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Se marchó de nuestro pueblo
entregando su alma a Dios

aquel que tantas poesías escribió.
 No dejó de escribir con sus 97 años 

días antes de su muerte
a las Fiestas del Emigrante.

Siempre que tenía inspiración
cogía la pluma y lo pasaba a renglón.

Cuando había convivencia de mayores en el salón Laureano,
siempre les recitaba poesía a los jubilados,

también en las excursiones y a todas partes que iba
decía unas bonitas poesías que en su memoria tenía.

Era un poeta incansable,
él recitaba poesía siempre allá donde iba

y decía el nombre de nuestro patrón San José.
Era religioso y buena persona,

¡cómo nos dejas ahora!,
si tus paisanos te quieren por tu bondad y tus obras.

Adiós poeta extremeño,
orgullo de los calamonteños.

Adiós Pepe el Arriscao,
que siempre serás recordado.

Por tus bonitas poesías,
que siempre nos ha recitado.
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HOMENAJE A PEPE “EL ARRISCAO”
EN EL I ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO..

Juan Jerrete.



SALUDA DEl ALCALDE  
  

 
 Las migraciones no son nada nuevo, los extremeños lo sabemos bien. A lo 
largo de la historia, se han producido constantemente por todo el mundo y cada una 
de ellas guarda una promesa de una vida mejor, un drama, un reencuentro, …

 Valentía, arrojo, esfuerzo, trabajo duro, y sacrificio podrían definir al 
emigrante, pero además solidaridad. Por qué será que cuando sales al mundo 
descubres lo vulnerables que todos somos fuera de nuestro entorno y te hace 
empatizar de una manera más profunda con el sufrimiento ajeno.

 En estas fiestas nuestras en las que ensalzamos la figura del Emigrante, 
quiero acordarme, no sólo de nuestros emigrantes sino de todos los que emigran 
dejando atrás lo poco que poseen, lanzándose a una peligrosa aventura, muchas 
veces por desgracia, frustrada por la adversidad. Todos escuchamos últimamente 
en las noticias la llegada constante de inmigrantes a nuestras costas y sin ir más 
lejos, el dramático caso del Aquarius. Desde las instituciones debemos dar una 
respuesta conjunta a este drama humano, desde la solidaridad, la legalidad, la 
razón y sobre todo la humanidad y el sentido común. Pero también como ciudada-
nos y pueblo que no olvida que la emigración ha formado y forma parte de su histo-
ria, que se encuentra en nuestras raíces, en nuestro ADN y en nuestra cultura, y 
que nos enriquece como sociedad.

 Por eso, este año además de dar la bienvenida a todos aquellos que 
regresan a casa, desde este Equipo de Gobierno queremos dar también la bienve-
nida a quienes han llegado a nuestro pueblo desde fuera de nuestras fronteras 
como región o como país, y que ya se sienten en casa.

 Disfrutemos todos de estas fiestas y de un programa elaborado por la 
Concejalía de Atención al Ciudadano y Festejo con la colaboración de muchas 
personas ¡mi agradecimiento!, para fomentar la convivencia y la diversión a partes 
iguales, para grandes y pequeños.

   ¡Feliz Feria del Emigrante 2018!

 Con motivo de nuestra querida Feria 
“chica” y de la misma forma que el gran Macha-
do nos recordaba: “Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar…” me gustaría hacer 
un hueco en este Saluda y homenajear a 
todos/as las que un día tuvieron que marchar-
se lejos para poder salir adelante sin saber 
dónde les llevaría ese camino que tomaron y 
que fue forjando sus vidas y las de sus familias.

Eugenio Álvarez Gómez
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Poesía del Emigrante  

No hay bajo el cielo divino extremeño, pueblo como este pueblo de 
nobleza sin igual que abre sus puertas a todo forastero que a él quiera 
llegar.

Cuando llega el mes de agosto con su calor abochornado,vienen sus 
hijos que un día emigraron.

Aquellos que un día emigraron vienen con sus hijos y nietos, cargados 
de años, aquellos que un día se marcharon dejando el pueblo que los 
vio nacer, siempre que pueden vienen a la Feria del Emigrante y a la 
Feria de San José.

Ellos se marcharon un día, sobre la mitad del siglo XX, porque en el 
Pantano se ganaba poco trabajando cuando negro con un pico y una 
pala.

Emigrante, compañero y buen amigo, cuantos recuerdos y añoranzas 
de aquellos tiempos pasados, de aquellos amigos de niños
que por la calle corríamos y jugábamos.

El tiempo pasa volando, sin apenas cuenta darnos, pero aquella amis-
tad de niños en nuestros corazones se quedará guardados.
Emigrante, buen amigo, de nobleza sin igual,
que un día dejaste una huella en Calamonte, que nunca se borrará. 

Julián Cano Tames. “El Cantinero”

“Nunca han olvidado su pueblo”



SALUDA DE LA CONCEJALA  
 

 

 La Concejalía de Atención al Ciudadano y Festejos, presenta una revista 
con una programación  ideada con los mejores propósitos de diversión con activi-
dades y eventos para todas las edades. Este año como novedad, contiene fotos 
de emigrantes que desde sus localidades han enviado para participar de ésta, 
muchas gracias por la acogida que ha tenido  la idea.

 Agradecer a todos los trabajadores  del Ayuntamiento  y la Universidad 
Popular "Pelayo Moreno",  a mis compañer@s Concejales y Alcalde que antes, 
durante y después de estas fiestas trabajan  para que se lleven a cabo
con total  normalidad  y seguridad los eventos. A los voluntarios  de Protección 
Civil, a los agentes de Policía Local que velan por nuestra seguridad estos días y 
el resto del año.

 Gracias sinceramente, a todas las personas que componen  las asocia-
ciones locales y organizan actividades en las Fiestas del Emigrante
2.018, su participación  activa y dinámica, cuidan y mantienen  la tradición  de 
estas fechas.

 Desde estas líneas quiero invitar a todos los jóvenes al disfrute  de estas 
Fiestas, aconsejar el consumo responsable de alcohol y usar las papeleras y 
contenedores  para recoger los restos que puedan generar en sus reuniones.
 
 De antemano,  pido disculpas a todos los vecinos de Calamonte, por las 
molestias que puedan ocasionar el desarrollo de las actividades programadas 
para estos días.

Finalmente, invitar a participar de forma activa a la población y compartir  con 
alegría estos días con los calamonteños que vuelven a su pueblo.

iBienvenidos a tod@s y un fuerte  abrazo!

Estos días del mes de Agosto, donde las temperatu-
ras  son altas, nuestros ciudadanos los viven con un 
sentimiento  especial, nos disponemos a celebrar 
eventos y actividades en numerosos lugares de la 
localidad. Las tradicionales Fiestas del Emigrante se 
llevan a cabo en honor de I@s calamonteñ@s que un 
día dejaron su localidad en busca de un futuro  mejor.

 Vuelven como cada año a visitar a sus 
familiares y amigos, el pueblo les acoge con una 
inmensa alegría tras días de espera al tan añorado 
regreso.

Mª del Pilar Gómez Nieto



Calamonteños
Por el MUndo

Andrés Mateos y Gabina Rubio
con sus nietos (Barcelona)

Serafín Barrena Corchado (Pamplona)

(Dublín)

Antonio Cano Pérez y familia (Barcelona)

     Como cada año nuestros Calamonteñ@s esperan con ilusión la llegada de las 
Fiestas del Emigrante para volver a su pueblo.

     Por primera vez participan de forma activa de esta revista aportando sus fotos 
al pueblo de Calamonte ¡Desde la distancia os envían un beso y un fuerte abrazo!





Familia Rodríguez Barrena
C

Paulina Macías Rodríguez
y sus hijas Virginia y Jacinta (Madrid)

Manuela Gragera Álvarez
y familia (Madrid) 



Programación de las
    Fiestas del Emigrante

Calamonte 2018

VIERNES 3, SÁBADO 4 Y DOMINGO 5 DE AGOSTO.
14 CONCENTRACIÓN MOTERA "CIUDAD DE CALAMON-
TE". En el Polígono "Las Eras".
    
 Apertura de zona de concentración el viernes día 3, a partir de las 
20:00 horas. Por las noches buen ambiente con música y animación. El 
sábado a las 09:00 horas, apertura de inscripciones, a las 18:30 horas ruta 
barítima, a las 22:00 horas exhibición de Plácido 666 y a las 00:30 horas 
concierto “Fitomanía” y dj´animador. El domingo a las 11:00 horas ruta por la 
comarca, entrega de premios y despedida al mediodía.
Organiza: Motoclub “Ahí va la liebre”.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

SÁBADO 11 DE AGOSTO.
10:00 HORAS. I JORNADA DE TENIS DE MESA “FIESTAS 
DEL EMIGRANTE”. En el Centro Joven.
    
CATEGORÍAS:
 De 10 a 14 años (Infantil)
             De 15 a 18 años (Juvenil)
             Mayores de 18 años (Absoluto)
 
    Habrá premios para los dos primeros clasificados de cada modalidad.
Organiza: E.D. Calamonte
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.



10:30 HASTA 14:00 HORAS. ARTE URBANO Y PRODUC-
CIÓN MUSICAL. En el recinto de la Piscina Municipal.

    Actividad que invita a conocer los programas necesarios y trucos de 
producción musical. Además de trucos y practicar trazos del arte del 
“graffitti”.
Organiza: Asociación “Amuarte”.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte. 

20:00 HORAS: CONCURSOS EN EL HOGAR DEL PENSIO-
NISTA. En el Salón de baile del Hogar del Pensionista.
 
     *JUEGO DE LA RANA.
     *JUEGO DE LOS DARDOS.
     ¡¡Ven a pasar un buen rato con nuestros mayores!!
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

23:00 HORAS: ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA "OJOS DE 
GATO". En la Plaza España.

     ¡VEN A DISFRUTAR DE LA VERBENA DE VERANO!. Vamos a 
pasar una buena noche con este grupo. Bailaremos canciones de hoy 
y ayer.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento. de Calamonte.

00:00 HORAS: ELECCIÓN DE MISS Y MISTER EMIGRANTE. 
En la Plaza España. 
    Como es tradición, será la elección de Miss y Mister Emigrante 
2.018. Y la elección de Miss y Mister 30+10 OHH...OHHH! Elección de 
mujer y hombre de la localidad, con una edad comprendida entre los 
40 y los 49 años.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayto. de Calamonte.

01:00 HORAS: GRAN FIESTA JOVEN. En el polígono “Las 
Eras”.
   
 Los jóvenes podrán disfrutar con un DJ´ para bailar y pasar un rato 
agradable y festivo entre todos.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.



DOMINGO 12 DE AGOSTO
11:00 HORAS. DÍA DE LA BICICLETA. Salida y llegada en la 
Plaza España.

    Un paseo para disfrutar niños y mayores por las siguientes calles de la 
localidad: C/Hernán Cortés, Avenida Espronceda, Avenida de Mérida, C/Ba-
rranco, C/Arroyo, C/Badajoz, C/Acebuche, C/ Lope de vega, C/San Juan de 
Ribera, Parque Pío XII, C/Miguel Hernández, Plazoleta Gonzalo Carvajal, 
C/Goya, Avenida Juan Carlos I, C/Calderón de la Barca, C/Arenal, C/Manuel 
Golpe, Parque Pío XII, C/Doctor Marañón y Plaza España. Al finalizar el reco-
rrido se procederá al sorteo de una bicicleta y habrá una actividad sorpresa 
con premios para los pequeños participantes.
    DESDE EL AYUNTAMIENTO Y POLICÍA LOCAL SE RECOMIENDA EL 
USO DEL CASCO A TODOS LOS PARTICIPANTES.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

12:00 HORAS. PRIMER TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCIÓN. En el templo Parroquial.

    Ofrenda de flores a la Virgen de las personas que así deseen hacerlo.
Organiza: Grupo de Voluntarios de la Parroquia “Ntra. Sra. de la Asun-
ción”.

13:30 HORAS: DEGUSTACIÓN DE PONCHE Y APERITIVO. 
En el Hogar del Pensionista.

     ¡¡Compartamos con nuestros mayores un rato agradable con un buen 
ponche y una tapita!!
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20:30 HORAS: BAILE EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA. 

    Nuestros mayores nos invitan a asistir al baile que se va a celebrar. 
    ¡¡Anímate y haremos de esta noche una convivencia agradable!!
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

21:00 HORAS: REPRESENTACIÓN TEATRAL “EL REY 
LEÓN” A CARGO DE LOS USUARIOS DE APNES. En el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
    
¡¡Una vez más harán disfrutar al público!!
Organiza: Asociación “APNES”.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte



LUNES 13 DE AGOSTO
11:00 HORAS. XII CAMPEONATO DE NATACIÓN. En la Pisci-
na Municipal.
 
   ¡¡Participa y disfruta, demuestra lo buen deportista que eres!!
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20:00 HORAS. CONCURSOS EN EL HOGAR DEL PENSIO-
NISTA. En el salón de baile del Hogar de Pensionista.

 • JUEGO DE LOS BOLOS.
 • JUEGO DE LA GALLETA.
    ¡¡ Ven a pasar un buen rato con nuestros mayores!!
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José “ de Calamonte.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

21:00 HORAS. SEGUNDO TRIDUO EN HONOR DE NTRA. 
SRA. DE LA ASUNCIÓN. En el Templo Parroquial.

    Ofrenda de flores a la Virgen de las personas que así deseen hacerlo.
Organiza: Grupos de Voluntarios de la Parroquia “Ntra. Sra. de la Asun-
ción”.

22:00 HORAS. MASTERCLASS Y EXHIBICIÓN DE BAILES 
LATINOS Y LATIN DANCE. En la Plaza España.

Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte y Universi-
dad Popular “Pelayo Moreno”

MARTES 14 DE AGOSTO
18:30 HORAS: FIESTA ACUÁTICA. En la Plaza España.
 
   Para todos los públicos, castillos, deslizador y juegos.

Organiza: Asociación “La Ilusión”.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20:00 HORAS. JUEGO DEL TAPETE. En el salón de baile del 
Hogar del Pensionistas.

    ¡¡Ven a pasar un rato divertido con nuestros mayores y este nuevo juego!!
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte



20:30 HORAS. PARTIDO DE PRETEMPORADA CALAMON-
TE UNIÓN DEPORTIVA - EQUIPO VISITANTE ESPECIAL. En 
el Estadio Municipal.

Organiza: CALAMONTE UNIÓN DEPORTIVA
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte. 

21:00 HORAS. TERCER TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCIÓN. En el Templo Parroquial.

    Ofrenda de flores a la Virgen de las personas que así lo deseen.
Organiza: Grupo de Voluntarios de la Parroquia “Ntra. Sra. de la Asun-
ción”.

23:00 HORAS. BAILE CON ANIMACIÓN. En la Plaza España.

    Música para todas las edades. 
    ¡¡ Anímate y pasa un buen rato!!
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
 

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO
11:00 HORAS. CONCURSO “LO MEJOR DE LA HUERTA”. 
En la Plaza España.

    Tradicional concurso de productos agrícolas en el cual se premiará el más 
gigantesco que contenga mayor peso de cada una de las siguientes modali-
dades: MELÓN, SANDÍA, PIMIENTO, TOMATE, CALABAZA, CALABACÍN, 
MELOCOTÓN, CEBOLLA, BERENJENA, PERA, RACIMO DE UVA Y NEC-
TARINA. ADEMÁS, ESTE AÑO SE AÑADE UNA MODALIDAD MÁS, 
PEPINO.
    Información e información al concurso: en la Oficina de Información Juvenil 
de la Casa Cultura, hasta el día 8 de Agosto, a las 15:00 horas.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20:30 HORAS. BAILE EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA. 
 
   Nuestros mayores nos invitan a asistir al baile que se va a celebrar.
    ¡¡ Anímate y haremos de esta noche una convivencia muy agradable para 
todos!!
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.



21:00 HORAS. SOLEMNE EUCARISTÍA EN HONOR A NTRA. 
SRA. DE LA ASUNCIÓN. En el exterior de la Parroquia “ 
Ntra. Sra. de la Asunción”.

    La colecta de este día será destinada a la rehabilitación de la Parroquia.
Organiza: Grupo de voluntarios de la Parroquia “Ntra. Sra. de la Asun-
ción”.

00:00 HORAS. FUEGOS ARTIFICIALES. En el camino de la 
prolongación de la Avenida Espronceda. 
 
   Para finalizar las Fiestas del Emigrante 2.018, se procederá a la quema de 
fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia “Santa Bárbara”.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

SÁBADO 18 DE AGOSTO
20:00 HORAS. TROFEO FIESTAS DEL EMIGRANTE 2.018.
 
   Partido amistoso entre el C.D. Calamonte-EQUIPO VISITANTE ESPECIAL. 
Organiza: C.D. Calamonte
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

DOMINGO 19 DE AGOSTO
08:30 HORAS. CONCURSO DE PESCA. En el río Guadiana a 
su paso por Mérida.

    Concurso abierto para tod@s l@ calamonteñ@s. Premios infantiles y adul-
tos. Para recoger las bases del concurso y formalizar la inscripción, en la 
sede la sociedad “El Plomazo”, Calle San Juan de Ribera, 1.
Organiza: Sociedad de pesca “El Plomazo”.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
 

SÁBADO 25 DE AGOSTO 
20:00 HORAS. IV FESTIVAL CALAMONTE JOVEN. En el 
Centro Joven.
    Grupos invitados: Omnia Transit.
                  Situación Desesperada.
                  Magic Queen (Tributo a Queen)
                  El Espíritu del Vino (Tributo a Héroes del Silencio)
                  Crimen Perfecto. 
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.





LUNES 13 DE AGOSTO
11:00 HORAS. XII CAMPEONATO DE NATACIÓN. En la Pisci-
na Municipal.
 
   ¡¡Participa y disfruta, demuestra lo buen deportista que eres!!
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20:00 HORAS. CONCURSOS EN EL HOGAR DEL PENSIO-
NISTA. En el salón de baile del Hogar de Pensionista.

 • JUEGO DE LOS BOLOS.
 • JUEGO DE LA GALLETA.
    ¡¡ Ven a pasar un buen rato con nuestros mayores!!
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José “ de Calamonte.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

21:00 HORAS. SEGUNDO TRIDUO EN HONOR DE NTRA. 
SRA. DE LA ASUNCIÓN. En el Templo Parroquial.

    Ofrenda de flores a la Virgen de las personas que así deseen hacerlo.
Organiza: Grupos de Voluntarios de la Parroquia “Ntra. Sra. de la Asun-
ción”.

22:00 HORAS. MASTERCLASS Y EXHIBICIÓN DE BAILES 
LATINOS Y LATIN DANCE. En la Plaza España.

Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte y Universi-
dad Popular “Pelayo Moreno”

MARTES 14 DE AGOSTO
18:30 HORAS: FIESTA ACUÁTICA. En la Plaza España.
 
   Para todos los públicos, castillos, deslizador y juegos.

Organiza: Asociación “La Ilusión”.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20:00 HORAS. JUEGO DEL TAPETE. En el salón de baile del 
Hogar del Pensionistas.

    ¡¡Ven a pasar un rato divertido con nuestros mayores y este nuevo juego!!
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte

Excmo. Ayuntamiento de Calamonte


