San José Bendito.

  SALUDA DE LA  
    ASOCIACIÓN
ONCOLÓGICA
     EXTREMEÑA

Simón Caballero Barrena
DelegaDo PresiDente  
aoeX calaMonte
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Como otros años, me asomo a estas páginas 
para felicitar a todos los calamonteños por las 
fiestas de nuestro patrón San José y a todos 
aquellos que decidan disfrutarlas con nosotros.

Estos renglones me permiten dar las gracias 
a todas aquellas personas que de una u otra 
manera permiten que APNES continúe su 
trabajo, que es ni más ni menos, que estar 
al servicio de todas aquellas personas 
con discapacidad que necesiten nuestros 
servicios y apoyo para hacer su día a día más 
fácil y poder demostrar que si se quiere, se 
puede lograr una plena integración.

Desde aquí, recordar e informar que 
estamos en C/ Manuel Golpe, que tenemos 
a disposición de todos aquellos interesados, 
a un fisioterapeuta, una psicopedagoga, una 
trabajadora social, un profesor de talleres y 
un local donde poder poner a disposición de 
quien lo necesite todos nuestros recursos, 
pues no estás solo, somos más y además una 
gran familia.

También recordar, que va siendo hora de 
que logremos nuestra residencia y poder 
inscribirnos en el MADEX, para que nuestros 
chicos y chicas no tengan que abandonar 
nuestra población cuando sus necesidades 
suponen una atención continuada. Estamos 
a la espera de que se publique la convocatoria 
que subvencione este proyecto por parte de 
Adecom Lacara, que nos permita rehabilitar 
la parte alta del edificio y con ello ser una 
gran institución de plena integración y 
poder ofrecer a nuestros usuarios lo que 
necesitan. Creo que después de 21 años, va 
llegando nuestro hora y esperamos que a 
quien corresponda, se ponga a trabajar, pues 
el tiempo pasa y aunque las fuerzas a los 
padres no nos vacilan, sí va siendo hora de 
ver obras y no tantas palabras.

Nosotros seguimos creciendo y como todos 
sabeis, en nuestro día a día el apoyo de 
nuestro pueblo es continuo y solo hay que 
acercarse cuando realizan un teatro a la casa 
de la cultura para ver ese salón de actos que 
se llena al máximo y personas que piden  que 
lo repitan. Por ellos y por el apoyo mostrado, 
volvemos a realizar el teatro en estas fiestas, 
el día 10 de Marzo a las 19 horas en el Salón 
de Actos de la Casa de la Cultura.

Nuestros chicos, este año y gracias a la 
Escuela de Padel Calamonte  y la Concejalía 
de Deportes (José Hormigo), volverán a 
participar y disfrutar de los JEDES, que hacía 
ya 6 años que no lo hacen.

Os invito a disfrutar de la exposición que 
realizará en la casa de la cultura durante 
los días del 10 al 21 de Marzo, gracias a 
nuestra concejala de Festejos (Pilar Gómez) 
y  Cultura (Lola Enrique) que siempre cuenta 
con nosotros para todo aquello que requiere 
de las asociación. Tambien debo agradecer la 
disposición que todos los años tenemos de un 
horario de piscina para disfrutar de aquagym 
e hidroterapia para nuestros usuarios, lo cual 
favorece el bienestar de todos ellos, tanto 
físico como psíquico, pues allí además del 
ejercicio físico, se integran socialmente y se 
relacionan con el resto de la población.

También debo agradecer a nuestra presiden-
ta de la Asamblea de Extremadura (Blanca 
Martín Delgado), el detalle de interesarse por 
el trabajo de nuestros chicos y facilitarnos la 
exposición de pinturas al óleo en la Asam-
blea, que fue todo un honor para nuestra 
Asociación.

Agradecer también, al Colegio Las Vagua-
das de Badajoz, y en su persona, a Pedro 
Monty, por organizarnos la Exposición de 

  SALUDA  
   DE LA ASOCIACIÓN
      APNES
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nuestros trabajos en su colegio y darlos a 
conocer.

Como no, agradecer el apoyo que nos dan 
desde Diputación de Badajoz y Sepad de 
la Junta de Extremadura, a través de los 
cuales, mantenemos en nuestro centro 
el servicio de Fisioterapia (Diputación), 
tan necesario para nuestros usuarios más 
gravemente afectados,  y los Programas de 
Normalización(SEPAD), tanto de integración 
social como de información a la población y 
promoción de la imagen de las personas con 
discapacidad.

No por ser de los últimos, nuestro agradeci-
miento es menor, a nuestro Ayuntamiento, 
en la persona de su alcalde, Eugenio Álvarez 
Gómez y su concejala de Bienestar (Rocío 
Ruiz),que nos apoyan en todas las iniciativas 
y necesidades que van surgiendo, y que 
sabemos que están trabajando para que el 
sueño de nuestra residencia sea una realidad 
lo antes posible, vosotros tenéis impulso y 
desde aquí deciros que a por todas.

Recordaros que en nuestro centro se 
imparten terapias de apoyo individualizado 
y grupal, información y orientación para 
trámites y gestiones administrativas, tales 
como ayudas y prestaciones a la discapa-
cidad, clases para cuestiones básicas de la 
vida diaria, clases de refuerzo en diferentes 
asignaturas, deporte, talleres de teatro, fimo, 
manualidades, pintura, taller de cocina, 
musicoterapia, inserción socio-laboral, etc. 
con los que aprender y disfrutar enseñando 
posteriormente sus sorprendentes trabajos 
en exposiciones e incluso en el propio centro.

Y por último y no menos importante, agrade-
cer a los socios colaboradores, voluntarios, 
bancos y personas particulares (Bar Libertad, 

Pocovi, Joyería la Plaza, Mancomunidad 
El Berrocal, Transfrigomar, Vicente Galán 
Custodio, Juan Francisco Moreno, Mª Eugenia 
Macías Gajardo, Mª Carmen Guerrero 
Cerrato, Josefa Galán Morgado, Excavaciones 
Valeriano, Sotero, Fruguer, Talleres Ga&Car, 
Taxi Calamonte, Cristalería Non Drako, 
Kiosco Tropical, Salón Laureano, Transportes 
Hormigo, Ferretería Galán, Frutas Calamonte, 
Fontanería El Melli, Casa Justo, Carnicería 
San José, Cronos Multigestión, Carpintería 
Fdez-Arias, Peluquería José María, Mercería 
Carlota, Pinturas José, Herbolario Rosa, 
Neumaticos Extremadura, Electricidad El 
Chispa, Spar, Mikro, Hogar del Pensionista, 
El Colmado, Pinturas Marina, Pub Star, Nuria 
Alves, Teresa Aguas, Monkeynet, Carpintería 
Calixto, Café- Bar La Plaza, La Caixa, Club 
Atletismo Pasito a Pasito, Peña Madridista 
San José, Asociación Cultural Flamenca), 
que gracias a vuestro apoyo nos seguimos 
manteniendo día a día y deseando llegar 
cada día más lejos en la ayuda a todo el que 
nos necesite. 

Nuestro trabajo siempre se ha caracterizado 
por el estar al servicio de la persona con 
discapacidad, y sobre todo que sea perso-
nalizado pues cada persona es diferente y 
requiere por ello, diferentes apoyos y ayuda. 

Sin alargarnos más, ahí os dejamos algunas 
fotos de nuestro año y esperemos que en este 
que estamos, tengamos nuestra residencia 
abierta.

Os deseamos unas felices fiestas y os 
esperamos en la Casa de la Cultura el día 10 
de Marzo a las 19h, para pasar un bonito rato 
en compañía de todos los que hacen posible 
que esta gran obra siga adelante. 

¡¡Viva San José bendito!!
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  SALUDA DE LA  
     ASOCIACIÓN
        LA ILUSIÓN

Gema Oliva Solano
    PresiDenta

Queridos paisanos/as.

Como presidenta, es para mí un honor saludaros en nombre de 
toda la asociación, en estas fiestas patronales.

LA ILUSIÓN, es una asociación juvenil que nace hace varios 
años en Calamonte con el fin de crear espacios de alegría, 
creatividad y afecto con y para niños y jóvenes.

Somos un grupo de jóvenes que un día decidimos juntarnos con 
el objetivo común de que cada persona a cualquier edad pueda 
desarrollar todo su potencial a través de desarrollar diferentes 
actividades.

Nuestra asociación está abierta a la participación de toda perso-
na que quiera colaborar y proporcionarnos cualquier idea, por lo 
que te invitamos a que vengas a conocernos y a formar parte de 
este gran proyecto que queremos que cada año vaya creciendo y 
desarrollándose progresivamente en nuestro pueblo.

Para estas fiestas hemos preparado manualidades y diferentes 
actividades para nuestros niños y niñas. Animaros a disfrutar 
y compartir estas actividades viviendo las fiestas de nuestro 
Patrón.

¡¡Os estamos esperando!!

Gracias por contar con LA ILUSIÓN y VIVA SAN JOSÉ BENDITO.



PÁG. 111

¡Hola a tod@s!
Es una alegría para nosotros contar con esta 
oportunidad de poder saludaros y felicitaros 
nuestras fiestas patronales por primera vez.
Para los que aún no nos conozcáis, somos un 
grupo de chicos y chicas de Calamonte que 
hace unos años decidimos unirnos para luchar 
contra el abandono y maltrato animal que se 
produce en nuestra localidad.
Desde nuestros comienzos, en el 2014, hemos 
rescatado a más de 80 perros de nuestras calles. 
Gracias al esfuerzo y colaboración de mucha 
gente, conseguimos que la mayoría de ellos 
hayan sido adoptados por familias estupendas. 
Gran parte de las adopciones se han 
realizado en Extremadura aunque también 
hemos conseguido algunas fuera de nuestra 
comunidad, como Madrid y Barcelona. Y este 
año por primera vez varios perros han viajado 
fuera de nuestro país,  a sus hogares en Bélgica 
y Alemania.
Poco a poco hemos ido creciendo, gracias a 
las personas que pusieron su confianza en 
nosotros y colaboran aportando su granito 
de arena. Cada vez somos más voluntarios, 
socios y colaboradores, por lo que hemos 
podido afrontar situaciones muy complicadas 
(perros que habían sufrido atropellos y cuyas 
operaciones suponían un gasto enorme, 
cachorros tirados en cajas o contenedores, 
perros enfermos que necesitaban cuidados 
veterinarios urgentes, etc). 
Nuestra manera de financiarnos es a través 
de la aportación de socios, donaciones y las 
actividades que realizamos. Con todo ello 
podemos hacer frente a gastos veterinarios y 
de alimentación aunque siempre hace falta 
más. Los recursos son muy limitados.
Contra el abandono animal nuestro principal 
objetivo es una mayor concienciación y 

sensibilización, fomentando el respeto hacia 
los animales y el medio ambiente que nos rodea 
y que hace que nuestra tierra sea única.
Llevamos varios años impartiendo módulos de 
protección animal en los proyectos Aprendizext 
que se realizan en el Ayuntamiento de 
Calamonte, así como desarrollamos campañas 
de sensibilización en el I.E.S “Ruta de la 
Plata”. Creemos que el mejor camino para 
cambiar las cosas es a través de la educación. 
Aprovechamos para agradecer a todo el equipo 
del instituto su apoyo y colaboración, y a todo 
el alumnado que ha mostrado una respuesta 
increíble a nuestra labor. Eso nos muestra que 
esto no quedará en el camino.
Sin querer alargarnos mucho más, os invitamos 
a todos aquellos que lo deseéis a participar en 
las actividades que desarrollamos a lo largo de 
todo el año y a visitar las instalaciones en las 
que nos encontramos de manera provisional a 
la espera de que se nos proporcionen otras más 
adecuadas. 
Podéis seguirnos en las redes sociales, 
buscando ADEPAC CALAMONTE en Facebook, 
Twitter e Instagram. A través de ellas podréis 
conocer nuestra actividad día a día y contactar-
nos para consultar vuestras dudas.
Esperamos que tengáis unas felices fiestas y 
que las disfrutéis con aquellos que os rodean.
Un saludo de todo el Equipo ADEPAC.

  SALUDA  
     DE
      ADEPAC
ASOCIACIÓN PARA  
LA DEFENSA Y LA  
PROTECCIÓN DE  
LOS ANIMALES  
DE CALAMONTE
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Les deseamos Felices Ferias y 
Fiestas de San José 2017
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El folklore es muy amplio, son 
instrumentos, son bailes, son trajes, son 
costumbres, por eso merece mucho la 
pena, pero además, porque nos enseña 
muchas cosas no sólo de música y bailes, 
sino también de nosotros mismos, de 
dónde venimos y por qué somos como 
somos. 

Nuestra tierra, tiene un enorme 
patrimonio vivo entre sus gentes, tanto 
música, como instrumentos, danzas, 
y hay mucha información por recoger, 
que no está registrada en ningún sitio. 
Es importante que sigamos peleando 
desde esta agrupación para que no 
se pierda esta gran riqueza, cuando 
se vayan las personas de más edad, y 
así se siga transmitiendo a las nuevas 
generaciones. 

  SALUDA DE L  
AGRUPACIÓN DE
  COROS Y DANZAS
   SAN ISIDRO 
      LABRADOR

Junta Directiva

Aprovechamos esta página para invi-
taros a pertenecer a esta gran familia, 
para que podamos seguir compartiendo 
saberes populares y además podamos 
difundirla. 

Desde esta agrupación municipal de 
coros y danzas “San Isidro Labrador”, 
recibid un cordial saludo y nuestros 
mejores deseos para que disfrutéis de 
nuestras Fiestas Patronales.

¡VIVA SAN JOSÉ BENDITO!
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  SALUDA  
   DE LA COMPARSA
LA FUSSION

Es un gran placer participar en la 
revista, más deseada, la que todo 
calamonteñ@ quiere ver, a mi modo 
de ver, la que se edita con motivo de 
nuestra fiesta más importante, las 
FIESTAS PATRONALES.

Desde que existimos LA FUSSION, no 
solo hacemos CARNAVAL, participa-
mos en las actividades que desde la 
CONCEJALÍA nos proponen y también 
colaboramos con otras Asociaciones.

Este año hemos recibido a PAPA NOEL 
y le hemos preparado un trono precio-
so al REY BALTASAR y en febrero... en 
Febrero CARNAVAL !!!!!!

Como presidente de LA FUSSION 
voy a aprovechar esta ventanita para 
agradecer a todas las instituciones, 
a las empresas, y en especial a los 
particulares que cuando les pido 
algo para LA FUSSION me ayudan 
encantados.

También voy a aprovechar para 
agradecer a mi equipo su ayuda, si 
no los tuviese no podríamos seguir 
adelante GRACIAS a todos.

LA FUSSION os anima a que os 
apuntéis y podamos disfrutar del 
carnaval con nosotros y celebremos 
premios como los conseguidos en el 
2016:
· ANTIFAZ DE PLATA MEJOR MAQUILLAJE

· ANTIFAZ DE PLATA MEJOR FOTOGRAFÍA

· 5º PUESTO DISFRAZ

· 2º PUESTO COMPARSA INFANTIL

· 8º ACCESIT DESFILE ADULTO

Y a todos estos premios tenemos que 
sumar los conseguidos en todos los pue-
blos a los que fuimos de convivencia.

Bueno no me voy a seguir enrollando, 
pero no me quiero despedir sin lanzar 
un mensaje para tod@ el que se quiera 
apuntar que quizás no lo hace porque 
le puede parecer que los trajes son 
caros o difíciles de hacer pero no es así, 
porque vamos haciendo las cosas con 
mucho tiempo, anímate y apúntate!!!!!

VIVA SAN JOSÉ BENDITO, Y A 
DISFRUTAR DE LA FERIA!!!!!
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Estimados vecinos y amigos de Calamonte 
nos dirigimos a ustedes como cada año para 
poder dedicar y trasladaros unas breves 
palabras. Este año no me extenderé mucho 
porque ya “está todo dicho”, 

Historia que tu hiciste ,  
Historia por hacer...

Nuestra Asociación celebrará este 2017, 
nada más y nada menos que su XXX 
aniversario, celebraremos ésta veteranía con 
la misma ilusión que en años anteriores con 
un acontecimiento importante y es que la 
Sede de la Peña Madridista “San José de Ca-
lamonte es ya propiedad de todos y cada uno 
de sus socios, de éstos socios que se unieron 
a esta gran y placentera locura que era tener 
una Sede en propiedad, y que ahora después 
de muchos años éste proyecto que pasó de 
ser un sueño por muchos de nosotros ahora 
pasa a ser un proyecto prometido y cumplido 
gracias a todo el esfuerzo y sacrificio recibido 
por muchos de sus socios, y de personas que 
no pertenecían a la Peña también. 

Por ello vuelvo a reiterar con todo mi cariño; 
dar las gracias a esas personas, que de forma 
altruista nos han hecho cumplir uno de 
nuestros sueños.

Desde estas páginas decirles que espero que 
ahora la situación cambie con respecto al 
aforo de socios en la sede, espero que ahora 
al ser ésta en propiedad podamos decir 
que todos un cada uno de nuestros socios 
colabora con su asistencia a partidos y a 
eventos, es cierto que muchas veces no se 
puede pero siempre...?

Este largo pero fructífero proyecto y al fin 
cumplido vamos a disfrutarlo como nos 
merecemos, así que desde aquí os animo a 
que vengáis a vuestra casa.

Desde ésta página brindar éste proyecto 
cumplido a una persona que fue y será muy 
importante en nuestras vidas y en la vida de la 
“Peña Madridista San José de Calamonte”, ésta 
persona con su incondicionalidad, con su amor 
por sus peñistas y a su peña y que nos hizo 
pasar momentos inolvidables a esa persona 
brindarle este triunfo... A ti amigo NINO... 

Desde la junta directiva dar las gracias a todos 
los socios que asisten a la sede, a cada partido, 
a cada asamblea o reunión, y a todos aquellos 
simpatizantes que mediante su presencian a 
los partidos en la misma, nos apoyan día a día. 
Queremos recordar a todos los Calamonteños 
que la Sede de la Peña está a disposición de 
todos y cada uno de aquellos que nos necesiten 
e informarles en todo lo referente a las nuevas 
normas que hay en ella y algunas otras que 
se adoptarán. Venid que os informaremos sin 
ningún tipo de compromiso y con la mayor 
complacencia y entusiasmo.

Todos los miembros de la Peña San José de 
Calamonte os deseamos unas Felices Fiestas 
de San José 2017 

VIVA SAN JOSE BENDITO Y HALA MADRID.  

  SALUDA  
    DE LA PEÑA
  MADRIDISTA
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  TELÉFONOS  
   DE EMPRESAS

Autocares Morcillo ........................................................... 924319105
Autoescuela Proserpina ......................... 924323870/924314623
Automoción Cayetano ............................ 924324399/627737914
Automoviles MERICALA ........................... 924324654/646588601 
...................................................................... 695157059/616772850
Beni e Hijos Excavaciones ..................... 924324018/619275097
.............................................................................................. 686694840
Caja Rural de Extremadura............................................ 924323383
Carnicería Charcutería San José ................................. 665044242
Casa Justo ......................................................................... 627116671
Cayetano Asesores ...........691083355/615213553/615213510
Chapa y pintura Cele ....................................................... 645196280
Cifra Gestión integral de proyectos y obras .............. 615150498
Clinica Podológica ........................................................... 924324936
Construcciones José Gómez Puerto ........................... 600503203
Cronos Multigestión ........................................................ 924387001
C&C Centro de Estética .................................................. 661372444
Estanco San José ............................................................ 924323257
Estanco Trigal ................................................................... 924323402
Excavaciones Anselmo ........................... 619275098/924324018
Excavaciones y derribos Valeriano Chaves Fuentes .... 609529202
Ferretería Galán................................................................ 924323883
Fontanería García .................................... 924323497/605816576
Frutas Calamonte .................................... 635151303/646108888
García Galán y Diez .................................. 666093648/924221034
Geometral Redes y Proyectos ............... 924047479/651014796
Herbolario y Autoservicio ROSA .................................... 924323843
Imagine Momentos ................................. 690679399/653946502
Industria Gráfica Igraex .................................................. 924323656

José María Peluquero ............................. 924323217/652951812
Joyería La Plaza ............................................................... 646864378
Lusoforas Services .................................. 924323802/628679575
Macías / Mejora Extremadura ....................................... 655570433
MAPFRE ...............................924323641/630655502/695664493
MAXY Fotografía y Video ........................ 924323700/658275763
Mercería Carlota ............................................................... 637933049
Miguel Ángel Martín Martín.................... 924319352/924323999
Modas Francis .................................................................. 924324186
Monkeynet ......................................................................... 924324585
Montajes Eléctricos El Chispa ....................................... 625169540
Muebles Diego Hernández ............................................. 924323105
Neumáticos Molina .................................. 605323811/658916719
Pastelería Maxiini..................................... 924039384/661739853
Pinturas NENE .......................................... 924323521/609514824
Prolaex ....................................................... 652320065/696896591
Regalos Piche ........................................... 924323719/625450315
Regalos San José .......... 924323736/6932112556/625344097
Salón de Estética Clara  ................................................. 693517754
Salón Laureano ................................................................ 924323254
Sandra López Fotografía ....................... 924091788/633434985
Sedimacar ................................................. 669864136/924371616
SJ San José ....................................................................... 924323486
Sotero ..................................629651082/629651079/653069354 
Talleres GA&CAR ....................................... 924324459/652384419
Talleres San José ..................................... 924323661/691818361
Técnicas del Acero Fernández .............. 645949206/696191768
Testero Agrícola................................................................ 639258827
Testero .................................924324018/685500511/619275099
Toldos Olivares .................................................................. 606115495
Transporte Hormigo ........................................................ 605063399
Veterinaria Pepe Martín .......................... 924324467/610743590
Urbaseñal ................................................... 924335469/609985966





Excmo. Ayuntamiento de Calamonte

www.calamonte.org


