
FIESTAS PATRONALES
CALAMONTE

DEL 15 AL
19 DE MARZO

2019

1

FIE
ST

AS
 P

AT
RO

NA
LE

S
CA

LA
MO

NT
E

DE
L 

15
 A

L
19

 D
E 

MA
RZ

O
20

19



2

FIE
ST

AS
 P

AT
RO

NA
LE

S
CA

LA
MO

NT
E

DE
L 

15
 A

L
19

 D
E 

MA
RZ

O
20

19

FIE
ST

AS
 P

AT
RO

NA
LE

S
CA

LA
MO

NT
E

DE
L 

15
 A

L
19

 D
E 

MA
RZ

O
20

19



FIESTAS PATRONALES
CALAMONTE

DEL 15 AL
19 DE MARZO

2019

3

Querid@s vecin@s:

Un año más tengo el honor de dirigir-
me a tod@s vosotr@s con motivo de 
la festividad de nuestro patrón San 
José. Es un motivo de orgullo el poder 
escribir unas líneas en esta revista de 
feria deseando que paséis unas Fiestas 
inolvidables.

En esta la última vez que me dirijo 
a vosotr@s antes de las Elecciones 
Municipales, he decidido aprovechar 
este espacio para únicamente daros 
las GRACIAS. Gracias por haberme 
permitido ser vuestro alcalde durante 
los últimos cuatro años. No os podéis 
imaginar lo feliz que me ha hecho 
intentar mejorar la vida de tod@s, sin 
importar el signo político de cada uno 
de vosotr@s.

Mi única obsesión durante todo este 
tiempo ha sido la de ayudaros, intentar 
solucionar todos los problemas que 
se me planteaban y tratar de hacer 
de Calamonte un lugar mejor donde 
cohabitar.

También quería daros las gracias por 
entender que no siempre acertamos. 
A pesar de tomar las decisiones que 
hemos tomado con la mejor de las 
intenciones, somos plenamente cons-
cientes que en alguna ocasión hemos 
podido equivocarnos…

Saluda
del Alcalde
Eugenio
Álvarez

Quisiera dar las gracias también a 
tod@s aquell@s que durante la legis-
latura han estado a mi lado haciendo 
mi labor más sencilla: concejales, 
funcionarios municipales, policía local, 
protección civil, asociaciones cultura-
les, deportivas, religiosas y trabadores/
as… en general que de alguna manera 
colaboran para que todo salga lo mejor 
posible.

Gracias a tod@s vosotr@s merece 
la pena haberse embarcado en esta 
aventura.

Y por último, pero no por ello menos 
importante, gracias a mi familia, por 
estar a mi lado en los buenos, pero 
sobre todo, en los malos momentos.

Sólo me queda desearos que paséis 
unos días maravillosos, en compañía 
de los vuestros y en los que la diver-
sión, el respeto a los demás y la hospi-
talidad con el forastero sean vuestras 
señas de identidad.

Como decía Ortega y Gasset:

“Dime como te diviertes y te diré  
quién eres”.

Un fuerte abrazo.
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Saluda de 
la Concejala
de Atencion
Ciudadana y
Festejos
María del Pilar
Gómez Nieto

Un año esperando estas fechas, la llegada 
de los días para homenajear a Nuestro 
Patrón. ¿Qué significa San José para su 
pueblo?

¡¡Ainss “San José Bendito”!! Es una expre-
sión que los calamonteños/as utilizamos 
durante todo el año cuando tenemos una 
alegría o tristeza. Sale solo del interior, 
nos acompaña en nuestras mentes y 
corazones.

¡¡Fervor, ilusión, pasión y arraigo nos unen 
a él, nos nutre y nos llena!! Sentimiento 
reflejado en las caras de los vecinos/as 
que observan con devoción cuando sale, 
procesiona o entra en el templo. ¿Quién 
no ha escuchado nunca ese “ainss” cuando 
pasa la corona el cierre en la parte supe-
rior, situado en medio de la puerta? Todos/
as vivimos pendientes ese momento. Sus 
anderos que con tanto mimo y delicadeza 
lo portan durante las procesiones, esos 
que cuando finalizan les quedan ganas de 
más calles por recorrer, logran salvar ese 
obstáculo siempre ovacionados con un 
fuerte aplauso. La Banda Municipal pone 
sus mejores melodías, acompañada de 
fuertes vítores de los/as debotos/as. ¡¡Viva 
“San José Bendito!!, frase que al escribir 
estas líneas me emocionan profundamen-
te al recordar a todas aquellas personas 
que hoy no están entre nosotros y con 
tanto ahínco lo gritaban. Son los días más 
importantes de la localidad, 18 de Marzo, 
procesión desde la Iglesia de San José 

hasta la Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción y vuelta por el mismo recorrido. 
Y el tan esperado, día de “San José”, 19 de 
Marzo, el día de Nuestro Santo Patrón, la 
Mayor fiesta de la localidad.    

Es el cuarto año que como Concejala Dele-
gada de Atención al Ciudadano y Festejos,  
tengo el honor de trabajar y organizar las 
Ferias y Fiestas de San José, dejando un 
buen recuerdo en el pueblo de Calamonte.

Desde estas líneas quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento a todas las aso-
ciaciones su tiempo, porque ellas son las 
verdaderas protagonistas de la mayoría de 
eventos a realizar un año más. El esfuerzo 
desinteresado de cada uno de los compo-
nentes para idear, organizar y llevar a cabo 
muchas de estas.

Este libro en su portada comienza con 
una imagen de “San José” diferente a la 
de  años anteriores, pero sí guardada en 
nuestras memorias. La programación es 
variada, atendiendo en todo caso a un nú-
mero mayor de personas para participar 
de los eventos y actividades: infantiles, 
deportivas, culturales, taurinas, musicales, 
etc... A ofrecer esta imagen de la Revista 
de Ferias y Fiestas contribuyen las casas 
publicitarias que lo desean, gracias por 
hacer un esfuerzo en colaborar, ser fiel o 
animarse a participar por primera vez en 
ella. ¡Muchas gracias!.
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Quiero mencionar y expresar mi agradecimiento también, 
a todas las personas que con tanta generosidad nos 
permiten compartir sus poesías, al Pregonero de las 
Ferias y Fiestas, a todas las asociaciones, a los distintos 
departamentos del Ayuntamiento de Calamonte, a través 
de esta revista, dan a conocer las distintas materias en las 
que trabajan, a mis compañeros concejales/as y Alcalde, 
no solo por su colaboración en la revista sino la ayuda y 
apoyo prestados en la celebración de estos días. Gracias 
sinceramente, a todos/as.

A los trabajadores/as del Ayuntamiento y de la Universi-
dad Popular “Pelayo Moreno” que antes, durante y des-
pués de cada fiesta trabajan para que sean unas Ferias y 
Fiestas organizadas para el disfrute de todos. Voluntarios 
de Protección Civil, a nuestra Policía Local, que velan por 
nuestra seguridad todos estos días y el resto del año.

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

Como concejala de Atención al Ciudadano quiero 
recordar, que existe un buzón en el Ayuntamiento de 
esta concejalía a disposición de todos los vecinos/as de 
Calamonte. Podréis depositar las 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/as 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 todos estaréis en nuestros pensamientos estos días.

     Un cordial saludo pueblo de Calamonte.

       ¡¡VIVA SAN JOSÉ BENDITO!!     
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SALVADOR MACÍAS
C/ Cristóbal Colón, 31
06810 CALAMONTE (BADAJOZ)
reformasmacias@hotmail.com

655 570 433
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Saluda
de Parroco
Gonzalo 
Encinas Casado

Queridos calamonteños, a través de esta revista que se publica con motivo de 
las fiestas en honor de nuestro patrón san José quiero haceros llegar algunas 
reflexiones que ayuden a sentirnos más cercanos en nuestra devoción a san José 
y lo que él puede significar en nuestra vida.

En primer lugar pensamos que Dios cuando preparó la presencia de su Hijo 
eterno en la historia de la humanidad, buscó para él una Madre, María.

Y además también eligió para su Hijo a José, esposo de la Virgen María, un hom-
bre sencillo, artesano de la madera y el hierro, vecino bueno y servicial, que hizo 
de padre legal de Jesús y poder cumplir así la misión encomendada por Dios, 
paternidad legal, que era tan fuerte para los judíos, como la paternidad carnal. 
José, “el hombre justo”, así nos lo presenta el evangelio de san Mateo.

A san José podemos acudir con esta oración:
San José, protege nuestro hogar.
Acrecienta el espíritu de tu religiosidad, el amor y la unión.
Bendice nuestro trabajo.
Guárdanos a todos en el servicio a Jesucristo
San José, protégenos siempre,
que tu espíritu de fe, de silencio, de trabajo y oración,
al servicio de la Iglesia,
aliente nuestra vida en unión con tu esposa, nuestra madre,
en el amor a Jesús, nuestro Señor.
Por intercesión de san José, 
concédenos, Señor, tu gracia abundante,
en especial a los trabajadores y a los que se preparan al sacerdocio,
y que todos estemos cerca de Jesucristo como tú. Amén.

Que estos días de fiesta nos ayuden a una buena y sana convivencia entre todos. 

Que los días de la novena nos sirvan para reflexionar y vivir nuestra fe y vivamos 
la unión de todos los grupos que formamos la comunidad parroquial, de un 
modo especial como siempre mi agradecimiento a la Hermandad de San José. Mi 
bendición a todos. ¡Viva San José bendito!
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Qué bonito es Calamonte  
cuando llega San José
Julián Cano Tamés “El Cantinero”

Ho hay pueblo más bonito, ni más bella alquería,
Ni pueblo más labrador, ni pueblo más devoto de San José su patrón.
Hombres y mujeres, jóvenes y mayores están todo el año esperando que llegue 
el 19 de marzo, el día de su patrón.

Las calles se llenan de luces y banderitas de mil colores
Donde se pasean los niños, los jóvenes y los mayores,
Vestidos muy elegantes con trajes nuevos a estrenar
O se ponen la mejor ropa que huele a camuesa
Que tienen en el ropero guardada, para ir a la Iglesia de San José
A escuchar la misa que el cura va a dar.

Cuando se acaba la misa, a hombros de los anderos sacan a su patrón
Por las calles del pueblo lo llevan en procesión, la gente lo va acompañando
Con velos en la cabeza y una vela en la mano
Y la banda de cornetas y tambores, detrás le van tocando.

Todos los años los mismos, todos los años igual
Cuando llega el mes de marzo y la primavera está al llegar
Los campos se enverdecen, los árboles florecen
Y en Calamonte las mujeres embellecen.

¡Viva San José y el Niño!, ¡Viva ese carpintero nuestro patrón!, ¡Viva Calamonte! 
Que lo adora con fe y devoción.
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Pregon
de feria
Alfonso 
Barrero

Siento una emoción especial al llegar 
et mes de Marzo, y puntual a la cita nos 
encontramos con la fiesta de SAN JOSÉ, 
día muy especial para Calamonte porque 
celebramos nuestra Feria en honor a nues-
tro PATRÓN SAN JOSÉ; es el hombre que 
cree, sufre, calla, espera y obedece. Por su 
cabeza pasarían distintos caminos.

Pero cuando vió el camino que le marca-
ban no dudó en comprometerse y aceptar-
lo con todas sus consecuencias, era justo, 
no faltó a su deber. Firme en su esperanza, 
jamás rechistó.

LA FAMILIA es el lugar acogedor donde se 
valora a cada uno por lo que es; es la pri-
mera célula de la sociedad, de ahí la impor-
tancia de que esté unida por unos padres 
que sepan inculcar a sus hijos, con sacrificio 
y generosidad, los valores familiares.

Los padres están obligados del cuidado de 
sus hijos, y en un mundo dominado por 
la técnica, transmitirles, con serenidad y 
confianza, razones para vivir, planteán-
dolesmetas altas y sosteniéndolos en la 
debilidad.

Los hijos deben procurar mantener siem-
pre una relación de afecto profundo y del 
cuidado diligente hacia sus padres.

Las familias comprenden mejor los proble-
mas de la gente y saben afrontarlos de una 
manera adecuada y a veces inédita en el 
cuidado de la vida, poniendo más interés 

en las personas que en las estructuras y 
empleando todos los recursos humanos 
para favorecer la armonía.

Podríamos definir la familia como un siste-
ma psicológico abierto en interacción con 
el ambiente, que permite a los miembros 
estar juntos para construir el bien común.

En cada familia está también el aspecto 
afectivo. La familia es el lugar en el que se 
aprende a amar, se crean lazos profundos 
y fuertes que permiten la cohesión y el 
desarrollo de sus miembros.

La familia es escuela de comunicación.

Vivimos en una sociedad globalizada y 
manipuladora, donde muchas cosas vie-
nen determinadas desde fuera. Nuestra 
condición de personas no puede permitir 
que seamos tratados como cosas.

El titulo más valioso que puedes conseguir 
en esta vida es el de buena

persona. No lo conceden las Universida-
des, solo lo otorgan los valores. Una sin-
cera salutación de bienvenida para todos 
y de manera especial para los forasteros 
que quieran compartir con nosotros el 
ambiente alegre de nuestras FIESTAS.

Os deseo paséis unas fiestas en PAZ.

SED FELICES.
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Ante la llegada una vez más, de nuestras 
fiestas Patronales, queremos dirigirnos a 
nuestros paisanos a través de ésta revista 
de feria, con la idea de poder conseguir 
una mejor y más fácil convivencia 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 privado, lo ajeno y sobre todo a las 
demás personas.

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 en-
tre particulares durante este año pasado, 
de igual forma han sido menos las denun-
cias por otros asuntos y que es el tercer 
año consecutivo que así viene siendo.

Sin embargo querríamos hacer un llama-
miento a los padres de aquellos chavales 
jóvenes que son menores de edad, pero 
que cometen “actos” 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 calle y otros hechos parecidos.

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, como a veces ya conocemos.

También han llegado hasta nuestra Jefatu-
ra, 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 ta-
char de lo más cobarde por parte de quien 
los comete y queda retratado al autor, son 
denunciables, ya que en su mayoría son 
ilícitos penales.

Otra cuestión que no queremos pasar por 
alto, son los siniestros de tráfico que se vie-
nen 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 seña-
lización viaria y a la circulación en general. 
Y hacemos especial mención a la velocidad 
que todavía “algunos conductores’ no han 

Saluda de la
Policìa Local
Oficial-Jefe 
de la Policía Local
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sabido controlar, ya que el riego al que 
someten a otros conductores y peatones 
es muy alto.

También queremos hacer un llamamiento 
a las personas de otras nacionalidades 
que conviven en nuestro pueblo, las cuales 
tienen los mismos derechos y obligaciones 
que los demás vecinos, y por supuesto que 
la convivencia se hace más fácil cuando 
todos tenemos las mismas normas para 
desarrollar nuestra vida diaria; esperamos 

que estas familias que se han asentado 
entre nosotros, más pronto que tarde, en-
tiendan 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 
nuestras peticiones y así habríamos mejo-
rado la convivencia en nuestro entorno.

No solo queremos aprovechar estas líneas 
para recordarles sus obligaciones para con 
la sociedad, si no que también queremos 
que sepan que nosotros también tenemos 
las nuestras, sepan ustedes que tienen 
a este Cuerpo de la Policía Local a su 
disposición siempre que consideren que 
podernos ayudarles en cualquier asunto 
que se les presente, estamos a su servicio 
las 24 horas del día, nuestro objetivo es ser 
más eficientes y prestar un mejor y más 
cercano servicio a nuestros ciudadanos, 
para los cuales trabajamos siempre.

Felicitar a todos los calamonteños y a 
todos los que participen de nuestra feria, y 
que se diviertan todos ustedes, lo más que 
puedan.
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A propósito de San José, un chiste: 
Esto es un señor que va a 
confesarse:
-Padre, me acuso de ser muy 
cotilla. 
- Hijo, reza tres padres nuestros e 
intenta poner remedio.
El señor se levanta, camina y de 
repente vuelve y le pregunta al 
sacerdote:
Padre, a propósito de San José, 
usted sabe que hizo con la 
carpintería cuando murió, ¿la 
vendió o la traspasó?

Calamonte tiene poco término municipal, 
no tiene monumentos importantes pero 
es una localidad que se percibe por los 
cinco sentidos: a través de la vista disfru-
tamos de los bailes que nuestra escuela de 
danza nos ofrece en festivales y clausuras. 
Este año, podréis disfrutar de un nuevo 
musical, obras de teatro de nuestras 
“chicas de oro”, sevillanas, flamenco, bailes 
de salón, zarzuela y folklore entre otras 
modalidades. Os animo a que participéis 
también en los monográficos de acrobacia 
aérea y cursos de trapecio que son otro 
placer para la vista.

A través del olfato, Calamonte se disfruta 
más en San Isidro, El Pocito o El Paso la 
Bola. En los cuatro años que viví fuera de 
nuestro pueblo fue lo que más eché de 
menos: el olor a nuestra tierra mojada, a 

encinas extremañas y brezos rojos. Ahora, 
también disfrutamos mucho de los olores 
que deja el curso de cocina de la Univer-
sidad Popular “Pelayo Moreno”a lo largo y 
ancho de los pasillos y oficinas de nuestra 
Casa de la Cultura. En ocasiones, resulta 
difícil resistirse ya que suele ser cuando se 
acerca la hora de la cena.

Es mediante el gusto la vía que tenemos 
para captar nuestras recetas más tradicio-
nales: migas, caldereta o roscas fritas. Y, 
hablando de caldereta, es ya cuando un 
calamonteño o calamonteña pierde los 
cinco sentidos . 

Con mucho tacto, nuestras alumnas de 
costura, bolillos y bordado realizan sus 
labores que, con gusto, exhiben en las 
exposiciones que nuestra universidad 
popular realiza con estos trabajos. Son las 
que colaboran también con asociaciones 
como AOEX donando sus ejemplares para 
la recaudación de fondos. Sus trabajos no 
tienen precio porque ponen no solo su 
tiempo, también buen hacer y solidaridad.

Por último, nombrar el último de los sen-
tidos, el que recoge todos los maravillosos 
sonidos que nuestros alumnos y alumnas 
producen gracias a su aprendizaje recibido 
en nuestra Escuela de Música. Nuestros 
oídos tienen el placer de captar piezas tra-
dicionales y conocidas como “El Redoble” 
o “La Jota de San Isidro”; los carnavaleros 
y carnavaleras, desdes el más pequeño 
hasta el más grande, nos hacen pasar el 

Saluda de 
la Concejala
de Educacion
y Cultura
Lola
Enrique Jiménez
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mejor de los momentos con sus divertidas 
letras; guitarra, piano, batería y ahora 
también violín; acordeón o saxo; y muchos 
instrumentos más comparten instalacio-
nes que ya se van quedando pequeñas por 
la cantidad de oferta y demanda que existe 
en nuestro municipio.

Me gustaría hacer mención especial a 
una parte muy importante de nuestra 
sociedad que no es, ni más ni menos, que 
la mitad de esta. Es la pieza que se encarga 
de arrancar, mantener y equilibrar cada 
uno de nuestros movimientos. Hablo de 
la MUJER. Agradezco a cada una de las 
alumnas su participación, su evolución y 
su aportación a nuestro entorno. Felicitar 
a todas y cada una de ellas, sobre todo a 
nuestras mayores, porque siendo la mitad 
que más trabas ha encontrado en el cami-
no, han superado con creces cada una de 
ellas. Lo único que no han superado son 
mis expectativas. Yo ya sabía de vuestra 
inmensa capacidad. 

Ahora si, para todos los calamonteños y 
calamonteñas y para los vecinos y vecinas 
de otras localidades que se acercan estos 
días, desearles unos días con la mejor de 
las compañías. Para los que están lejos, 
espero verlos por nuestras calles mejor 
pronto que tarde. 

¡¡Un abrazo fuerte y felices fiestas!!
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Estimados vecinos.

Es para mí un placer dirigirme  a todos 
vosotros como concejal de deportes de este 
ayuntamiento y poder desearos así unas feli-
ces ferias y fiestas 2019 en honor a San José. 
No hay mayor honor para  mí como calamon-
teño que servir a la gente de mi pueblo. 

“Desde el primer momento que empiezo 
a trabajar por el deporte en Calamonte sé 
que el reto al que me enfrento es difícil pero 
también os puedo asegurar que vengo con 
muchas ganas, fuerzas e ilusión para poder 
lograrlo.”

Estas fueron las palabras que utilicé en mi 
primer saluda para dirigirme a todos vosotros 
y os puedo asegurar que continuo con las mis-
mas ganas, fuerzas e ilusión, 3 años después.

Prueba de ello son los avances que hemos 
conseguido en este tiempo.

Hemos aumentado un 12,55% el número 
de alumnos matriculados en las Escuelas 
deportivas fruto de haber ampliado  las 
modalidades deportivas qué se ofertan.

“Apostamos” por un municipio con multitud 
de actividades, dotándolo de infraestructu-
ras para dar un salto de calidad al deporte. 
Ya en su día empezamos con las mejoras de 
las pistas de pádel, en breve contaremos 
con dos pistas más, para un deporte que 
cada día acoge más adeptos; teníamos una 
pista de tenis en un estado lamentable y 
ya se están terminando las dos pistas de 
tenis para dar el impulso que necesita este 
deporte.

Como bien sabéis las obras del nuevo gra-
derío ya han empezado y os puedo asegurar 
que una vez terminado, compensará con 
creces la incomodidad que hemos estado 
padeciendo.

La construcción del nuevo campo de césped 
artificial de  fútbol 7, aliviará la necesidad 
creada por la creación de dos nuevos equi-
pos de fútbol.

Además de estos avances en instalaciones 
deportivas ya tenemos proyectos encima 
de la mesa para deportes como gimnasia 
rítmica y artística, así como mejoras en los 
pabellones para dar cabida a otros deportes.

Agradezco el impulso inicial que está tenien-
do el atletismo y ajedrez y desde aquí os 
invito a participar de alguno de ellos.

No quiero dejar pasar la oportunidad de  
AGRADECER a las asociaciones deportivas 
que con su esfuerzo logran que muchos 
de nosotros disfrutemos de otro tipo de 
deportes. De la misma forma que agradezco 
a todos los participantes  en cualquiera de 
las modalidades del  deporte en Calamonte 
su entusiasmo, pues vosotros sois los verda-
deros artífices. 

Soy consciente que por mucho empeño que 
haya puesto en mi labor quizás no haya podi-
do cubrir todas vuestras expectativas es por 
esto que sigo pidiendo vuestra colaboración 
para mejorar todo lo que consideréis y lograr 
que nuestro pueblo tenga la calidad deporti-
va que los calamonteñ@s os merecéis.

Un abrazo para todos

Saluda
del Concejal
de Deporte
José María
Hormigo Barrena
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En los últimos años las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación se han hecho 
presentes en nuestra sociedad, han avanzado 
a pasos agigantados, siendo herramientas de 
trabajo necesarias en el campo de la investi-
gación, militar, medicina, docencia, mercado 
laboral, banca, etc.

Actualmente, se consideran herramientas 
imprescindibles que nos facilitan la realización 
de las tareas laborales y cotidianas, convirtién-
dose en un modo de vida para muchas perso-
nas. Desde el punto de vista social e incluso 
individual los más jóvenes no conciben pensar 
en realizar sus tareas de la vida cotidiana sin 
tener presente un ordenador, una tablet, 
una videoconsola, un móvil con múltiples 
aplicaciones (Navegación Web, Correo elec-
trónico, Chat, Redes Sociales, …). En definitiva, 
cualquier aparato tecnológico que precise una 
conexión a internet. 

En algún momento de nuestras vidas hemos 
mantenido conversaciones con familiares y 
amigos en el que se ha tratado temas como; 
la dependencia del móvil, los niños con 3 y 4 
años que manejan los móviles mejor que sus 
padres, los jóvenes que no pueden imaginarse 
un mundo sin conexión a internet, o que 
nuestros mayores han tenido que ponerse 
al día en la utilización de estas herramientas 
tecnológicas para poder comunicarse con sus 
propios familiares.

La Universidad Popular “Pelayo Moreno” ha 
apostado desde sus inicios en informar y 
formar en esta área de conocimiento infor-

la Universidad Popular 
,,Pelayo Moreno,,

apuesta por el uso
consciente y seguro de
las Nuevas Tecnologıas
de la informacion y 
comunicacion.
Julia  
Santiago Sánchez

(Directora en funciones de la  
Universidad Popular “Pelayo Moreno”)
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mático y tecnológico realizando multitud 
de cursos y talleres formativos tanto a 
nivel básico como cualificado del uso y 
manejo de un ordenador, aprendizaje de 
los sistemas operativos (Windows, Linux, 
Ubuntu, Open Office), manejo de aplicacio-
nes informáticas específicas (Word, Access, 
Excel, PowerPoint, Photoshop,…), Internet 
(navegación web, correo electrónico, redes 
sociales), Manejo de móvil y Smartphone, 
etc. En fin, toda aquella formación que 
implican ampliar los conocimientos en el 
mundo de las nuevas tecnologías.

Pero, la adquisición de estos conocimien-
tos, el uso y manejo de estas herramientas 
conlleva la necesidad de ser cautos, sobre 
todo, en estos momentos de desarrollo 
tecnológico y social en los que vivimos, 
donde nuestros hijos desde muy peque-

ños y nosotros mismos utilizamos los 
servicios y contenidos de internet sin filtrar 
la información que recibimos, siendo en 
ocasiones poco fiable, inapropiadas y 
peligrosas, exponiéndonos a los posibles 
riesgos de estafas, gastos de teléfonos 
desorbitados, compras compulsivas, robo 
de identidad, etc. 

 Por todo ello, esta Universidad Popular 
“Pelayo Moreno” en su intervención social 
se ha unido al proyecto “No te metas en 
la boca del lobo” puesto en marcha por la 
Asociación de Universidades Populares de 
Extremadura y financiado por la Consejería 
de Economía e infraestructuras (Secretaria 
General de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción). Centrado en la creación de conteni-
dos en materia de seguridad informática 
desarrollando para ello la web https://
www.notemetasenlabocadellobo.com/ y 
realizando charlas formativas y talleres 
prácticos  gratuitos a lo largo de este año. 
Desde aquí, invito a todos los lectores de 
este programa de las fiestas patronales, a 
todos los colectivos y asociaciones locales 
a participar en este proyecto.

Por último, agradezco a la Concejalía de 
Atención al Ciudadano y Festejos del Ayun-
tamiento de Calamonte la posibilidad que 
me brinda cada año de dirigirme a todos 
los calamonteños y en nombre del equipo 
de trabajo que formamos parte de la UNI-
VERSIDAD POPULAR “PELAYO MORENO”, 
os deseamos¡¡¡Felices Fiestas Patronales 
“San José” 2019!!!
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Calamonte
SERVICIO A DOMICILIO, DESCUENTOS CON NUESTRAS TARJETAS

RECARGAS TELEFÓNICAS, GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS
EXTREMEÑOS Y TARTAS PORTUGUESAS, Y MUCHO MÁS...

¡¡ VISÍTANOS Y QUE VIVA SAN JOSÉ BENDITO!!

PLAZA PÍO XII, 5
CALAMONTE (BADAJOZ)

PEDIDOS Y ENCARGOS POR TELÉFONO
619 933 682
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Queridos Paisanos.

Un año más aprovechamos esta página para de-
searos una feliz feria y fiestas en honor a nuestro 
patrón SAN JOSE.

Es un honor para todos nosotros poner nuestro 
granito de arena para la organización y seguridad 
de todos los eventos que desde las diferentes 
concejalías se organizan.

Agradecemos vuestra colaboración para con noso-
tros y recordamos que nuestro servicio es altruista 
y nos llena de satisfacción poder colaborar de esta 
manera. Os recordamos que si queréis formar 
parte de este colectivo podéis poneros en contacto  
con cualquiera de nosotros y os informaremos de 
todo.

Informaros también que nos hemos cambiado 
de sede, ahora compartimos edificio con la radio 
entre otros.

Deseamos que estas fiestas estén llenas de diver-
sión y cordialidad.

¡Felices fiestas¡

Saluda de 
Proteccion Civil

Saluda del 
Juez de Paz
de Calamonte
José 
Velarde Fernández

Un año más, celebramos las Fiestas Patronales de San 
José, y desde el Juzgado de Paz queremos compartirla con 
vosotros.

Como Juez de Paz, quiero deciros que en los años que 
llevo, que son unos cuantos ya; he observado que cuando 
algún/a ciudadano/a, me plantea algún tipo de conflicto 
(que la mayoría suelen ser de poca importancia) en la 
mayoría de las ocasiones se resuelven con el diálogo y el 
entendimiento, que es la mejor manera, antes de llegar 
a instancias mayores. Así que os invito a seguir por ese 
camino.

Deseo que paséis unas felices y agradables Fiestas de San 
José en compañía de vuestros seres queridos.

Felices Fiestas y a pasarlo muy bien.

José Velarde Fernández

Juez de Paz de Calamonte
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Al patrón San José Bendito
Juan Jerrete 

Se viste el campo de verde, al llegar la primavera y los jardines florecen;
las rosas abren sus capullos que nos encantan de verdad.
Los pájaros colorines van haciendo sus camadas en el hueco de las ramas; 
y van cantando sus trinos al alba de la mañana.
Y alegran los corazones a los que por el campo pasan,
y viste a San José con sus mejores galas,
y al niño Jesús que va en brazo junto a la florecida vara,
que tan contento va entre los brazos de San José, que lo ama.
Las sanda van bonitamente adornadas,
los claveles, rosas y geranios que llevan al patrón y faroles adornado.
El padre cura predica; y las campanas repican.
Las mujeres van a misa y la iglesia se llena para escuchar
la novena para celebrar las fiestas del patrón de nuestro pueblo,
que está adornado con luces y banderas por todo el pueblo,
celebrándolo al lucir sus trajes nuevos en la feria de nuestro pueblo,
y todo el que nos visita acompaña a San José con nuestra banda de música 
(tambores, saxofones, violines y trompetas);
y de vez en cuando una voz que de garganta suena: VIVA SAN JOSÉ BENDITO,
que por las calles lo llevan y que no decaiga la fiesta.
Que dios nos de salud para conocer otra nueva, 
ya que el pueblo Calamonte en su corazón lo llevan;
y sigan vestidos los campos de verde y vistan a San José con sus mejores galas;
y no decaiga la fiesta a San José Bendito, con el hijo de María y su vara florida.
Pasemos la feria con amor y con alegría.
Con un: VIVA SAN JOSÉ BENDITO, que de la garganta salía.
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Es para mí un placer, felicitar las fiestas a todos mis 
paisanos, en representación de la junta directiva de la 
Hermandad de San José.

Este año lo afrontamos con muchos retos, quizás el más 
añorado por todos en los últimos años, que es el de la 
reforma de la Iglesia, gracias al esfuerzo de todas las per-
sonas o asociaciones que han colaborado, finalmente se 
ejecutará la obra una vez que se terminen de celebrar los 
actos programados en Mayo. Para permitir el desarrollo 
de las obras organizaremos un traslado a la parroquia de 
San Jose en salida extraordinaria, permanecerá allí para 
luego volver en un segundo traslado a su casa ya refor-
mada.

También este año esta junta de gobierno cumple su man-
dato y organizará las elecciones y traspasará el mando de 
la hermandad como dice sus estatutos. Por tanto, es el 
momento de agradecer a todos los que en su momento, 
y a lo largo de este periodo, depositaron su confianza 
en nosotros, para llevar las riendas de esta centenaria 
cofradía y por supuesto agradecer también la paciencia y 
compresión que mostraron cuando las cosas no salieron 
todo lo bien que todos deseamos.

Pero antes tenemos el periodo más activo del año para 
nuestra hermandad, celebraremos un año más los actos 
ordinarios con motivo de la festividad de San José, agru-
pados en los siete domingos, las novenas, la procesión 
del día 18 por la noche y la santa misa del día 19 para 
posteriormente celebrar la procesión como es habitual de 
esa misma mañana.

Solo me queda invitaros a todos a formar parte de estos 
actos programados y desear que todos paséis unas felices 
fiestas PATRONALES DE SAN JOSE.

Saluda de la
Hermandad
de San Jose
Dionisio  
del Hoyo Molina 
(Hermano Mayor)
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Saluda
del Concejal
de Sanidad y
Medio 
Ambiente
Víctor Manuel
Gómez Lavado

¡¡Queridos Calamonteños!!

Quisiera aprovechar estas líneas, para 
citar un refrán del refranero antiguo, que 
dice: “La primavera, la sangre altera”. Es 
cierto, que con la llegada de la estación 
primaveral, donde la naturaleza vuelve a 
florecer y recuperar su esplendor, en el 
interior del organismo humano ocurre 
algo parecido, reflejado en el optimismo y 
alegría por vivir.

Teniendo presente, que la llegada de 
esta soleada y reluciente estación, suele 
coincidir con la celebridad de nuestro 
venerado y querido Patrón “San José”, a 
los calamonteños y calamonteñas, nuestro 
organismo se nos altera doblemente. La 
alegría de las calles engalanadas con sus 
mejores atuendos (farolillos, banderitas y 
demás decoraciones), la ilusión por lucir 
esa prenda nueva, la bonita tradición de 
adecentar lo mejor posible las fachadas de 
nuestras viviendas, para que todo, unido 
al buen ambiente, formen un tándem que 
permita a nuestro Patrón y a nuestra que-
rida Ciudad Amiga, seguir presumiendo 
de su famosa y envidiable (en todos los 
sentidos) festividad en honor a San José.

Por ello, desde la Concejalía de Sanidad 
y Medio Ambiente, abogamos para que 
sigamos siendo un ejemplo de civismo y 
cordialidad, valorando, cuidando y respe-
tando todo tipo de instalaciones y utilitario 

público, para que todos podamos hacer 
uso de ellos y disfrutar de toda la progra-
mación festiva.

Esperamos que sean unos días donde 
disfrutemos en convivencia con familiares 
y amigos, disfrutar de los que están y 
recordar con nostalgia y alegría a los que 
ya no se encuentran entre nosotros, y por 
supuesto, acoger con los brazos abiertos 
a todas y todos los venidos de ciudades y 
poblaciones vecinas, mostrándoles la hos-
pitalidad, amabilidad y pasión con la que 
seguimos disfrutando de nuestras tradi-
ciones culturales, creencias y festividades.

Personalmente, este año será diferente. 
Motivos profesionales han ocasionado 
que en estas fechas me encuentre a miles 
de kilómetros de mi amado pueblo. Estoy 
en otro país, Irlanda, y en otra ciudad, 
Dublín, donde me han acogido como a 
uno más. Son muchos las calamonteñas y 
calamonteños que en estas fechas, están 
en la misma situación. Por ello, también 
me gustaría acordarme de todos ellos, que 
pese a la distancia, seguro que celebrarán, 
recordarán y publicitarán con orgullo y 
alegría, nuestra afamada Feria, Patrón y 
Ciudad Amiga.

Sin más y desde las lejanas tierras vikingas 
de Irlanda, deseo que disfrutéis al máximo 
de las Fiestas y Ferias San José 2019.

Y por supuesto ¡Viva San José Bendito!



24

FLORE GARCÍA FERNÁNDEZ
    
     630 655 502

     flogarc@mapfre.com

ALFONSO GARCÍA PACHECO

     695 664 493

     gpalfon@mapfre.com

Avda. Espronceda, 57
06810 Calamonte (Badajoz)

Tel. 924 324 624

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 seguridad.

AUTOESCUELA INFORMATIZADA
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Saluda de la
Concejala de
Bienestar
Social, 
Igualdad y
Familia
Rocío
Ruiz Galán

Queridos paisanos y paisanas:

Una vez más la noria del tiempo nos regala 
en el calendario uno de los meses más 
especiales para todos los calamonteños y 
calamonteñas, el mes de marzo, y con él llega 
la primavera, que como alguien definió: no es 
otra cosa que la forma en que la naturaleza 
dice: “¡Vamos de fiesta!”, y nosotros/as nos 
vamos a la mejor de todas: a las Ferias y 
Fiestas de San José 2019.

Hoy más que nunca, y a través de esta ven-
tana, quiero dirigirme a todos los vecinos y 
vecinas de Calamonte en lo que serán mis 
últimos meses como Concejala de nuestro 
querido pueblo.

Como dice Linceci: “ALGUNOS SUEÑAN CON 
UN MUNDO MÁS BONITO. OTROS LO CREAN”.  
Y eso es precisamente lo que durante estos 
cuatro años de intenso esfuerzo y trabajo, he 
tratado de lograr, ejerciendo para ello, mi cargo 
con la ilusión y el firme compromiso de conse-
guir lo mejor para Calamonte, unas veces con 
acierto y otras con desacierto, como cualquier 
ser humano, ya que hacer política, no es otra 
cosa, que tratar de hacer la vida más agradable 
a los demás. Aún así, me voy con la satisfacción 
de haberlo intentado, y esperando haber con-
seguido al menos, poner un granito de arena 
en la mejora de vuestras vidas.

Para mí, ha sido un orgullo representar a este 
municipio a través de la Concejalía de Bien-
estar Social, Igualdad y Familia, o como yo la 
llamo: “La Concejalía de las personas”; donde 
si tuviera que destacar algo de mi experiencia 
al frente de ella, sería la importancia que tiene 

saber escuchar a las personas, sin distinciones 
políticas de ningún tipo, tratándolas a TODAS 
por igual, sin excepciones. Y precisamente por 
escucharos he asumido el firme compromiso 
de hacer realidad una de mis prioridades, 
tender la mano a los que más lo necesitaban, 
sin olvidarme de nuestros y nuestras mayores, 
para quienes hemos intentado ofrecerles una 
gran variedad de actividades que les permitan 
enriquecer su existencia.

Soy de la humilde opinión, de que la gratitud 
en silencio no sirve a nadie, por ello, quiero 
dar las gracias a todas las personas que 
depositaron su confianza en mí. Gracias a mis 
compañeras de equipo de los Servicios Socia-
les, que apoyaron sin reservas, todos y cada 
uno de mis proyectos, que no fueron pocos, 
porque sin ellas, sin su trabajo y dedicación, 
nada hubiera sido posible. Gracias a todos 
esos que de una u otra forma, se han cruzado 
en mi camino durante esta etapa, a los que re-
cordaré con la memoria del corazón. Gracias 
a mis compañeros y compañeras del Equipo 
de Gobierno, por haberme ayudado cuando 
los he necesitado. Y gracias a mi familia; 
especialmente a mi compañero de viaje; sin su 
apoyo incondicional, nunca podría haberme 
embarcado en esta bonita aventura. 

Por último, os animo a que disfrutéis, a que 
intentéis ser felices, porque cualquier día es 
bueno para sonreír, y sobre todo, si tenéis un 
sueño, luchad por él, ya que como dijo Elea-
nor Roosevelt:  “El futuro pertenece a aquellos 
que creen en la belleza de sus sueños”.

¡FELICES FIESTAS! Y ¡VIVA SAN JOSÉ BENDITO!
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Los olores y colores de mi tierra
Federico Velarde Fernández 

Nuestra tierra es grande, fuerte y dura
Esa es nuestra tierra, la tierra d Extremadura.
Está llena de colores, las mires dónde y cómo las mires la verás llena de hermosura.
Si miras el color azul de su cielo cuando las nubes lo dejan ver un gran placer sentirás
Porque ese color tan bonito jamás podrás olvidar.
Es un sentido natural, el color y el olor de las jaras
Porque siempre se queda grabado en tu cara.
Cuando llega la primavera aunque yo esté lejos de mi tierra
En mi mente siempre están reflejados sus colores
Y pienso que de esos bonitos colores siempre ha nacido grandes amores.
Por tus campos de amapolas y tus cerezos en flor todo el mundo quiere verte
Y se quedan asombrados cuando pasan por el Valle del Jerte.
Cuando vas por tus montañas míralas y huélelas con cariño y con esmero
Tu cuerpo se relajara con el olor de los tomillos y sus romeros.
Aunque vivas dentro o fuera de tu tierra y tu vida sea débil o dura
Nunca te olvides de tu tierra, la tierra de Extremadura.
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Como cada año, me brindan la oportu-
nidad de dirigirme a la ciudadanía de 
Calamonte cuando llega San José.  Por 
todos es conocido que no soy una persona 
muy creyente, y por tanto me preguntan 
por qué voy a la misa de nuestro Patrón. 
Dejadme que os cuente que para mí San 
José supone mucho más que la veneración 
a un santo. Irremediablemente, mi vida 
está unida a él por medio de mi mujer, que 
para quien no la conozca, es la nieta de 
Natalio “El de Araque” y Juana “La de Cú-
chare”. No hace falta decir nada más. Muy 
pocas personas viven el sentimiento de 
arraigo con nuestro santo como mi familia 
política, e incluso yo me he sorprendido 
a mí mismo emocionado al ver cómo en-
traban al Santo por la puerta de la Iglesia 
que lleva su nombre.  No tiene nada que 
ver con sentimientos religiosos, sino con 
algo mucho más importante: La unión que 
sentimos la mayoría de los calamonteños 
en estas fechas que son tan nuestras. 

He creído necesaria esta introducción ya 
que, en ocasiones, nos olvidamos (por 
egoísmo) que estas fiestas se hacen en 
honor a San José. Y lo digo yo, que no creo 
en el más allá, ni en milagros que sirven 
para apaciguar nuestra conciencia. Estoy 
de acuerdo, también he sido adolescente, 
en que el ocio debe ocupar gran parte de 
nuestro tiempo durante el fin de semana, 
pero sin olvidar que (nos guste o no) todo 
cuanto se celebra es gracias a, o con motivo 

de, San José. Y, si todo se tiene que paralizar 
cuando toque sacarlo de la Iglesia, no creo 
que nos vaya a pasar nada por hacerlo du-
rante una hora aproximadamente, que es 
lo que suele durar la procesión; procesión 
que reúne tanto a creyentes como a los que 
no lo somos, según he podido observar a lo 
largo de los años. 

En otro orden de cosas, y yendo a la 
parte más lúdica de nuestras fiestas, 
deseo de corazón que podamos disfrutar 
tanto con la familia como con los amigos, 
dando muestras una vez más de nuestra 
hospitalidad a quienes tienen el gusto de 
visitarnos.  La concejalía de festejos, con 
mi compañera Pilar a la cabeza, se ha 
esmerado en organizar unas fiestas patro-
nales al gusto de todos –entendiendo la 
dificultad que esto conlleva-, y es por ello 
por lo que me gustaría darle la enhorabue-
na, esperando que el civismo y la diversión 
bien entendida imperen sobre cualquier 
otra circunstancia. 

Sin más, desearos unas FELICES FIESTAS 
“SAN JOSÉ 2019”.

Saluda
del Concejal
de Juventud y
Comunicacion
Juan Francisco
Moreno Moreno
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carla morcillo justo
4-1-2018

ALONSO MOLINA BARRENA
12-2-2018

IZAN SANCHO FERNÁNDEZ
26-2-2018

DYLAN SALGUERO SANABRIA
1-3-2018

MATEO RODRÍGUEZ GALÁN
16-2-2018

CRISTÓBAL ROMERO CABALLERO
20-2-2018

EMMA MACÍAS BENÍTEZ
11-2-2018

LAURA ÁLVAREZ MORENO
6-1-2018

ANDRÉS MÁRQUEZ BARRERO
10-1-2018

YERAY GONZÁLEZ MACÍAS
2-2-2018
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JORGE ROBLES MACÍAS
7-3-2018

AMAYA CALLE PÉREZ
7-4-2018

LUCÍA TRINIDAD FARRONA
11-4-2018

ELENA CORTÉS SANTOS
7-5-2018

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
11-5-2018

FÁTIMA MOLINA FERNÁNDEZ
12-4-2018

JUAN PEDRO ÁLVAREZ NIETO
13-4-2018

VERA LÓPEZ CARBALLO
10-3-2018

LUCAS GARCÍA MORENO
29-3-2018

DANIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
7-3-2018
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ADRIANA CABALLERO PEÑATO
5-6-2018

AMELIA MACÍAS RUIZ
16-6-2018

DIEGO CARRETERO GRAGERA
11-5-2018

JORGE CHILLÓN LÓPEZ
18-5-2018

DAVID MORENO MACÍAS
21-5-2018

SOTERO FERNÁNDEZ LÓPEZ
22-5-2018

CARLA PRIETO CUSTODIO
31-5-2018

MARA FLORES MACÍAS
13-5-2018

ALONSO ANTILLANO ÉCIJA
14-5-2018

LUCAS COLLADO GIL
14-5-2018
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CRISTIAN SALAS GONZÁLEZ
19-6-2018

MARÍA GALÁN RODRÍGUEZ
10-8-2018

IRENE GALÁN PORRO
1-10-2018

SERGIO MORENO FERNÁNDEZ
14-10-2018

FERNANDO MOLINA ORDÓÑEZ
14-9-2018

OMAHIRA MENDOZA MOVILLA
29-9-2018

MARÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
9-8-2018

SIMÓN ÁLVAREZ CORREYERO
20-6-2018

OLIVER DEL HOYO MIRANDA
23-6-2018

MOHAMED ELMADANI
5-7-2018
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antonio blanco salguero
23-10-2018

aitana barrena morcillo
11-11-2018

félix fernández garcía
13-11-2018

santiago morán gil
3-12-2018

mario amarillo barrena
11-12-2018

césar almendro barrena
18-12-2018

emma suárez vizcano
16-12-2018

antonio vargas garcía
25-10-2018

carlos castro fernández
7-11-2018

isabel gragera caballero
11-11-2018
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ACTIVIDADES2019
07/03/2019 · Jueves

17:30 Horas
êCAFÉ-HOMENAJE A MARÍA DE LA O LEJÁRRAGA, “UNA 
MUJER BRILLANTE”.
Con motivo de la celebración del “Día de la Mujer”. 

Lugar: Biblioteca Municipal.
Organiza: Biblioteca Municipal.

Patrocina: Excmo. Ayto. Calamonte.

08/03/2019 · Viernes

12:00 Horas
êCELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA MUJER”.

êCONCENTRACIÓN Y LECTURA DE MANIFIESTO.
Lugar: Plaza España. Puerta del Excmo. Ayuntamiento 
de Calamonte

09/03/2019 · Sábado

13:00 Horas
êTRADICIONAL TORNEO DE CUATROLA Y FUTBOLÍN.
Inscripciones a partir del viernes 8 de marzo hasta la hora 
del comienzo del torneo. Premios para los participantes 
de cada categoría.

Lugar: En la sede de la Peña Madridista.
Organiza: Peña Madridista “San José”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

10/03/2019 · Domingo

11:00 Horas
êPARTIDO VETERANOS BALONCESTO-SENIOR MASCULINO 
EEDD.
Lugar: Pabellón “Miguel Periañez”.
Organiza: EE.DD. Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

11/03/2019 · Lunes

17:00 Horas
êPROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “CANCIÓN DE CUNA”.
Del director José Luís Garci, basada en la obra de María de 
la O Lejárraga. Con motivo de la celebración del “Día de la 
Mujer”.

Lugar: Biblioteca Municipal.
Organiza: Biblioteca Municipal.

Patrocina: Excmo. Ayto. Calamonte.

Del 15/03/2019 al 22/03/2019 
êEXPOSICIÓN “PLATERO Y YO” DEL PFLEX.
Del 15 al 22 de Marzo de 2019 podremos disfrutar de esta 
magnífica exposición.
Con motivo del Día Internacional de la Poesía.

Lugar: Universidad Popular “Pelayo Moreno”.
Organiza: Biblioteca Municipal.

Patrocina: Excmo. Ayto. Calamonte.
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ACTIVIDADES2019
15/03/2019 · Viernes

17:00 Horas
êPASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS + BATUKADA.
Por las calles de nuestro pueblo, como antiguamente, 
pasearán las tan añoradas Cabezas Gigantes; que tan 
grandes recuerdos han dejado para niñ@s de generacio-
nes anteriores.

Lugar salida y llegada: Plaza España.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

15/03/2019 · Viernes

19:00 Horas
êACTUACIÓN DE LAS AULAS DE DANZA DE LA UNIVERSI-
DAD POPULAR “PELAYO MORENO” DE CALAMONTE.
Disfrutaremos de las siguientes modalidades de baile: 
aulas de sevillana, flamenco, bailes regionales y bailes de 
salón.

Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
Organiza: Universidad Popular “Pelayo Moreno”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

15/03/2019 · Viernes

21:00 Horas
êACTUACIÓN GRUPO MUSICAL” INMORTAL”. TRIBUTO A LA 
OREJA DE VAN GOGH.
Este grupo nos animará la noche.
¡Ven y pásalo bien!

Lugar: Plaza España.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

15/03/2019 · Viernes

23:00 Horas
êCORONACIÓN DE MISS Y MISTER “SAN JOSÉ” 2019.
INFANTIL:
Miss: Carlota Rodríguez García
Míster: Jorge Barrena Moreno

JUVENIL:
Miss: Paula González Guerrero
1º Dama: Laura Moreno Gómez
2ª Dama: Coral Guerrero Barrena
Míster: Juan Antonio Collado García

SIMPATÍA:
Miss: María Teresa Macías Carmona
Míster: Luis López Galán

TERCERA EDAD:
Miss: Margarita Galán Barrena
Míster: Florentino Jiménez Collado

AL FINALIZAR, DJ CON ANIMACIÓN:” DJ CRIO” +” MIGUEL 
MACÍAS”.

Lugar: En la Plaza España.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.
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ACTIVIDADES2019
16/03/2019 · Sábado

11:00 Horas
êIII TORNEO LOCAL DE AJEDREZ “SAN JOSÉ” 2019.
Podrán concursar participantes de todas las edades. 

Lugar: Centro Joven.
Organiza: EE.DD. de Calamonte

Patrocina: Excmo. Ayto.  de Calamonte.

16/03/2019 · Sábado

14:00 Horas
êMÚSICA Y ANIMACIÓN. “DJ MESSI”.
Lugar: Plaza España.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

16/03/2019 · Sábado

18:00 Horas
êJUEGO DE DARDOS
¡Anímate a pasar un buen rato con nuestros mayores!

Lugar: Actual Salón de baile del Hogar del Pensionista.
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

16/03/2019 · Sábado

18:00 Horas
êACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL” AIREARTE”
¡La diversión está asegurada con este grupo!
¡Ven y pásalo bien!

Lugar: Plaza España.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

16/03/2019 · Sábado

18:30 Horas
êJUEGO DE LA RANA.
¡Anímate a pasar un buen rato con nuestros mayores!

Lugar: Actual Salón de baile del Hogar del Pensionista.
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

16/03/2019 · Sábado

19:00 Horas
êBAILE EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.
Lugar: Actual Salón de baile del Hogar del Pensionista.
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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ACTIVIDADES2019
16/03/2019 · Sábado

20:00 Horas
êACTUACIÓN ORQUESTA “ALEJANDRÍA”.
¡Anímate a cantar y bailar!

Lugar: Plaza España.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

16/03/2019 · Sábado

POSTERIORMENTE.
êMÚSCA Y ANIMACIÓN.” DJ MESSI”.
¡La diversión estará asegurada!
¡Ven y pásalo bien!

Lugar: Plaza España.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

17/03/2019 · Domingo

10:00 Horas
êTRADICIONAL TOREO DE VAQUILLAS AL ESTILO  
“TRADICIONAL”.
Se soltarán tres vaquillas para el toreo de todos/as.
¡La diversión está asegurada!

Lugar: En la plaza portátil situada en la planada de la 
Prolongación de la Avenida Espronceda.
Organiza: La Vera Taurina. 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

17/03/2019 · Domingo

11:00 Horas
êV GIMKANA 4X4 CIUDAD DE CALAMONTE.
A partir de la 11:30 Horas inscripciones.

Lugar: Cerro de la Iglesia (detrás del Centro Joven).
Organiza: Asociación “Calamonte 4x4”.

Patrocina:  Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

17/03/2019 · Domingo

13:00 Horas
êENCIERRO INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE TODAS  
LAS EDADES. 
Dicho encierro constará de un circuito y unos “toros 
infantiles muy especiales”.

Lugar: En la Plaza España.
Organiza: La Vera Taurina.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

17/03/2019 · Domingo

13:30 Horas
êCARNE CON TOMATE.
Pasa un buen rato con nuestros mayores.

Lugar: Actual Salón de baile del Hogar del Pensionista.
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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ACTIVIDADES2019
17/03/2019 · Domingo

14:00 Horas
êMÚSICA ANIMACIÓN
Lugar: Plaza España.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

17/03/2019 · Domingo

16:00 Horas
êGRAN FESTIVAL TAURINO
Lugar: En la plaza portátil situada en la planada de la 
prolongación de la Avenida Espronceda.
Organiza: La Vera Taurina.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

17/03/2019 · Domingo

16:30 a 19:00 Horas
êLUDOTECA INFANTIL
Como cada año, “La Ilusión” vuelve con su ludoteca 
infantil, contaremos con diferentes talleres, concurso de 
dibujo, manualidades especiales para el día del padre… 
Habrá obsequios para todos los asistentes y premios por 
categorías en el concurso.
¡Ven a pasar un rato divertido con nosotros!

Lugar: Recinto Ferial (en caso que las inclemencias 
meteorológicas no lo permitan, se realizará en la Casa 
de la Cultura).
Organiza: Asociación “La Ilusión”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

êCONCURSO MASTERCHEF FAMILIAR
¿Quieres pasar un rato divertido cocinando en familia? 
Ven y apúntate para elaborar una receta (Dulce o Salada) 
original. Debéis apuntaros en parejas (Adulto-niño). 
Todos los participantes obtendrán un obsequio a parte 
de un premio para el ganador de cada categoría (Plazas 
limitadas). Fecha límite de inscripción: 8 de Marzo.

Lugar: Recinto Ferial (en caso que las inclemencias 
meteorológicas no lo permitan, se realizará en la Casa 
de la Cultura).
Organiza: Asociación “La Ilusión”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

17/03/2019 · Domingo

17:00 Horas
êACTUACIÓN BANDA DE VERSIONES “THE ROCKEST”
¡Anímate a cantar y bailar!

Lugar: Plaza España.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

17/03/2019 · Domingo

20:00 Horas
êFESTIVAL FLAMENCO.
Gran festival flamenco con la presencia del cantaor 
Miguel de Tena y el Niño de “Peñaflor”, acompañados a 
la guitarra por Antonio “Carrión” y al baile por Ana Rocío 
Arce.

Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
Colabora: Asociación “Amigos del Flamenco”. 

Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.
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ACTIVIDADES2019
18/03/2019 · Lunes

DE 17:00 A 20:00 Horas
êTALLER DEL DÍA DEL PADRE.
Un año más, en APNES os esperamos el día 18 de Marzo 
para elaborar  regalitos y detalles que después podréis 
regalar al papá en el día del Padre. Inscribirse en el 
teléfono 924324533.

Lugar: Sede Asociación “APNES”.
Organiza: Asociación “APNES”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

18/03/2019 · Lunes

18:00 Horas
êJUEGO DE LOS BOLOS.
¡Anímate a pasar un buen rato con nuestros mayores!

Lugar: Actual Salón de baile del Hogar del Pensionista.
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

18/03/2019 · Lunes

19:00 Horas
êJUEGO DE LA GALLETA.
¡Anímate a pasar un buen rato con nuestros mayores!

Lugar: Actual Salón de baile del Hogar del Pensionista.
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

18/03/2019 · Lunes

20:00 Horas
êDJ CON ANIMACIÓN.” DJ CRIO” +” MIGUEL MACÍAS”.
Lugar: Plazoleta Calvario.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayto. Calamonte.

18/03/2019 · Lunes

20:00 Horas
êNOVENA DE SAN JOSÉ.
En honor a nuestro patrón “San José” celebramos una 
Misa.

Lugar: En la Iglesia de “San José”.
Organiza: Hermandad de “San José”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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ACTIVIDADES2019
18/03/2019 · Lunes

22:30 Horas
êDESFILE PROCESIONAL EN HONOR A “SAN JOSÉ”.
Se procederá al traslado en procesión del Santo Patrón 
“San José” acompañado de la Banda Municipal de Música 
“Ntra. Sra. De la Asunción” de Calamonte, cuyo itinerario 
será: Plazoleta “Padre Leocadio”, C/ Doctor Marañón, 
C/ Hernán Cortés, Plaza España y C/ Iglesia hasta la 
Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción.

êFINALMENTE REGRESO DE NUESTRO SANTO PATRÓN “SAN 
JOSÉ” A LA IGLESIA DE “SAN JOSÉ” POR EL ITINERARIO 
INVERSO.
Lugar: Desde la Iglesia de “San José” hasta la Parroquia 
“Ntra. Sra. Asunción”.
Organiza: Hermandad de “San José”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

18/03/2019 · Lunes

00:15 Horas Aproximadamente
êFUEGOS ARTIFICIALES.
Gran espectáculo de fuegos artificiales en honor a 
nuestro patrón “San José”.

Lugar: En el camino prolongación de la Avenida 
Espronceda (Antiguo Matadero)
A cargo de: La pirotecnia “Santa Bárbara”.

Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

19/03/2019 · Martes

12:00 Horas
êSANTA MISA Y SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A 
NUESTRO SANTO PATRÓN “SAN JOSÉ”.
Santa Misa a cargo de nuestro Párroco D. Gonzalo Encinas 
Casado se celebrará 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”, C/ Doctor Marañón, Plaza 
“Pío XII”, C/ Ntra. Sra. De Guadalupe, C/ García Lorca, 
Plazoleta Gonzalo Carvajal, C/ Miguel Hernández, Plaza 
“Pío XII”, C/ Doctor Marañón y Plazoleta “Padre Leoca-
dio”. La Banda Municipal de Música “Ntra. Sra. De la 
Asunción” de Calamonte acompañará al Santo Patrón 
durante todo el itinerario.

Lugar: En la Iglesia de “San José”.
Organiza: Hermandad de “San José”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

19/03/2019 · Martes

14:00 Horas
êDJ ANIMADOR “EL NEGRO VALDEZ”.
Lugar: Plazoleta Calvario.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.
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19/03/2019 · Martes

19:00 Horas
êBAILE EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.
Lugar: Actual Salón de baile del Hogar del Pensionista.
Organiza: Asociación de Pensionistas “San José” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

20/03/2019 · Miércoles

14:00 Horas
êGALA A LOS MAYORES.
Como cada año, con motivo de las Feria y Fiestas Patro-
nales, el Ayuntamiento de Calamonte organiza la comida 
para nuestros mayores, finalizaremos con una actuación 
musical.

Lugar: En el Salón Laureano.
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

21/03/2019 · Jueves

17:00 Horas
êCAFÉ-HOMENAJE A “JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, EL ANDALUZ 
UNIVERSAL”.
Con motivo del “Día Internacional de la Poesía”.

Lugar: Biblioteca Municipal.
Organiza: Biblioteca Municipal.

Patrocina: Excmo. Ayto. Calamonte.

22/03/2019 AL 24/03/2019
êIII TORNEO LOCAL DE MENORES PADEL “SAN JOSÉ”
Del día 22 al 24 de Marzo podremos disfrutar del II 
Torneo de Pádel Local para los menores de nuestra 
localidad. 
¡Que no te lo cuenten!

Lugar: Pistas de Pádel del Campo de Fútbol Municipal. 
Organiza: Club Deportivo “PádelCalamonte”

Patrocina: Excmo. Ayto. Calamonte.

22, 23 y 24 /03/2019        
êII CONCURSO CARPFISHING. 
Lugar: Embalse Proserpina.
Organiza: Club Deportivo de Pesca “El Zócalo Carp”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

23/03/2019 · Sábado

DE 11:00 A 21:00 Horas
êCONCENTRACIÓN ECUESTRE Y RUTA POR LA LOCALIDAD.
Concentración y recorrido por varias calles del pueblo, 
terminando en la C/ Libertad.

Lugar: Antigua localización de la Plaza de Toros C/ 
Libertad.
Organiza: Asociación cultural Ecuestre “Al Paso”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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23/03/2019 · Sábado

11.00 Horas.
êEXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTIMICA Y ARTÍSTICA.
Disfrutaremos de una exhibición que realizarán todos los 
alumnos/as
De ambas modalidades de las EE.DD.

Lugar: Pabellón Municipal “Miguel Periáñez”.
Organiza: EE.DD. Calamonte

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

23/03/2019 · Sábado

18:00 Horas
êGRAN CUCAÑA.
Podrán participar todas aquellas cuadrillas de jóvenes 
que lo deseen, pudiendo ser mixtos y tener como mínimo 
4 componentes y como máximo 7.

Los intentos para alcanzar el señuelo se establecerán de 
la siguiente forma:

1º 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. El resto de cuadrillas participantes que 
hayan tenido la oportunidad de intentar alcanzar el señue-
lo tendrán una subvención de 70€.
Lugar: En la prolongación de la Avda. Espronceda 
(Antiguo Matadero)
Patrocina y organiza: Excmo. Ayto. Calamonte.

23/03/2019 · Sábado

20:00 Horas
êCONCIERTO A CARGO DE LA CORAL MUNICAL DE 
BURGUILLOS DEL CERRO VOCAL ARMÓNICOS
¡Anímate a disfrutar de las voces de este grupo vocal!

Lugar: Salón de Actos de la casa de la Cultura.
Organiza: Grupo “Vocal Armónicos” de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

24/03/2019 · Domingo

08:00 Horas
êGRAN TIRADA AL PLATO ABIERTA.
Con diferentes categorías de participación y todas con 
trofeo.

Lugar: En el antiguo Campo de Tiro del Ejército.
Organiza: Sociedad deportiva de caza “El Trabuco”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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24/03/2019 · Domingo

08:30 Horas
êCONCURSO DE PESCA
Gran concurso de pesca local. Abierto para todos/as los/
as calamonteños/as, se darán regalos para todos los 
participantes y para los ganadores infantiles obsequios 
de artículos de pesca. Para los ganadores adultos 
premios. Para inscribirse en el local de la C/ San Juan de 
Ribera, 1.

Lugar: Rio Guadiana a su paso por Mérida.
Organiza: S.D. De Pesca “el Plomazo”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

24/03/2019 · Domingo

09:30 Horas
êRUTA SENDERISTA “TODOS CONTRA EL CÁNCER 2019”.
Ruta de 13 kilómetros por los alrededores de la sierra a 
beneficio de AOEX Calamonte.

Salida/Llegada: Centro Joven de Calamonte.
Colabora: “AOEX” Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

31/03/2019 · Domingo

09:30 Horas
êCARRERA “EL POCITO”.MEMORIAL FRAN PARDO.
La prueba consta de: La V Carrera por Montaña (Liga de 
Extremadura), V Minicarrera por montaña y la II Ruta 
Senderista por Montaña.

Lugar: Polideportivo. Calle Cervantes.
Colabora: Asociación “Pasito a Pasito”.

Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

6/04/2019 · Sábado 
êIII FERIA INTERNACIONAL DE LA CERVEZA ARTESANA.
Lugar: Centro Joven.
Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

5, 6 y 7/04/2019
êV TORNEO DE PÁDEL “SAN JOSÉ”
Durante los días 5, 6 y de abril podremos disfrutar del V 
Torneo de Pádel que se celebrará en Calamonte. Tendrá 
lugar en las dos pistas de pádel situadas en el Campo de 
Fútbol Municipal. El día 7 podrás ver las distintas finales 
en categoría masculina y femenina. Ven y disfruta de las 
mejores palas de nuestra localidad.
¡Que no te lo cuenten!

Lugar: Pistas de Pádel del Campo de Fútbol Municipal.
Organiza: Club Deportivo “PádelCalamonte”.

Patrocina: Excmo. Ayto. Calamonte.
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7/04/2019 · Domingo
êTEATRO MUSICAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL  
DE LA UPPM                        
“LA LIBRERÍA” En el que los personales de los libres 
cobran vida, cantan, hablan y ayudan una niña a descubrir 
el gusto por la lectura. 
Entrada gratuita. ¡No te lo puedes perder! 

Lugar: Casa de la Cultura.   
Organiza: Universidad Popular “Pelayo Moreno” de Calamonte 

Patrocina: Ayuntamiento de Calamonte 

07/04/2019 · Domingo

10:00 Horas
êCALAMONTE U.D. – A.D. ENTRERRIOS.
Lugar: En el Estadio Municipal de Calamonte.
Organiza: Calamonte U.D.

14/04/2019 · Domingo

20:00 Horas
êDIVERTIDA COMEDIA MUSICAL  
“PASAPORTE A NEW YORK”.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura.

Precio: 3 Euros.
Organiza: Universidad Popular “Pelayo Moreno”.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

Del 22/04/2019 al 26/04/2019

DE 09:00 A 21:00 Horas
êMERCADILLO SOLIDARIO A BENEFICIO DE AOEX.
Lugar: Universidad Popular “Pelayo Moreno”.
Colabora:” AOEX” Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayto. Calamonte.

23/04/2019 · Martes

12:30 Horas
êPASACALLES “LOS SUEÑOS DE HÉRCULES DE  
SAMARKANDA TEATRO”.
Para los alumnos del Colegio CEIP San José, con motivo 
de la celebración del Día del Libro. Se habilitará una zona 
para familiares.

Lugar: “Fuente de la Diversidad”.
Organiza: Biblioteca Municipal de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.
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ACTIVIDADES2019
25/04/2019 · Jueves

13:00 Horas.
êCUENTO MUSICALIZADO “LA BIBLIOTECA ES UN LUGAR 
MUY DIVERTIDO Y YO TE INVITO A LEER CONMIGO”.
Lugar: Universidad Popular “Pelayo Moreno”.
Organiza: Biblioteca Municipal.

Patrocina: Excmo. Ayto. Calamonte.

27/04/2019 · Sábado 
êTEATRO MUSICAL HOMENAJE A SARA MONTIEL. “MI 
ÍLTIMA NOCHE CON SARA”. CON SUS MEJORES CANCIONES 
EN DIRECTO.
Precio: 3 Euros.
Organiza: Universidad Popular “Pelayo Moreno”.

Patrocina: Red de Teatros Extremadura y el Excmo. Ayuntamiento 

de Calamonte.

29/04/2019 al 1/05/2019
êMERCADILLO SOLIDARIO DEL LIBRO DE SEGUNDA MANO.
Lugar: Casa de la Cultura.
Organiza: Biblioteca Municipal de Calamonte.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte.

01/05/2019 · Miércoles

DE 9:00 A 13:00 Horas
êRUTA CICLO TURÍSTICA: “BARRANCO DE LA RINCONADA”. 
MEMORIAL JUAN FELIPE GONZÁLEZ.
Recorrido por los principales parajes naturales próximos 
al pueblo de Calamonte. Previamente a la llegada y 
finalización de la prueba, se recorrerá un tramo con 
tiempo neutralizado. 

Salida y llegada: Pabellón Municipal 
Organiza: Asociación “Excalamonte Bike”

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte 

11/05/2019 · Sábado 
êCONCIERTO A BENEFICIO DE AOEX.
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Saluda del
Mıster Infantil
Hola paisan@s:       
Me llamo Jorge Barrena Moreno, 
nací el 18 de Octubre 2012 estoy 
estudiando 1º Primaria, lo que más 
me gusta es el fútbol; y mi equipo 
preferido es el Madrid.
Quiero dedicar mi nombramiento de 
míster a mis amigos del cole, fútbol, 
a la pandi y a toda mi familia en 
especial a mi hermanito…
“Lo que quiero para esta feria es: Que 
salga el tiempo bueno para poder 
disfrutar de las atracciones”.
¡¡FELICES FIESTAS PARA TODOS!!
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Saluda de la
Miss Infantil
Hola Amig@s!!
Me llamo Carlota Rodríguez García, 
nací el 5 de Julio del 2012, tengo 6 
añitos y estudio 1º de Primaria.
Me gusta mucho la música, bailar y 
pintar. Estoy muy contenta de que me 
hayan elegido Miss Infantil.
Se lo dedico a mis padres, a mi 
hermano, a mis abuelos y a toda mi 
familia y amigos.
Un beso.
Felices Fiestas y ¡¡Viva San José 
Bendito!!
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Saluda del
Mıster Calamonte
Queridos calamonteños/as:
Mi nombre es Juan Antonio Collado 
García y tengo 19 años. Hoy en día 
me encuentro estudiando la oposición 
para el Cuerpo Nacional de Policía en 
Ávila.
Mi afición favorita, junto con pasar 
buenos momentos con los míos, es el 
deporte en general.
Agradeceros mi nombramiento por 
haberme elegido Míster en nuestras 
fiestas, lo cual me llena de orgullo y 
me hace muy feliz.
Me gustaría dedicárselo a toda mi 
familia y a mis amigos/as, pero sobre 
todo a mis padres.
Espero que por estos días dejemos 
los problemas a un lado, y disfrutemos 
de estas fiestas como realmente se 
merecen.
Un fuerte abrazo a todos.
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Saluda de la
Miss Calamonte
¡¡Querido calamonteños/as!!
Soy Paula González Guerrero, tengo 18 
años y actualmente estoy estudiando 2º de 
Bachillerato, para poder llegar a estudiar 
el Grado de Psicología, que es mi sueño.
Para mí es un honor y un orgullo haber 
sido elegida Miss y representar a mi 
pueblo en las fiestas de nuestro querido 
Patrón San José, agradeciéndoselo a todas 
aquellas personas que han hecho posible 
este nombramiento.
Además, quiero dedicárselo en especial 
a mis abuelos, a mi hermana Milagros, 
a mis padres, al resto de mis familiares 
y a mis amigos/as. Porque todos ellos, 
de una manera o de otra me ayudan 
y me enseñan a valorar lo que poseo, 
a conservar lo que tengo, a olvidar lo 
que me duele, a no tener miedo a las 
dificultades y a disfrutar de las personas 
que me quieren y que tengo a mi lado, 
convirtiéndome en la persona que soy con 
mis defectos y virtudes.
Por último, no puedo dejar de dar las 
gracias por haber nacido donde he 
nacido, por tener a la familia que tengo, 
por formar parte de este pueblo y por 
darme la oportunidad de disfrutar de una 
forma muy especial nuestra fiesta de San 
José 2019.
Un Saludo y…
¡¡Viva San José Bendito!!
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Saluda de la
Primera Dama
¡Hola calamonteños/as!
Soy Laura Moreno Gómez, tengo 18 
años y actualmente estoy estudiando 
el Ciclo de Gestión Administrativa.
Es para mí un honor haber sido 
elegida primera Dama de estas fiestas 
tan importantes para el pueblo de 
Calamonte.
Quiero dar las gracias a la gente 
que me ha elegido y dedicarle este 
nombramiento a toda mi familia, 
amig@s y en especial a mis padres y 
a mi hermana.
Por último desearos a todos l@s 
calamonteñ@s que disfrutéis de estos 
días tan especiales para nosotros y 
felices fiestas a todos.
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Saluda de la
Segunda Dama
Me llamo Coral Guerrero Barrena, 
tengo 18 años y actualmente me estoy 
preparando Educación Infantil.
Es para mí un orgullo haber sido 
elegida 2ª Dama en estas queridas 
fiestas de San José 2019.
Dar las gracias a las personas que han 
hecho posible este nombramiento.
Dedicárselo a toda mi familia, amig@s 
y a todos vosotros. En especial a mi 
abuelo.
Un saludo y Felices Fiestas.
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Saluda del
Mıster Simpatıa
¡Hola calamonteñ@s!
Soy Luis López Galán, tengo 19 
años y para que todos me conozcáis 
rápidamente soy el nieto de José 
“El fragüero” y Juan “Macho”. 
Actualmente vivo en Cáceres porque 
estoy estudiando 2º de Educación 
Social, donde aprovecho para salir 
más que el camión de la basura.
Deseo que disfrutéis de la feria como 
solo los calamonteñ@s sabemos 
hacer, porque la vida son dos días y 
uno, como decía el otro, está lloviendo.
Quería dedicar este “título” que 
me han dado a todos mis amig@s 
y familia, pero especialmente a mis 
padres y a mi hermana Bárbara por 
aguantarme cada día.
¡Viva San José Bendito!
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Saluda de la
Miss Simpatıa
¡Hola calamonteños/as!
Soy María Teresa Macías Carmona, 
tengo 21 años y actualmente estudio 
integración social en Azuaga.
Quisiera agradecer a tod@s los 
que creéis que soy la indicada para 
representar a mi pueblo como Miss 
Simpatía en estas fiestas patronales.
Quiero dar las gracias a todas 
las personas que me apoyan, y 
dedicárselo a mis abuelos, mi familia y 
a tod@s mis amig@s.
¡Muchas gracias, y felices fiestas!
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Saluda del
Mıster 3a Edad
Queridos calamonteños/as.
Soy Florentino Jiménez Collado, 
quiero agradecer este nombramiento 
a todos los que habéis hecho posible 
que a mis 84 años haya sido elegido 
míster y en especial a toda mi familia 
que por suerte es muy grande y para 
mí la mejor.
Felices Fiestas 2019.
¡¡Viva San José Bendito!!
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Saluda de la
Miss 3a Edad
Hola, soy Margarita; aunque en 
Calamonte sobran las explicaciones 
porque no sólo nos conocemos, sino 
que además el que no es primo, es 
pariente y el que no es arrimao.
Soy una de las más pequeñas de las 
tomateras; aunque para tomateros 
guapos, mis 4 nietos.
Nada más que desearos que paséis 
unas fiestas estupendas!!!
Feliz San José 2019.
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A lo largo de los últimos años hemos es-
tado asistiendo al debate sobre el nuevo 
modelo de biblioteca pública que requiere 
nuestra sociedad. Tanto en los foros 
internacionales como nacionales se ha 
venido hablando de las nuevas funciones 
que la biblioteca pública debe asumir, que 
van mucho más allá del préstamo, lectura 
y salas de estudio que identificaban a la 
biblioteca tradicional.

Dentro de este nuevo modelo de bibliote-
ca al que se tiende, adquiere una especial 
importancia el desarrollo de la biblioteca 
como centro de información para atender 
las necesidades informativas de toda ín-
dole de la comunidad de usuarios a la que 
atiende y, por otro, las distintas acciones y 
actividades que las bibliotecas realizan en 
colaboración con los centros y colectivos 
de la localidad, así como aquellas desti-
nadas a afianzar su presencia en la vida 
ciudadana.

Por otra parte, la biblioteca pública actual 
no se entiende como una institución de 
carácter meramente cultural, sino que, sin 
olvidar su papel como agente cultural, debe 
potenciar su carácter dinamizador como 
elemento de desarrollo social, convertirse 
en un gran centro de información para la 
comunidad local y favorecer la participación 
activa del ciudadano en la sociedad.

Si además de públicas hablamos de 
bibliotecas públicas municipales, estamos 
haciendo referencia a las bibliotecas que 

están al servicio de una comunidad deter-
minada, adscritas a un municipio concreto 
siendo sostenida económicamente por 
este. Ofrecen sus servicios a todos los 
miembros de la localidad sin ningún tipo 
de discriminación y están integrados en 
la vida de la comunidad como centros 
sociales, pero también como centros de in-
formación y apoyo a la educación, pero lo 
más significativo es la función como nexo 
de la comunidad como punto de encuen-
tro de sus vecinos, donde compartir tanto 
aspectos formales de su relación como 
tiempo lúdico y de ocio.

Para conseguir esto, deben tener una 
oferta integral y confluente de informa-
ción, formación, ocio y cultura. En vuestra 
biblioteca municipal de Calamonte se orga-
nizan actividades de encuentro con autor, 
cuentacuentos de adultos, cuentacuentos 
infantiles y talleres de manualidades, reci-
tales de poesía, mercadillos solidarios de 
libros de segunda mano, presentaciones de 
libros, teatro, charlas-café sobre escritores/
as, celebración de efemérides relacionadas 
con el mundo de los libros, concursos, 
elaboración de guías de lectura, tablón de 
anuncios, etc. Trabajamos con los diferen-
tes entes educativos, culturales y sociales 
de nuestra localidad calamonteña, instituto, 
colegio, universidad popular, servicio social 
de base, escuelas profesionales, etc.

Este año, con nuestro Proyecto “Bibliocí-
vica”, que recoge todas estas actividades 
realizadas durante el pasado año 2018, 

Saluda de la
Biblioteca
Municipal de
Calamonte
Clara  
Fernández Zamora

(Técnico Biblioteconomía 
y Documentación de la 
Biblioteca Municipal de 
Calamonte)
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nuestra labor ha sido reconocida con 
diferentes menciones:

- Un premio a nivel regional, el Premio 
al Fomento de la lectura de Extrema-
dura 2018, del PFLex de la Junta de 
Extremadura.

- Un premio a nivel nacional, el Pre-
mio María Moliner de Animación a la 
lectura 2018, del Ministerio de Cultura 
y Deporte.

Estos premios, no sólo tienen el valor 
del reconocimiento a nuestra labor, 
también son importantes por ser una 
oportunidad para dar visibilidad a 
nuestra biblioteca fuera de Calamonte. 
Además, tienen un valor económico 
que se ha traducido en el aumento 
del número de volúmenes de nuestra 
colección bibliográfica.

A esta mejora de nuestra biblioteca hay 
que añadir otras que se han llevado a 
cabo en este último año, siempre bus-
cando mejorar la calidad de nuestros 
servicios a favor de nuestros usuarios 
calamonteños, que muy gratamente 
debemos decir, cada vez está siendo 
mayor.

- Creación de una nueva sala de es-
tudio, para mayores de 15 años. Para 
la realización de trabajos en grupo o 
el estudio de materias que necesiten 
una puesta en común.

- Nuevo servicio de préstamo a domi-
cilio “De la biblioteca a casa”. Para las 
personas que no pueden desplazarse 
a la biblioteca.

- Instalación de láminas de protección 
solar, en los ventanales de los balco-
nes de la sala de adultos. Para la pro-
tección UVI, evitar deslumbramiento, 
ahorro energético y control solar.

- Próximamente, creación del espacio 
“NUBETECA”, con la instalación de 
un plasma y dos tablets, que plantea 
un uso innovador del espacio físico 
que incremente la visibilidad tanto 
del catálogo físico como del digital. 
Este espacio también servirá para 
activar la formación de lectores en 
las competencias básicas para la 
lectura digital y mejorar los índices 
de préstamo digital a través de las ac-
ciones de dinamización del catálogo. 
Además, será un lugar también para 
la conversación a través de los clubes 
de lectura en la nube, para la creación 
y la cooperación entre bibliotecarios y 
lectores. Y para favorecer el fomento 
de la autopublicación. 

Desde la biblioteca, queremos apro-
vechar esta oportunidad que se nos 
brinda a través de esta revista, para 
públicamente, pedir disculpas a nues-
tros usuarios opositores y a aquellos 
estudiantes que acuden a diario a su 
biblioteca buscando y encontrando en 

ésta, el lugar propicio, cómodamente 
acondicionado y silencioso, que necesi-
tan para cumplir su objetivo, el estudio.

Porque, sin embargo, a lo largo del 
año, y de manera puntual, este silen-
cio absoluto, se ve mermado en pro 
del deber de cumplir con las demás 
funciones propias de una biblioteca 
municipal y de atender las diferentes 
necesidades que tienen nuestra am-
plia tipología de usuarios.

Es por esto, que desde la biblioteca 
prometemos seguir intentado anun-
ciaros con antelación las actividades 
que vamos a realizar, indicando los 
días y las horas, con el fin de que estéis 
informados.

En definitiva, promover las BPM del 
siglo XXI, intentando obtener un equili-
brio entre las necesidades de todos los 
ciudadanos, velando para que ningún 
sector de población imponga sus pun-
tos de vista en detrimento del resto, es 
tarea de todos los que de alguna forma 
tenemos alguna responsabilidad en la 
organización y funcionamiento de este 
importante servicio cultural municipal.

Desde vuestra biblioteca pública muni-
cipal, os deseamos, 

¡Felices fiestas y ferias de San José 
2019!
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Saluda 
del Colegio
Publico
San Jose

Juan Pablo  
Marín Martínez

(Director del CEIP
San José)

Desde esta ventana, un año más me dirijo 
al pueblo de Calamonte, en estos días tan 
especiales.

Es hora de reflexión. De plantearnos toda 
la Comunidad Educativa (Madres, Padres, 
Abuelas, Abuelos, Maestras, Maestros, 
Alumnado, Ampa, Ayuntamiento,…), los 
nuevos retos que tenemos que afrontar en 
una sociedad en constante cambio.

Cambio tecnológico, cultura innovadora e 
igualdad entre hombres y mujeres. Cambio 
en el modelo de aprendizaje, que sobre todo 
modifica el papel del alumnado, respetando la 
naturaleza, los animales y a sus semejantes.

Conocer el mundo, saber ver, saber actuar, 
saber comunicar, saber convivir y saber 
reflexionar. Es decir, saber ser y estar en el 
mundo como personas y como colectivo, 
para transformarlo y convivir con los demás.

Hoy en día ya hay muchos profesionales y 
muchos centros educativos que están in-
tentando cambiar metodologías y proyectos 
para mejorar la calidad educativa y crear 
personas que no únicamente se esfuercen 
por memorizar contenidos que se olvidan 
con el paso del tiempo.

Una escuela inclusiva que se adapte a las 
necesidades, motivaciones y características 
específicas de cada uno de sus alumnos-as, 
potenciando y matizando todo aquello que 
mejor se le da a cada uno de ellos. Implica 
que todos los niños-as de una determinada 
comunidad aprendan juntos independien-
temente de sus condiciones personales, 
sociales o culturales, una visión diferente de 
la educación común basada en la heteroge-
neidad y no en la homogeneidad.

La mayoría de colegios, en ocasiones, se ha 
limitado a modificar los métodos de ense-
ñanza sin tener en cuenta el gran abanico 
de posibilidades que ofrecen los diferentes 
espacios de la escuela a la contribución del 
nuevo modelo educativo.

Esta y otras es la gran realidad de nuestro 
Centro, el Ceip San José, basado en la 
diversidad y en la accesibilidad universal, 
donde se promueve el desarrollo integral 
del alumnado.

Un Colegio lleno de vida, ideas, proyectos, 
ilusiones, donde todos aprendemos con 
alegría, fomentando la comunidad, la 
curiosidad, el esfuerzo, la colaboración, la 
creatividad, la solidaridad, la cooperación, la 
igualdad y la educación emocional.

Todo es posible con un profesorado, que 
ludifica los contenidos del currículo. El cono-
cimiento es divertido y hermoso. Aprender 
es una experiencia alegre pero responsable, 
incierta pero contundente.

Escuela que crece y se transforma para 
lograr que todo el alumnado, sin importar 
su origen o condición, logre lo mejor de sí 
mismos. Una escuela que no sale en los 
resultados de PISA pero que gracias a su 
transformación, ha logrado el éxito de todos 
y cada uno de sus alumnos-as. Notas y 
exámenes son solo una pequeña parte en la 
vida y en el aprendizaje.

Días de alegría, disfrute y diversión.

Felices Fiestas Patronales San José 2019.
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Saluda de la
A.M.P.A. del
Colegio
Publico
San Jose
María Soledad  
Gutiérrez Álvarez

(Presidenta  
de la AMPA)

Gratitud y compromiso serán los ejes de 
este saluda. Gratitud en el reconocimien-
to a todos los que hacemos equipo en el 
esfuerzo por mejorar nuestro Colegio, 
y compromiso en la labor de nuestra 
Asociación por la educación escolar de 
nuestros hijos.

Comenzamos expresando nuestra gratitud 
a la Corporación Municipal, que desde la 
Concejalía de Educación y Cultura asume 
una responsabilidad fundamental para el 
sostenimiento del colegio. En un centro 
tan grande y activo como el nuestro, las 
necesidades -llamativas o discretas- sur-
gen continuamente, desde ese molesto 
charco de la entrada que tanto nos fastidió 
durante algún tiempo, hasta el problema 
más actual con la calefacción. Desde el 
convencimiento de que encontraremos un 
oído atento y un deseo sincero de mejorar 
las cosas, seguiremos trasladando al Ayun-
tamiento las necesidades del colegio para 
las que proceda su ayuda.

Es la misma actitud que percibimos en los 
profesionales del Centro, y en la Directiva 
del Colegio, a la que continuamente 
nos dirigimos para trasladarle nuestras 
inquietudes y en la que encontramos una 
disposición a la escucha.

Agradecimiento también a la Asociación La 
llusión, que a través de muchas actividades 
compartidas se han acabado convirtiendo 
en un eficaz colaborador en tantas iniciativas 
dirigidas a divertir y educar a nuestros hijos.

Y gracias a los miembros de esta AMPA, un 
grupo de personas que va creciendo año 
a año; en este curso ¡hemos duplicado el 
número de socios! Gracias por lo que esto 
significa de compromiso con la educación 
de nuestros hijos. Y gratitud también por la 
participación activa en tantas actividades en 
las que ha sido necesario echar una mano. 
Entre todas ellas no puedo dejar de recor-
dar a las madres y padres que colaboraron 
con tanta ilusión en la laboriosa restaura-
ción del Belén y las eficaces compañeras 
de la junta directiva. Esta gratitud a los 
miembros de la AMPA se ha expresado con 
algo más que las palabras: el incremento 
de socios ha permitido duplicar el número 
de cheques que regalamos en el sorteo de 
Navidad (pasamos de diez a veinte cheques 
de 30€ pura gastar en material escolar en 
las librerías del pueblo).

Gratitud y compromiso, yo lo anunciamos 
al principio. La AMPA ha sido fiel a sus 
compromisos y nos hemos esforzado en 
mantener una presencia activa y produc-
tiva en nuestro Colegio. Hemos seguido 
atentas a las necesidades que percibíamos 
o nos transmitíais, y se nos ha podido ver 
en numerosas actividades: en la mesa 
electoral de las elecciones al consejo es-
colar, en la Castañá (asando las castañas 
y colocando las mesas), en el montaje del 
Belén, o en el desayuno saludable (¡que 
cada vez es más saludable!). Yendo más 
allá de nuestro colegio, el año pasado 
empezamos a colaborar con LINCECI 
(‘Liga Nacional contra el Cáncer Infantil”) 
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vendiendo lápices con semillas; este año 
volveremos a colaborar vendiendo por tes 
euros bolsas diseñadas por la Asociación; 
aparte de ayudar a una causa tan emotiva 
como ésta, pensamos que es una ocasión 
fabulosa para transmitir a nuestros hijos 
el valor de la salud, la solidaridad y el 
compromiso con la infancia que sufre. Ésta 
es una más de las actividades que hemos 
iniciado y que queremos mantener. No 
podemos olvidar de entre ellas el fabuloso 
y reñido concurso de cocina que organiza-
mos en la pasada Feria; aunque con alguna 
modificación para mejorar la competición, 
repetiremos este año.

No obstante, debemos reconocer que 
algunas actividades dejaron un sabor agri-
dulce. Tuvimos la oportunidad de contar 
con dos actividades formativas fabulosas: 
el taller de primeros auxilios pediátricos, 
y el taller de parentalidad positiva. Fueron 
un auténtico lujo, y la parte más dolorosa 
fue comprobar la escasa asistencia Y nos 
surge inquietudes: ¿qué nos lleva a desa-
provechar ocasiones tan preciosas para 
crecer como personas y como padres? ¿por 
qué no aprovechar estas ocasiones para 
transmitir a nuestros hijos un valor que 
será fundamental para ellos, diciéndoles 
“voy a una clase para aprender a cuidarte 
mejor, porque uno nunca debe dejar de 
esforzarse en aprender?”. Pero no nos ren-
dimos: seguiremos dando oportunidades 
de aprender, y al mismo tiempo enseñar a 
nuestros hijos con nuestro ejemplo el valor 
de aprender.

Pero terminemos con algo festivo: el viaje 
a la Warner, que fue todo un éxito. Así que 
volveremos a buscar un destino que nos 
permita compartir un día de convivencia; 
iremos pidiendo sugerencias a todos los 
socios...

Como todos los años, la Feria de San José 
ofrece a la AMPA este pequeño espacio 
para dirigirnos a nuestros paisanos. Nues-
tro pueblo eligió como patrón a un santo 
que se definió como padre, un padre hu-
milde, justo y entregado al cuidado de su 
familia. Si San José conociera nuestra es-
cuela quedaría impresionado y le costaría 
entenderla desde su mentalidad de hace 
2000 años; nuestro sistema educativo es 
tan amplio y complejo, que se sentiría 
superado. Pero como padre, conectarla 
de inmediato con las mismas inquietudes 
que todos nosotros tenemos: el deseo de 
ofrecer a nuestros hijos lo mejor que nues-
tra sociedad puede ofrecerles. Y a buen 
seguro que pensaría que como padre 
querría implicarse en el funcionamiento 
del colegio, se uniría a la AMPA y lucharía 
para que su hijo tuviera la mejor educación 
posible. Han cambiado los tiempos y los 
sistemas educativos, pero el deseo de un 
buen padre de dar la mejor educación a 
sus hijos se mantiene. Ah, y como todos 
nosotros, seguro que San José pensaría en 
llevar al pequeño Jesús a la Feria... ¡Felices 
Fiestas!



FIESTAS PATRONALES
CALAMONTE

DEL 15 AL
19 DE MARZO

2019

68

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 tiem-
po buena cara”.

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

Un abrazo.

Saluda de la
Asociacion
Pensionistas
,,San Jose,,

de Calamonte
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Queridos calamonteños:

Otro año nos reencontramos en este es-
pacio de divulgación de la amplia actividad 
que se desarrolla en el municipio, para 
desearos unas felices fiestas patronales. 

Es el momento de hacer un paréntesis en 
la rutina diaria, es el momento de descan-
sar tras un trimestre escolar de trabajo 
y esfuerzo y, para muchos de nuestros 
alumnos, es el momento de celebrar los 
resultados de ese buen trabajo realizado. 
Es el momento de salir a la calle y de 
compartir estos días de alegría y diversión, 
sin olvidarse de  aquellos que no pueden 
disfrutar de la fiesta  y, como no, reser-
vando unos momentos para acordarnos 
de quienes, en otras fiestas, disfrutaron 
de ellas junto a nosotros pero que hoy ya 
no están. Y, también, es el momento de 
disfrutar de estas fiestas en convivencia 
con los que nos visitan. 

De esta hospitalidad calamonteña tenemos 
constancia en el IES Ruta de la Plata, por 
la implicación de las familias de nuestros 
alumnos e instituciones en los proyectos 
internacionales realizados y que seguirán 
demostrándola con un nuevo Erasmus+ 
escolar, concedido para dos cursos aca-
démicos. Durante este curso, Recibiremos 

al alumnado de dos centros educativos 
franceses y uno italiano, a finales de marzo 
y principios de abril. Y en junio acogemos 
a los alumnos de Formación Profesional 
que realizan las prácticas en empresas de 
la zona. Posteriormente, le corresponde a 
nuestro alumnado salir de la localidad y 
vivir nuevas experiencias en otros países.

Todas estas actividades son beneficiosas 
para ellos, no sólo por el hecho de que les 
permite conocer otras culturas o mejorar 
sus competencias lingüísticas, sino tam-
bién porque les permite crecer como per-
sona, romper prejuicios sobre los demás y 
sobre uno mismo. Su crecimiento personal 
redunda en la comunidad.

Ahora es tiempo de celebración y la comu-
nidad educativa del IES Ruta de la Plata os 
desea unas felices fiestas de San José.

Saluda 
I.E.S.
Ruta de la
Plata
Mª Teresa  
Figueira González

(Directora del IES
Ruta de la Plata)
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No me gustaría llegar a ningún sitio
Tomás “el Tardío”

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.

No cambiaré nunca el camino que la vida me señala,
se nace con un destino y nadie puede borrarla,
al nacer llevas marcado lo que ha de ser tu destino,
y por mucho que te apartes siempre vuelves al camino.

Mi destino es caminar aunque lo tapien con muros,
en mi alma está el futuro,
el pasado está en mi mente,
y así seguiré luchando hasta que llegue mi muerte.
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Saluda de la
A.M.P.A. del
I.E.S. Ruta de
la Plata

Estimados vecinos/as:

Ha pasado un año desde que nos dirigi-
mos a vosotros como Junta  Directiva  que 
sigue pretendiendo impulsar la asociación 
de  padres y madres del  Instituto “ Ruta 
de la Plata”.  Desde que nos eligieron y con 
cambios en la presidencia de la Asociación, 
empezamos un arduo  pero ilusionante  
camino para impulsarla  pretendiendo  que 
desde ella abordásemos y propusiésemos  
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 edu-
cación 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 pro-
fesionales cualificados. Este año también 
nos hemos puesto como objetivo seguir 
con actividades formativas, por lo que 
pedimos a todos los padres y madres su 
máxima colaboración en aportar ideas 
coherentes relacionadas con la educación 
y motivación de nuestros hijos/as.

Seguimos marcándonos como objetivo  in-
tegrarnos, como  parte de  esta comunidad 
docente, en la vida del centro educativo, de 

ahí que colaboramos en  la realización del 
“ desayuno saludable” una actividad ex-
traescolar 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 Nos gustaría rea-
lizar más actividades aunque necesitamos 
la colaboración no solo de los padres y ma-
dres sino también la del Centro educativo y 
sus profesores.

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 de ám-
bito nacional 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 asocia-
ción 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 Ayunta-
miento de Calamonte la oportunidad que 
nos ha dado de escribir en esta revista.

¡Felices Fiestas de San José!
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Los Centros Especiales de Empleo son entidades cuyo 
objetivo principal es 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 
ordinario de trabajo.

Durante el año 2018 han trabajado, en las categorías de 
Subalterno, Peón de mantenimiento y Auxiliares Admi-
nistrativos, un total de 23 trabajadores y trabajadoras, 
todas personas con discapacidad igual o superior al 33%. 
Estas contrataciones, a jornada completa y con 6 meses 
de duración, facilitan la integración social y laboral de este 
colectivo, que se encuentra con una especial dificultad de 
inserción laboral. Se busca que puedan realizar un amplio 
abanico de funciones para que así, sea cual sea su disca-
pacidad, puedan realizar un trabajo remunerado.  

El gasto en salarios de los trabajadores del CEE “Calamon-
te”, en el año 2018, ha sido de 92.305,96 €, y la cotización 
de empresa a la seguridad social está bonificada al 100%.  
La contratación de las personas con discapacidad 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.   

Les deseo a todos y todas unas felices Ferias y Fiestas de 
San José.

Saluda del
Centro
Especial de
Empleo
,,Calamonte,,

Eva  
Jiménez Adán

(Técnica Responsable)
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Saluda del
Servicio
Social de
Atencion
Social Basica

“Mayor bienestar social y 
una mejor calidad de vida”

Con el Estado del Bienestar aparece el Sistema de Ser-
vicios Sociales que dispone de un conjunto de servicios, 
prestaciones y actuaciones para la promoción y el desa-
rrollo pleno de todas las personas dentro de la sociedad, 
asegurando el derecho a la atención de las necesidades 
personales y sociales, la igualdad de oportunidades, el ac-
ceso a los recursos, promoviendo las actitudes y capacida-
des que faciliten la autonomía y el bienestar, la inclusión e 
integración social, la prevención, la convivencia adecuada, 
la participación social y el derecho a vivir dignamente. 

Abordando la realidad desde una perspectiva de pre-
vención y detección de situaciones de necesidad social 
de la población, con especial atención a situaciones de 
vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o 
exclusión. Y de coordinación entre los diferentes sistemas 
de protección social con objeto de ofrecer una atención 
integral a las necesidades sociales.

Dentro de este Sistema de Servicios Sociales se sitúa el 
Servicio Social de Atención Social Básica, como el primer 
nivel de atención del Sistema Público, gratuito, de gestión 
directa y dependiente del Ayuntamiento. A disposición 
de toda la población y desde los que se facilita, de forma 
profesional y confidencial, información de los recursos 
y servicios y de los derechos que tienen los ciudadanos. 
Además, haciendo una labor de acompañamiento y valo-
ración de las diferentes situaciones personales, familiares 
o sociales que requieren apoyo y de la elaboración de 
planes de trabajo que les permita salir de la situación en 
la que se encuentran.
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 Como decía un reconocido pensador 
chino: “Me lo contaron y lo olvidé; lo ví, y 
lo entendí; lo hice, y lo aprendí”, esa es la 
premisa de la Escuela Profesional que diri-
jo junto a mis compañeros, Elena Morales, 
Cecilio Pérez y Ricardo Ollero; que nuestros 
quince alumnos y alumnas calamonteñ@s 
:Alberto, Cati, Vicky, Goya, Juani, Elvira, 
Isa, Fco. Gabriel, Ramón, Miguel, Quini, 
Antonia, Fátima, Jose Luis, Juan , se formen 
en la profesión de Operarios de albañilería 
y aplicación de revestimientos, fundamen-
talmente “HACIENDO”.

En este año contratados por el Excmo. 
Ayuntamiento de Calamonte,  los alum-
nos-trabajadores, además  de recibir  
formación teórica y práctica, específica de 
la Especialidad que cursamos, contenidos 
regulados estrictamente en  dos Certifica-
dos de Profesionalidad (interesante opor-
tunidad  que se les brinda,  de conseguir 
títulos de validez oficial y expedidos por 
el SEPE),  ejecutarán labores de reforma 
del Edificio Escuela Taller para adecuarlo, 

Saluda de la
Escuela
Profesional
,,Hacemos
ciudad,,

Elena  
Bravo León

(Directora-Gestora  
de la Escuela Profesional 
“HACEMOS CIUDAD”)
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todo lo que la evolución de 
la formación y el tiempo nos 
permita, a las necesidades 
de Albergue Juvenil. También 
recibirán formación comple-
mentaria de competencias 
claves, básicas y genéricas, 
gestión empresarial; fomen-
taremos su capacidad creativa 
y  emprendedora, diseñando 
un Proyecto Emprendedor 
Innovador en nuestra especia-
lidad, que ojalá pueda ser un 
IDEA puesta en marcha.

Y al finalizar su contrato, tras 
esta primera etapa, los alum-
nos-trabajadores tendrán la  
posibilidad de  realizar  prácti-
cas no laborales en empresas 

de la localidad, sin pasar por 
alto, el  destacado Compromi-
so de Contratación que aporta 
este Ayuntamiento a casi la 
totalidad de los alumnos-par-
ticipantes,  cuando finalicen la 
Escuela.

Y, aprovechando y agradecien-
do, la invitación que nos brinda 
esta revista desde la Concejalía 
de Festejos, les regalo  unas 
imágenes,  para que se hagan 
ustedes una idea de lo que 
“haciendo, aprenden”   nues-
tros chic@s, vecinos de este 
entrañable pueblo.

¡Felices Fiestas de San José a 
tod@s!
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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



FIESTAS PATRONALES
CALAMONTE

DEL 15 AL
19 DE MARZO

2019

77

Trabajando en la 
dinamización de Calamonte
Uno de los principales objetivos del 
Agente de Empleo Local es mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos en el 
territorio, lo que se consigue realizando 
y ejecutando proyectos que contribuyan 
al desarrollo de la localidad mediante, la 
creación de empleo y mejora de los recur-
sos y crecimiento del tejido empresarial:

La creación de empleo para el Ayunta-
miento y sus organismos autónomos, 
si no que incide en la mejora de la 
empleabilidad, con especial hincapié 
en la formación. En el año 2018 se han 
puesto en marcha dos nuevas Escuelas 
Profesionales, la E.P. Hacemos Ciudad, 
promovida por el Ayuntamiento de 
Calamonte, cuyo alumnado va a obte-
ner los certificados de profesionalidad 
“Operaciones auxiliares de albañilería de 
fábricas y cubiertas” y “Revestimientos 
con pastas y morteros en construcción”, 
y la E.P. Juego Limpio, promovida por 
la Universidad Popular Pelayo Moreno, 
que va a formar a sus alumnos en los 
certificados de profesionalidad “Opera-
ciones auxiliares en la organización de 
actividades y funcionamiento de instala-
ciones deportivas” y “Guía por Itinerarios 
en Bicicleta”. Ambas Escuelas imparten 
una formación de calidad que va a per-
mitir la inserción de estos alumnos en el 
mercado laboral.

Mejora de los recursos locales: en este 
apartado, quiero destacar las Subvencio-

nes a  los municipios y entidades locales 
menores de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura de menos de treinta 
mil habitantes para la construcción, 
reforma, ampliación y equipamiento 
de Centros residenciales y Centros de 
atención diurna para personas mayores, 
habiéndose concedido al Ayuntamiento 
de Calamonte ayudas tanto para obra 
como para equipamiento, y la construc-
ción de un Albergue Juvenil por parte 
del alumnado de la Escuela Profesional 
Hacemos Ciudad. 

Crecimiento del tejido empresarial: ade-
más del fomento del emprendimiento y 
el apoyo a las empresas locales, incidir en 
las actividades de dinamización comercial, 
como son la Feria de Comercio “Calamonte 
Depende de TI”, que en 2018 ha celebrado 
su IV edición, con una gran acogida por 
parte de visitantes y empresas participan-
tes, y “Calamontestore”, una página web 
que acaba de ponerse en marcha, donde 
los comercios locales podrán mostrar y 
vender sus productos tanto en Calamonte 
como fuera de la localidad.

Todas estos proyectos inciden en el cre-
cimiento económico y social de nuestro 
pueblo.

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
Local
Eva  
Jiménez Adán

(Agente de Empleo y  
Desarrollo Local del  
Ayuntamiento de  
Calamonte)
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Desde las EEDD de Calamonte queremos 
felicitar y desear a todos los Calamonte-
ños/as, y visitantes de nuestra localidad , 
unas Felices Ferias y Fiestas Patronales de 
San José.

Queremos aprovechar esta oportunidad 
para poner de relieve algunos aspectos 
sociales de las Escuelas Deportivas de 
Calamonte de la que todos nos debería-
mos sentir orgullosos, no sólo el cuadro 
directivo o Técnico, sino todos aquellos 
que formamos parte de esta comunidad, 
padres y madres, Alumnos, Monitores/
as etc, Instituciones Públicas y todos los 
Calamonteños/as en general. Así, cabe 
destacar entre otros:

- Las campañas de colaboración de entrega 
de material y equipamiento deportivo a la 
Asociación de amigos/as del pueblo Saharaui.

- El convenio de colaboración con el Hospital 
Adolfo Díaz Ambrona, donde celebramos 
unas jornadas lúdico-deportivas con los 
internos del Hospital.

- Campaña de Juego Limpio contra la violen-
cia en el deporte.

- Cursos de formación en Primeros Auxilios 
para padres/madres y Monitores/as.

- Cursos de Formación para la obtención de 
Títulos de Monitores/as Deportivos.

- Programas de Integración a través del Juego 
de niños/as de la Comunidad Rumana.

- Jornadas de Convivencia entre padres/ma-
dres y alumnos con deportes de playa como 
base. Etc, etc.

Desde las Escuelas Deportivas de Calamon-
te creemos que todas estas actividades 
le dan sentido a la palabra ESCUELA, con 
lo que, no sólo trabajamos para y por la 
excelencia deportiva a través de nuestras 
clases ordinarias y de Tecnificación con un 
extraordinario plantel de Personal Técnico 
y Monitores/as, sino que, nos interesa y 
trabajamos por promover y divulgar otros 
valores que hagan una mejor sociedad en 
el futuro.

Queda mucho por hacer, y muchos colecti-
vos e instituciones con los que colaborar y 
trabajar, 3a Edad, Colegio e Instituto, Aso-
ciaciones de personas con discapacidad, 
Colectivos femeninos, etc. Por eso nuestro 
proyecto sigue vivo y con una extraordina-
ria proyección de futuro.

Nuestro más sincero Agradecimiento a 
los ciudadanos/as de Calamonte por la 
confianza depositada en esta Asociación, a 
los Padres y Madres, Alumnos/as, Equipo 
Deportivo formado por Técnicos y moni-
tores/as deportivos, Excmo. Ayuntamiento 
de Calamonte, Patrocinadores y todas 
aquellas personas que hacen posible el 
funcionamiento de las Escuelas.

¡FELICES FERIAS Y FIESTAS DE SAN JOSÉ 2019¡

Saluda de 
las Escuelas
Deportivas
de Calamonte
Junta Directiva de  
las EEDD Calamonte
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Otros elementos
del termino
Municipal de
Calamonte.
Los caminos

Antonio 
Mateos Martín de Rodrigo  

Los caminos

La historia de los caminos en Calamon-
te comienza durante la Prehistoria; 
entonces, hace unos 300.000 años, 
Calamonte se encontraba en el centro 
de un territorio con abundante vida 
animal, terrestre y acuática, y vegetal; 
de aquí que, desde su principio, los 
hombres eligiesen su territorio como 
lugar de trabajo y habitación. 

Los primeros hombres que comen-
zaron el trazado de los caminos 
calamonteños siguiendo las presas 
de caza y la recolección de sus frutos 
fueron individuos de la especie  “homo 
erectus” durante el Paleolítico Inferior.

Posteriormente, deduzco de las inves-
tigaciones de Pavón Soldevila que el 
territorio de Calamonte se encontraría 
en el camino principal de entonces; la 
Ruta del Guadiana precedió a la Ruta 
de la Plata como eje articulador del 
espacio extremeño.

La irrupción de los romanos crearía un 
nuevo sistema de caminos; éste fue 
“reconstruido”, con resultados dispares, 
por Corzo Sánchez  y Pierre Sillières.

 El camino más significativo de la época 
romana es el denominado “camino 
viejo de Mérida a Calamonte”; según 
Corzo Sánchez sería la continuación 
del eje denominado “Decumanus 

Maximus”; él lo denomina “camino del 
suroeste”.

La primera documentación escrita 
sobre la denominación de este camino 
como “viejo” es del año 1603.

Este camino puede ser considerado  
como un camino cinegético ya que se 
dirigía directamente a las Sierras de 
Calamonte.

Según María Isabel Ongil Valentín y 
Alonso Rodríguez Díaz “camino viejo” 
es una denominación específica de 
camino romano.

Otro camino romano sería el de “Cala-
monte a Cubillana”; en realidad, este 
camino es el Camino de la Fernandina 
a Cubillana pasando por Calamonte y 
uniría varias villas romanas situadas en 
La Fernandina, Calamonte y Cubillana.
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De la Edad Media el rey Alfonso XI con-
signaba la existencia de otro camino 
cinegético: “ el camino que viene del 
Almendral para Merida fasta en çima 
de la sierra”.

Este recorrido es el denominado “Ca-
mino del Rostro”.

A mediados del siglo XIX Madoz decía 
de los caminos calamonteños que los 
“CAMINOS son vecinales. El CORREO se 
recibe en Mérida por cartero”.

Otros Caminos y Puertos 
de Calamonte o  
relacionados con  
Calamonte

1603. 
 La Calçada. Restos de la antigua Vía 
Lata romana; este camino se caracteri-
zaba por su empedrado.
 La Cañada.
 Cañada larga de la Dehesilla.
 Vereda del Venero.
 Camino Viejo de Calamonte.
 Puerto de la Borracha.
 Vereda que da al Arroyo de los 
Mártires de la Sierra.
 Camino Real del Arroyo.
 Calzada que va a Badajoz.

1677.
 Camino de Mérida a Badajoz.
 Cañada de Lara.
 Vereda del Valdigüelo.
 Puerto de Calamonte.
 Puerto de la Borracha.
 Puerto de la Moneda.
 Sierra de la Moneda.
 Puerto y Camino de Sevilla.

1753.
 Camino del Arroyo.
 Cañada de Alcañizas.
 La Calzada.
 Camino de las Macillas.

1802.
 Calzada antigua de los Romanos.
 Camino de Mérida a Almendralejo.
 Camino de Calamonte a  
Almendralejo.
 Camino del Tinajón.
 Camino de las Entresierras.

1841. 
 Camino del Rostro.
 Camino de los Carriles.
 Cañada de Alcañizas.
 1878. 
 Camino del Pocito.
 Camino de las Serillejas.
 Camino del Montecillo.
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1879, 18 de julio.
 Camino del Rostro.
 Camino de los Cabriles.
 Camino Nuevo de Torremejía. Su 
formación es contemporánea a la del 
ferrocarril. 
 Ferro carril.
 Cañada de Alcañices.
 Colada del Valdío.

1879.
 Colada del Baldullo o Baldiilo.
 Colada de las Rozas.

1899. 
 Camino de Mérida a Calamonte.
 Colada de ganados  del Venero.
 Camino de Calamonte a la Dehesa 
de Escobar.
 Camino del Alvercón.
 Carretera de Sevilla. Carretera es el 
“ camino ancho, público y común, que 
está destinado para que anden por él 
comodamente carros y coches”.
 Camino de Calamonte a la Dehesa 
de la Fernandina.
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1955.
 Camino de la Charca.
 Cañada del Tío Blas.
 Camino de las Macillas.
 Camino de la Sierra.
 Camino de los Montecillos.
 Colada de la Dehesa.
 Camino de Aguas Nieves.
 Veredas de los Moros.
 Carril del Término.
 Camino de las Nueve Fanegas.
 Camino del Rostro.

 Camino del Albercón.

 Ferrocarril Mérida-Sevilla.

 Colada de la Dehesa.

 Camino á Torremegía (paso de 
ganados).

 Camino de la Charca.

 Camino de la Vía.

 Camino del Cementerio o del Medio.

 Camino de las Macillas.

 Camino de los Montecillos.

 Camino de la Sierra.

 Camino del Pocito.

 Camino del Cerro Agudo.
 Camino Viejo de Torremegía.
 Camino del Chaparral.
 Camino del Rostro o de la Sierra.
 Camino de los Hornos.
 Camino de la Dehesilla.
 Camino de las Quince Fanegas.

1959.
 Vereda del Cerro de la Iglesia.
 Camino del Cerro de la Iglesia.
 Camino de Mérida.
 Camino de la Dehesilla.
 Camino de la Macilla.
 Camino de la Sierra.
 Camino de la Charca. 
 Camino de En Medio.
 Colada del Albercón.
 Camino de las Quince Fanegas.
 Carretera de Sevilla.
 Camino de la Coscoja.
 Camino de las Nueves Fanegas.
 Colada de las Dehesa Boyal.
 Camino de Torremejía.
 Camino de En medio.
 Camino de los Montecillos.
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Querid@s vecin@s:

Ya están aquí nuestras fiestas patronales 
en honor a nuestro venerado Patrón San 
José, que cada año viene fuertemente 
señalado en el calendario de todo cala-
monteñ@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, 
bailes y demás actos que convierten a 
nuestro pueblo en el centro de atención de 
la comarca para celebrarlas en paz y buena 
armonía, desde la diversidad y la igualdad. 
Quiero aprovechar la ocasión para en mi 
nombre propio y de toda la Delegación 
de AOEX Calamonte cómo su magnífico 
Voluntariado, Psicólogo, dar un cordial 
saludo a todos los vecinos de Calamonte.

Desde la Asociación Oncológica Extreme-
ña Delegación de 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 cola-
boración en lo que puedan necesitar para 
mejorar la calidad de vida y prevenir y tra-
tar esta enfermedad, también así para sus 
familiares, un asunto que tenemos muy en 
cuenta es quien cuida del cuidador. Este 

año que ha pasado y en este 2019 abrimos 
nuestra sede cuatro días a la semana y si 
hiciera falta alguno más para casos espe-
cíficos poniéndose en contacto conmigo 
a cualquier hora y cualquier día del año 
ahí estaremos. Los Lunes por la tarde se 
dedican a la atención de nuestro Psicólogo 
siempre con citas, sin ella sintiéndolo mu-
cho no podrá ser atendido pues ya están 
cubiertas las horas que dedica nuestro 
gran profesional Valentín Gil Tejada. La 
primera cita si necesitan su ayuda se dará 
en el 615100042, Simón Caballero siempre 
contando con el Psicólogo con toda la 
confianza del mundo. Tenemos un lunes 
al mes cursos de voluntariado, también 
tenemos nuestro taller de  Manualidades, 
donde toda la ayuda es poca y todo lo 
que sé pueda aportar es bien recibido. 
Preparamos nuestro mercadillo, etc. con 
el siguiente horario de apertura: Lunes y 
Miércoles de 10 a 14 horas, Martes de 18 a 
20 horas  y Jueves de 10 a 12 horas.

En épocas de eventos abrimos más 
horas para que puedan pasar a hacer 
las solicitudes o compras que deseen, 
entradas, apuntarse a actividades etc. Este 
año también contaremos con el Proyecto 
Mariposas, punto de referencia en toda 
Extremadura y fuera de ella, por lo inno-
vador 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.

AOEx, NO ESTAS SOL@ 
Siempre Avanzando

Saluda de la
Asociacion
Oncologica
Extremena
Simón  
Caballero Barrena

Delegado Presidente 
AOEX Calamonte y 
Voluntariado
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¡Ay, si las casas 
hablaran!             

¡Ay, si las casas hablaran,
Cuántas  cosas nos dirían!

Más aunque saben, se callan
Y nos queda la agonía
De suponer y no saber 

Cuántas cosas, de puertas adentro, 
Sucedían.

Esto que parece bobada,
Rayando en la tontería, 
No deja de ser realidad

Que influye en nuestras vidas;
Muy especialmente

En aquellos que, cotillas y. . .
Muy aburridos

Y también arreglavidas,
Empeñan muchos de sus días

En buscar,
 Rebuscar,
  Indagar,
   Mentir,
   Remover,
  Hurgar,
 Ir y venir,                                                                           
Trajinar, 

Inventar, enredando...;
            Sin sosegar.

¡Qué sé yo!;
Para, al final,

Irse con las manos vacías,
Sobre aquello que investigó

Y sin poder descansar,
Por no haber conseguido
Lo que le instigó a buscar;

Por querer saber
Esto que nada le ha de importar. 

Piénsalo, ¡oh mortal!,
Y verás que no es mentira

Eso que te acabo de contar. 
Y estas, 
       Y esas,
                Y aquellas, 
           Y muchas más cosas,

Que nos pueden provocar: 
   Esta,
  Esa,
 Aquella 
  Curiosidad.
Actitudes que impregnan nuestra 

existencia
Y descolocan la vida

De tantos y (tantas) humanos 
(humanas), 

(Dicho esto con sonrisas)
Por aquellas adelantadas

Que quieren gobernar nuestros 
días

Al estilo de los suyos,
Como si no existiera otra guía; 

Pretendiendo solucionar 
La de otros tantos viandantes 

(viandantas),
Que con libertad y buen tino,

Caminan así cada día.
Son aquellos que ven la paja,

(según se nos dice en la Biblia),
En ojo ajeno que miran,
Aunque estén en lejanía;

Y no perciben la viga
Que tienen delante del suyo,

Estando tan en cercanía;
Que, aunque no les estorbe,

Los implica
Por la falta de respeto,

Que supone
Meterse en esas vidas

Que lo circundan o rodean,
En sus tristes, 
   Agobiados,
         Zozobrantes, 
               Groseros (a veces),
         Impetuosos
               E inconscientes,
          Y muy aburridos... 
   Días.

Breve sátira dirigida a las personas que, 
como se decía antes, “no engordan” por-
que  su  inquietud  por  conocer  lo  de  
otros  y  su deseo de cotilleo, no les per-
miten  vivir  en  paz  y con sosiego. Al fi-
nal, después de mucho hurgar, de mucho  
ir  y  venir,  de  mucho  indagar,... se topan 
de frente con un muro de silencio;  solo  
pueden  suponer  y no tener certezas; por 
lo tanto, se marchan contrariados y con 
las manos vacías.                                                                                  
Lo  siento  por  ellos  y por ellas. Me ale-
gro muchísimo, sin embargo, por los que 
tienen la suerte de no caer en sus garras 
y ser despedazados sin piedad .           
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Queridos vecinos y vecinas de Calamonte:

Somos los alumnos/as y el Equipo Di-
rectivo de la Escuela Profesional “JUEGO 
LIMPIO”. El pasado día 5 de Noviembre 
de 2018, comenzamos el camino de este 
proyecto. La Escuela Profesional cuenta 
con 15 alumnos/as trabajadores/as que 
se van a formar en la especialidades de 
Operaciones Auxiliares en la Organización 
y Funcionamiento de Instalaciones Depor-
tivas y Guía por Itinerarios en Bicicleta.

La Entidad Promotora de este proyecto es 
la Universidad Popular “Pelayo Moreno” 
y está  dentro del Plan de Empleo de 
Extremadura 2018-2019 que lleva a cabo 
la Junta de Extremadura. El objetivo fun-
damental de este tipo de proyectos, es la 
mejora de la cualificación profesional para 
el empleo ,a través, de la formación en los 
certificados de profesionalidad anterior-
mente indicados.

Saluda de la
Escuela
Profesional
,,Juego
Limpio,,

Además, de la formación asociada a los 
certificados de profesionalidad, se van a 
impartir una serie de módulos formativos 
complementarios obligatorios como son 
Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad 
de Oportunidades, Sensibilización Medioam-
biental, Competencia Digial, Competencias 
Básicas y Genéricas, Fomento de la Iniciativa 
y del Espíritu Emprendedor, entre otras.

A lo largo del presente año, del proyecto 
los/las alumnos/as trabajadores/as 
realizarán una serie de labores auxiliares 
de apoyo en la organización de activi-
dades deportivas, determinar y diseñar 
itinerarios en bicicleta, guiar y dinamizar a 
personas en itinerarios en bicicletas, etc… 
Todas estas actividades se desarrollarán 
en colaboración con la asociaciones de 
la localidad como son el Club Atletismo 
Pasito a Pasito, Escuelas Deportivas, Aso-
ciación Cultural “La Ilusión”, Excalamonte 
Bike, Asociación Oncológica Extremeña, 
Apnes y Club Deportivo Calamonte.

Por último, todos y cada uno de los miem-
bros de la Escuela Profesional “JUEGO LIM-
PIO” deseamos que disfruteis  las Ferias y 
Fiestas de SAN JOSÉ 2019
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Un año más, aquí estamos para expresar 
publicamente, lo agradecidos que estamos 
tanto a las Administraciones Públicas, como 
a empresas y particulares colaboradoras, 
que hacen posible que año tras año, no-
sotros sigamos adelante en la lucha de los 
derechos de las personas con discapacidad.

Nuestra entidad va dirigida a este fin, y 
para ello, llevamos a cabo diferentes pro-
gramas como son:

•	Programa de Integración Social.

•	Programa de Orientación e Inserción 
laboral.

•	Servicio de Fisioterapia.

•	Convenio de Prácticas con el Ayunta-
miento de Calamonte.

•	Convenio de Practicas con el CEIP San 
José de Calamonte.

•	Convenio de Practicas con SAMUREX 
(Guardería Municipal).

Dentro de estos programas, cabe destacar 
actividades como Pádel adaptado, nata-
ción, taller de manualidades, fimo, teatro, 
vacaciones de verano, talleres manuales 
con el taller de ocio y tiempo libre de 0 a 
100 de la Casa de la Cultura, colaboracio-
nes con el Ayuntamiento para actividades 
y eventos con respecto al día del abuelo, 
día del mayor, violencia de genero, día de 
la mujer, etc.

Agradecemos el compromiso a favor de 
nuestra entidad, de todas aquellas em-
presas y particulares que un año más han 
estado apoyando nuestra labor, así como 
al Ayuntamiento de Calamonte, Diputación 
de Badajoz, SEPAD y PadelCalamonte. Y 
por tanta colaboración, desde aquí les 
hacemos mención a todos ellos:

Clínica Veterinaria Pepe Martín, Excavacio-
nes Valeriano, Taxi Calamonte, Cristalería 
Non Drako, Kiosco Tropical, Modas Francis, 
Peluquería José María, Nuria Alves, Pinturas 
Nene, Salón Laureano, Transportes Hor-
migo, Ferretería Galán, Frutas Calamonte, 
Fontanería El Melli, Casa Justo, Carnicería 
San José, Cronos Multigestión, Carpintería 
Fdez. Arias, Mercería Carlota, Fontanería 
García, HR Jardinería, Transfrigomar, 
Transpocovi, Neumáticos Extremadura, 
Electricidad El Chispa, Spar, Mikro Carmo-
na, Hogar del Pensionista, Bar Libertad, Mª 
Carmen, Guerrero Cerrato, Reforman, El 
colmado, Pinturas Marina, Pinturas Jose, 
Monkeynet, Joyería La Plaza, Bar-café la 
plaza, Teresa Aguas, Clínica veterinaria 
Conquistadores, Construcciones Pablo 
y Paulino, Reformas Andrade, Nutrimer, 
Magdalena Carmona, Mancomunidad El 
Berrocal, Carpintería Calamonte y Juan 
Francisco Moreno.

Saluda de la
Asociacion
APNES
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Para cualquier colaboración con nuestra 
asociación o información respecto a la Dis-
capacidad, podeis contactar con nosotros 
en C/ Manuel Golpe, 22 de Calamonte o 
por teléfono al 924324533.

Y como todos los años por estas fechas, 
queremos haceros llegar nuestro más sin-
cero deseo de que participeis de manera 
activa y disfruteis de nuestra fiestas en ho-
nor a nuestro patrón San José, respetando 
siempre a todos aquellos que nos visitan y 
sobre todo fomentando el buen ambiente 
y la solidaridad de los que nos necesitan. 

Sin más, desearos unas felices fiestas y 
recordaros que os esperamos el día 18 de 
Marzo de 17 a 20 horas, en nuestra asocia-
ción para que los más pequeños disfruten 
de una gran tarde en compañía de los 
chicos y chicas de APNES, colaborando en 
la elaboración de talleres de manualidades 
para el Día del Padre.

¡¡OS ESPERAMOS!!
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Extructuras Metálicas
Acero Inoxidable

Calderería
Cubiertas

Mantenimiento Industrial
Cerrajería

Pol. Ind. Dehesa del Rey
C/ Arquímedes, 18
06810 CALAMONTE

647 516 686
615 925 032

indumex@gmail.com

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

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)
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Un año más me complace dirigirme a todos los vecinos en 
estas Fiestas Patronales en Honor a San José.

En estas fechas tan especiales quiero expresarles mis 
mejores deseos para cada uno de ustedes pues después 
de 11 años me considero parte de esta gran familia.

Como cada año, nuestra banda amenizará los actos de 
nuestro patrón, para nosotros es importante seguir con-
tando con su valiosa preferencia, su confianza y su apoyo.

Nuestras Fiestas hablan de nosotros, identifican una tra-
dición cultural y por ende son una expresión de nuestros 
antepasados y de nuestro Pueblo.

En estas Fiestas, renovamos nuestras tradiciones, que 
son símbolo de identidad colectiva de los Calamonteños 
y que como cada año refuerzan nuestros vínculos con 
familiares, amigos y visitantes, haciendo de estas Fiestas, 
ejemplo de alegría, convivencia y civismo.

Os animo a que sigáis participando en nuestra Banda Mu-
nicipal y que disfrutéis de todas las actividades que hemos 
programado con mucha tanta ilusión y que lo sigamos 
haciendo con la alegría y el respeto que caracteriza a éste 
pueblo.

Agradezco como cada año el trabajo de todas las conce-
jalías, hermandades, técnicos, compañeros y amigos en 
estas Fiestas.

Es hora de salir a la calle, de sentir y compartir nuestra 
Fiestas llenas de alegría y diversión. En mi nombre y en 
el nombre del grupo al que represento como director, os 
deseo, Felices Fiestas de San José 2019.

El Rincon de
la Banda
Juan  
Bautista Tortosa
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Muy buenas, gracias un día más por estar 
ahí , al otro lado del….. anda!  Queeee… no 
estoy en la radio, sino en la revista de San 
Jose 2019!!!  Bueno al fin y al cabo es más o 
menos lo mismo  este saluda, ya sé que  no 
hay receptor por medio pero si una revista 
muy simpática. Ante todo agradecerle a la 
Concejalía de Festejos que haya pensado 
en mi para participar  con un saluda. Es 
todo un honor. Y es que lo que me gusta 
es la comunicación, ya sea de una forma u 
otra. Cuántas cosas irían mejor si utilizáse-
mos la comunicación, y no siempre tiene 
que ser con la palabra, también puede ser 
con una imagen, un detalle, una canción, 
una mirada, un gesto, un saludo... Bueno 
que estamos en San José, y vaya feria que 
hay en Calamonte. Se habla de su partici-
pación, de que la gente se echa a la calle 
estos días, a todas horas hay ambiente a 
unas más a otras menos pero siempre hay 
alguien que quiere fiesta. Esto es lo que  
he oído siempre en otros pueblos... la feria 
de Calamonte es una pedazo de feria, ahí 
la gente sí que se mueve. Las veces que la 
he visitado, he visto que tenían razón… A 
mí me cae muy bien San José,  además de 
ser un buen carpintero, es mi medio santo.  
Cada 19 de marzo cuando era pequeño me  
felicitaban a medias (feli…)  Al llegar San 
José también decía que era mi santo a ver 
si me regalaban algo…jejeje, (mira me he 
reído como en el whatsapp). Si es que  la 
comunicación se puede hacer de muchas 
formas… Pero a lo que voy,  el día de San 

Jose, es una fecha muy importante para mi. 
Entre otras cosas porque fui padre un día, 
un 19 de Marzo y claro ya tenía el día del 
padre. Ya me podían regalar en San José…. 
algo más, ya no era mi medio santo, era mi 
día.  Pero las cosas de la vida... esta ilusión 
también se esfumo en un momento por-
que mi primer hijo nació el 19 de marzo. Y 
claro ya ni medio santo ni día del padre, ya  
me quedé sin protagonismo. Pero como 
a todo hay que sacarle el lado bueno, y 
ahora celebro el cumple de mi hijo, la feria 
de Calamonte, que… ya me ha traído él a 
disfrutar de los cacharros de la feria, en 
una pedazo de feria. 

Ha sido un placer comentar estas cosas 
mías en esta revista. Algo que creo viene 
como anillo al dedo. Y tenía ganas de 
contar.  

Que paséis, pasemos, una feliz feria, Que 
lo principal sea la diversión, el estar a gus-
to. Sin duda alguna también en la feria nos 
seguiremos comunicando, con uno de los 
muchos recursos que disponemos. Una 
mirada, un gesto, una palabra, puede ser 
el principio de un buen momento como 
será… la feria de San José. 

Saluda de
Onda Punto
Calamonte
Juanjo  
Monserrat

(Director de 
Onda Punto Calamonte)
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Saluda de la
Asociacion
,,La Ilusion,,

Queridos paisan@s.

Para nuestra asociación es un honor saludaros en nuestras fiestas 
patronales.

LA ILUSIÓN, es una asociación cultural que nace hace cuatro años 
en Calamonte con el fin de ofrecer un espacio de ocio diferente, 
donde tengan cabida la diversión, la alegría, la creatividad y el 
afecto, entre otras muchas cosas, para que nuestros pequeños de 
casa y también nuestros adultos tengan opción de acceder a un 
ocio saludable y rico en valores.

Somos un grupo de jóvenes que un día decidió unirse con el obje-
tivo común de que cualquier persona independientemente de su 
condición y edad tenga diferentes opciones de ocio participativo y 
pueda desarrollar todo su potencial lúdico a través del desarrollo 
de multitud de actividades diferentes.

Nuestra asociación está abierta a la participación activa de toda 
persona que quiera colaborar, por lo que te invitamos que vengas 
a conocernos y a formar parte de este gran proyecto que espe-
ramos que cada año vaya creciendo y se vaya desarrollando pro-
gresivamente en nuestra localidad por el bien común de todos. 
Ponemos a vuestra disposición nuestro trabajo para llevar a cabo 
cualquier tipo de actividad relacionada con el ocio para todo tipo 
de personas.

Para estas fiestas hemos preparado diversos talleres para nues-
tros peques, y una actividad muy especial para que disfrutéis en 
familia. Animaos a participar estas actividades disfrutando de las 
fiestas de nuestro Patrón.

¡¡Os estamos esperando!!
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Samanta
693 211 256
Paco
625 344 097

samantaenriquecollado@gmail.com

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

Tenemos nuestro
“RINCÓN NATURAL”

Nos encontrarás en
C/ Hernán Cortés, 10
06810 CALAMONTE

TLF. 924 32 38 43

“V iva San José Bendito”
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Como género genuinamente español, 
la zarzuela se encuentra más cerca de 
nuestro inconsciente colectivo que la 
ópera, no sólo por la calidad y extensión 
de su repertorio, sino porque presenta un 
lenguaje popular, unos personajes y unas 
situaciones que nos resultan familiares.  Se 
trata de un género dramático y musical en 
el que se alternan el teatro, la música, la 
canción y la danza.

En la década de los 70 del pasado siglo, 
apareció un gran interés por la zarzuela. 
Los que tenemos “una edad” recordamos 
los programas de Televisión España que 
bajo el título Antología de la Zarzuela nos 
dieron a conocer un gran repertorio de 
este género.

Y, nosotras, este grupo de mujeres mara-
villosas que saben actuar, cantar, bailar, 
coser y, sobre todo, ser amigas, hemos 
querido que este género tan español no 
caiga en el olvido. 

Si fue un verdadero placer trabajar prepa-
rar el montaje, las actuaciones que hemos 
hecho fuera de Calamonte, han sido una 
verdadera gozada. No solo lo hemos pasa-
do bien, es que estas mujeres han realizado 
actuaciones de verdaderas profesionales, 
adaptándose a los diferentes escenarios, 
superando todas las dificultades, pero 
sobre todo el agradecimiento del público. 
Todo ello ha sido un viaje emocionante.

Viaje que hemos vuelto a emprender con 
un nuevo montaje en el que estamos tra-
bajando y que no puedo decir que vaya a 
ser mejor porque el que hicimos será difícil 
de superar, pero lo intentaremos. 

Agradecemos a la Concejalía de Festejos 
y Participación Ciudadana que cuente 
de nuevo con el grupo de Zarzuela para 
participar en el programa de la Feria de 
San José y a la Concejalía de Educación y 
Cultura que, de nuevo, apueste por este 
proyecto que nos ilusiona no solo por 
lo que supone como acto cultural sino 
porque nos permite  a este grupo volver 
a compartir momentos maravillosos de 
amistad.

En los últimos años de 1970 se produce un 
gran interés por la zarzuela, en especial por 
su música. En toda Europa se desencadena 
una renacer de la afición por los espectá-
culos líricos, sobre todo entre la juventud. 
Este renacimiento repercute en España en 
un gran interés por la zarzuela. Las casas 
discográficas ofrecen colecciones cuyo 
disco va acompañado de un fascículo y la 
radio y la TV dedican varios espacios a su 
programación. Los programas que TVE dio 
bajo el título de  Antología de la zarzuela, 
tuvieron una gran audiencia.

Saluda del
Grupo de
Zarzuela
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Estimados vecinos y amigos de Calamonte,

Desde el CLUB DEPORTIVO “PADELCA-
LAMONTE” deseamos a todos unas muy 
Felices Fiestas en honor a nuestro Patrón 
San José.

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

1) ESCUELA DE PADEL
2) ESCUELA DE PADELADAPTADO
3) LA V LIGA DE PADELCALAMONTE
4) CIRCUITO JUDEX DE PADEL
5) ESCUELA DE COMPETICIÓN DE MENORES
6) CAMPUS DE VERANO MULTIDEPORTIVO

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 
especialmente 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 cuatro 
años y desde su inauguración, ha superado 
las más humildes expectativas. El principal 
objetivo de este Club es divulgar y promo-
cionar el deporte del pádel basándonos en 
los valores que transmite el deporte como 
base para una formación deportiva y social 
de nuestros jóvenes jugadores.

No podemos dejar pasar la ocasión para 
felicitar la gran labor de nuestros entre-
nadores, todos altamente cualificados y 
titulados por la Federación Extremeña de 
pádel, gracias a la labor y profesionalidad 
con la que desarrollan sus clases ha hecho 
que la capacidad de las pistas de pádel 
estén ocupadas al 100% todos los días 
con un total de 140 alumnos y alumnas. 
En nuestro equipo además de la titulación 
como entrenadores contamos con Licen-
ciado en Educación Física, fisioterapeuta. 
Preparador físico y juez árbitro.

La creación de LA ESCUELA DE PÁDEL 
ADAPTADO es uno de los proyectos que 
más nos ha ilusionado, fruto de mucho 
esfuerzo, ilusión y trabajo constante 
por superarnos día a día. La Escuela de 
Padelcalmonte Adaptado es la 5a escuela 
existente en Extremadura. Es un orgullo 
para nosotros que la Federación Extremeña 
de Pádel haya confiado en nuestro Club lle-
vando la actividad física a través del Pádel a 
los chicos de APNES, actividad que, sin lugar 
a dudas, repercutirá en su salud, en sus 
relaciones sociales y en su calidad de vida.

Con respecto a la V LIGA DE PADELCALA-
MONTE, que supera una vez más nuestras 
expectativas, sobrepasa los más de 80 pa-
deleros, divididos en cuatro 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 años, 
ha creado unos cimientos que le permiten 

Saluda de
PadelCalamonte
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ser una liga estable, estructurada y com-
prometida 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 ma-
yoría de los participantes sean calamonte-
ños, 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, Mé-
rida y Torremejía. Desde aquí queremos 
agradecer su participación, deportividad y 
deseamos que reine el juego limpio.

Por tercera vez, Calamonte será sede del 
CIRCUITO JUDEX DE PADEL. Este evento 
se llevará a cabo el 3 de marzo, día en el 
que podremos disfrutar de las jóvenes 
promesas del pádel extremeño.

En el Club Padelcalamonte tenemos el 
compromiso con la calidad y la mejora 
en la prestación del servicio poniendo de 
relieve su apuesta por la mejora conti-
nua y una mayor integración en el mismo 
de los más pequeños. Seguimos traba-
jando en la ya consolidada “ESCUELA DE 
MENORES DE COMPETICIÓN” y que está 
destinada a jóvenes jugadores que, por su 
potencial u objetivos, desean prepararse 
para competir al máximo nivel.

El objetivo de la Escuela de competición 
es que no sólo que los niños y las niñas 
mejoren técnica, táctica y físicamente, sino 
también potenciar e impulsar los valores 
de compañerismo y educación tan impor-
tantes dentro de la competición deportiva.

Para terminar, deseamos a todos los ve-
cinos de Calamonte, así como a todos los 
que nos quieran visitar, unas muy ¡FELICES 
FERIAS Y FIESTAS SAN JOSÉ 2019!
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Un año más se nos ofrece la posibilidad 
de saludar a Calamonte y visitantes por las 
ferias y fiestas en honor a nuestro patrón 
San José. 

Como sabéis somos una asociación sin 
ánimo de lucro que se dedica a fomentar 
y difundir la cultura en su rama musical; y 
a su vez, en su lado más rockero, en estos 
tiempos en el que la cultura musical pasa 
por malos tiempos, es cuando asociaciones 
como la nuestra deben seguir trabajando 
con los grupos y seguidores de una corrien-
te determinada musicalmente hablando.

Se puede decir que “El rock” es una de las 
corrientes musicales que más perduran y 
seguirán haciéndolo, en los muchos años 
de su historia. El Rock se ramifica en mul-
titud de estilos, que a su vez se vuelven a 
ramificar en muchas variantes más; es por 
esto que nos sentimos orgullosos de esta 
música, que nos ha transformado en un 
modo de vida con nuestros gustos y forma 
de verla.

Enearock se ha dedicado a organizar 
conciertos y convivencias, para acercar 
ese estilo de vivir rockero a nuestro pue-
blo. También se dedica a colaborar con 
asociaciones como por ejemplo: AOEX Ca-
lamonte, en la organización del concierto 
benéfico en el que tocó Medina Azahara en 
nuestra población; nuestro festival Enea-
rock dejaba a Calamonte entre las pocas 
poblaciones que se atrevían a ofrecer un 
concierto de este tipo, dándole a conocer 

por casi toda España, donde las bandas se 
disputan un hueco en nuestro escenario 
(Cosa que agradecemos enormemente, 
dándole prioridad a los grupos de nuestra 
región e incluso a nuestro Calamonte).

No me olvido que por nuestro escenario 
han pasado grupos como Acido, Situación 
desesperada, Crimen perfecto, 59 revolu-
ciones, felicitar a Alberto y a su grupo Izal 
por los éxitos cosechados e invitar a los 
músicos y músicas de Calamonte a salir y 
probar en este mundo tan complicado que 
es el musical; ya que hoy en día estamos 
en modo pausa, incluso nuestro proyecto 
paralelo que es el programa de radio 
metalero “Alas de Metal”, se encuentra 
aparcado en espera de que pronto volva-
mos a arrancarlo con la misma fuerza e 
ilusión que el primer día, estamos vivos y 
queremos felicitar las fiestas patronales a 
nuestros paisanos y visitantes.

Felices fiestas y larga vida al ROCK.

Saluda de la
Asociacion
Enearock
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Saluda del Club MTB
Excalamonte Bike
Fernando  
Talero Álvarez 

(Presidente de Excalamonte Bike)

Saluda del
C.D. Calamonte

Queridos amigos de Calamonte:

Con motivo de las fiestas patronales de San José, 
el club de ciclismo EXCALAMONTE BIKE, a través 
de su presidente, aprovecha para dedicaros unas 
palabras:

El club de ciclismo de Calamonte nació de la ilusión 
de varios amigos, en especial de uno que ya no 
está con nosotros, (J.F.). La idea era clara, practicar 
deporte, dentro del maravilloso enclave natural 
que rodea el pueblo de Calamonte, así como dis-
frutar de sus parajes naturales, sierras y arroyos.

El objetivo tras diez años de actividad es el mismo: 
compartir una experiencia única cada fin de sema-
na, con buena compañía y siempre rodeado de na-
turaleza. Con esta propuesta, el club de ciclismo os 
invita a cualquier paisano a subirse a una bicicleta 
y acompañarnos durante una de nuestras salidas. 
El resultado seguro que os va a encantar.

Sin más, desearos unas agradables fiestas patro-
nales 2019.

Queridos paisanos.

Es de nuevo un placer dirigirnos a todos ustedes en nues-
tro queridísimo mes de marzo.

Como presidente de nuestro club, y en nombre de toda la 
Junta Directiva, queremos dar las gracias un año más. En 
primer lugar, a cada uno de los socios, patrocinadores, co-
laboradores e instituciones; y, en segundo lugar, a todos 
los aficionados, tanto los que lo hacen de manera presen-
cial cada domingo, como los que siguen cada paso que 
damos a través de las redes sociales, familiares y amigos; 
por seguir apoyando nuestro proyecto, que a pesar de las 
distintas dificultades que puede conllevar, seguimos con 
muchas ganas e ilusión llevándolo a cabo entre todos.

Los resultados al finalizar un partido no se pueden prede-
cir, ni podemos dejarlos a cargo del azar, pero por el con-
trario, lo que si queremos transmitiros es que entre todos 
seguiremos luchando para que cada uno de los objetivos 
propuestos puedan alcanzarse y sigamos sintiéndonos or-
gullosos del que desde hace tiempos remotos es el equipo 
de nuestro pueblo.

Sin más, desearos a todos unas felices fiestas en honor a 
nuestro Patrón.

¡VIVA SAN JOSÉ BENDITO Y AUPA CLUB DEPORTIVO CALA-
MONTE!
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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

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 !!!
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Con motivo de las Fiestas Patronales del Pueblo de 
Calamonte, queremos desearles a todos los calamon-
teños Felices Fiestas San José 2019.

De toda la familia que formamos esta nueva entidad 
deportiva que se llama: CALAMONTE UNIÓN DEPORTI-
VA (Aficionados, familiares, directiva, cuerpo técnico y 
jugadores), sólo decir que: “VIVA SAN JOSÉ”; y aprove-
chamos para agradecer a las casas colaboradoras por 
haber confiado en nosotros, que sin ellos todo esto 
hubiera sido muy difícil de sacar adelante.

Saluda del
Calamonte
Union
Deportiva
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El Grupo Vocal Armónicos aprovecha esta publicación 
para saludar a los Calamonteños.

Fue fundado en 1999, dirigido por Mayte Gómez Fer-
nández, y nace para transmitir la pasión por la música 
coral.

Desde entonces hemos acercado nuestro repertorio 
a cuatro voces distintos escenarios de la geografía 
española.

Obteniendo el Primer premio en el “I Certamen de 
Villancicos Ciudad de la Música” en Villafranca de los 
Barros en el 2007.

Ponemos a vuestra disposición un amplio repertorio, 
tanto sacro como profano, para eventos religiosos y 
civiles.

No podemos olvidarnos de daros las gracias a todos 
los que nos acompañasteis en el encuentro coral que 
se celebró el año pasado; y especialmente al Excmo. 
Ayuntamiento de Calamonte por toda la ayuda que 
nos prestó. Ya que este tipo de eventos sería impensa-
ble realizarlo sin su ayuda.

Sus 11 componentes os desean unas Felices Fiestas de 
San José 2019.

Saluda del
Grupo Vocal
Armonicos
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Saluda de la
Pena
Madridista
,,San Jose,,

Estimados vecinos y amigos de Calamonte 
nos dirigimos a ustedes como cada año 
desde 1987 para poder trasladaros unas 
breves palabras en este espacio que nos 
proporciona el Ayuntamiento de Calamon-
te. Somos una de las asociaciones más an-
tigua de nuestra localidad o quizás la más 
antigua que aún sigue funcionando desde 
su fundación, seguimos realizando viajes a 
ver a nuestro Real Madrid y además todos 
los años realizamos un viaje a la ciudad 
deportiva donde podemos ver el corazón 
de todas las instalaciones donde día a día 
trabaja la cantera de club hasta el primer 
equipo este año repetiremos. 

Atrás hemos dejado un 2018 plagado de 
éxitos en nuestro R. Madrid C.F., conquis-
tar la Euroliga de Baloncesto y la Copa de 
Europa de Futbol y volviendo a hacer histo-
ria convirtiéndose en el primer equipo en 
ganar tres Champions y tres mundiales de 
club consecutivos y éste año atentos a las 
expectativas que siempre nos brinda nues-
tro Real Madrid, en los últimos momentos 
y últimos minutos, porque él siempre 
vuelve a darnos alguna satisfacción, como 
dice el dicho “vamos REAL hasta el final”, 
esa camiseta ha tenido y tendrá el lema de 
que siempre hay que luchar hasta última 
hora y que ningún jugador debe estar por 
encima del club.

Este año ha comenzado de una forma 
muy triste para todos los componentes 
de nuestra Peña se nos fue “UN GRANDE” 
nuestro amigo Periqui, desde arriba nos 

seguirás ayudando a seguir creciendo y 
siempre tendrás ese rincón en tu sede en 
el que siempre permanecerás allí con no-
sotros en nuestros corazones y en nuestro 
recuerdo.

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 asistencia a los partidos en 
la misma, nos apoyan día a día. Queremos 
recordarles 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 refe-
rente 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.

Y ahora hay que seguir apoyando y  NO 
IMPORTA LO QUE PASE CONTIGO YO 
ESTARÉ EN LOS BUENOS MOMENTOS Y 
EN LOS MALOS TAMBIÉN. 

Todos los miembros de la Peña Madridista 
San José de Calamonte os deseamos unas 
Felices Fiestas de San José 2019 

¡¡¡¡VIVA SAN JOSE BENDITO Y  
HALA MADRID!!!!
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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

Podología integral
Visitas a domicilio

C/ Iglesia, nº26
06810 Calamonte (Badajoz)

924 32 49 36
655 15 13 60

podologiamariabenito@gmail.com

¿Quieres celebrar tu boda, el bautizo, cumpleaños o la comunión de tus hijos?
Ven a visitarnos, tenemos una gran variedad de menús adaptados a tu 
presupuesto.
Servicio de Buffet Libre, días festivos y concertados, de 13:30 a 16:00 horas.
Y ya puedes disfrutar de nuestro local, totalmente reformado y con un montón 
de novedades.
¡Te esperamos! Estamos en: C/ Carolina Coronado, 14. Tel. 924 32 32 54
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Saluda de la
Asociacion
Calamonte 4x4

Saluda de la
Asociacion Cultural
Amigos del Flamenco
La DirectivaDesde esta asociación queremos agradecer a to-

das las Casas Colaboradoras, al Ayuntamiento de 
Calamonte, a todo el personal que ha colaborado 
en el cuento y sobre todo a los participantes; ya 
que sin ellos no sería posible la realización de esta 
actividad, que año tras año vamos superando, 
gracias al esfuerzo y las ganas de esta asociación.

Desde Calamonte 4x4 queremos desearos Felices 
Fiestas a todos los calamonteños y visitantes.

Ya está aquí otra vez nuestra Feria, y un año más nos po-
nemos en marcha para daros a todos y a todas lo que más 
nos gusta el cante flamenco siempre procurando mejorar 
de un año para otro, junto con nuestro Ayuntamiento, 
porque no sería posible hacerlo sin él. Con la ilusión de 
siempre la directiva de esta peña trabajamos para que 
paséis una buena noche flamenca, sobre todo a los que 
les guste este arte y también invitamos a todo el que no le 
guste el flamenco.

La asociación está abierta a todo aquel que quiera hacer-
se socio, y como siempre animamos a los más jóvenes a 
conocer lo que es el flamenco, reconocido por la Unesco 
en el 2010 como patrimonio de la humanidad.

Aunque ya viene en la revista os vamos a recordar que 
el festival será el día 17 a las 20 horas en la Casa de la 
Cultura, con la actuación de Miguel de Tena y el Niño de 
Peñaflor; a la guitarra Antonio Carrión y al baile Ana Rocío 
Arce.

Deseando que paséis una buena Feria y que todos nos 
divirtamos en armonía y cordialidad.

Un Saludo.
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Estimados paisanos y cuantos os acercáis a 
Calamonte para vivir esta Feria de San José.

Agradecemos en primer lugar la posibili-
dad de disponer de este espacio para salu-
daros y dar a conocer nuestra agrupación.

El saber popular, las tradiciones de la 
gente del pueblo, de su vivir diario, se ha 
transmitido normalmente de forma oral. 
El folclore lo que hace es recoger esas cos-
tumbres y tradiciones, y transcribirlas con 
el fin de que no se pierdan, actualizándolas 
y reviviendo su legado. Porque todos sabe-
mos que si conocemos de dónde venimos 
es mucho más fácil entender cómo somos, 
aceptarnos y querernos.

Con el fin de recuperar y difundir ese 
legado, ya en los años 80, se creó desde 
el Colegio San José un grupo folclórico 
con las secciones de coro, rondalla y baile, 
llevando el nombre de Calamonte a varias 
de las Jornadas de Clausura de la Semana 
de Extremadura en la Escuela celebradas, 
entre otros sitios, en Cáceres, Mérida, 
Galisteo, Don Benito, Trujillo, etc.

Hoy en día esta labor continúa con la agrupa-
ción municipal de coros y danzas “San Isidro 
Labrador” (que este año cumple 18 años de 
andadura). Esto nos permite, además de 
divertirnos, alegrar el alma con la música, 
pasar muy buenos ratos en los ensayos,... 
conocer Extremadura de dos formas dife-
rentes: una presencial con las actuaciones 
que van surgiendo a lo largo del año y otra 
virtual a través de sus canciones, sus letras y 
bailes que nos acercan a las distintas locali-
dades de nuestra geografía extremeña.

¿Qué se te da bien o te gusta? ¿Bailar, can-
tar, tocar un instrumento? Pues cualquiera 
de estas cosas puedes practicar y aprender 
si te decides a pertenecer a este grupo en 
el que somos como una gran familia que 
se divierte y disfruta con lo que hace.

Desde esta agrupación municipal de coros 
y danzas “San Isidro Labrador”, recibid 
un cordial saludo y os deseamos que 
disfrutéis a lo grande de nuestras Fiestas 
Patronales.

¡VIVA SAN JOSÉ BENDITO!

Saluda de la
Agrupacion
de Coros y
Danzas
San Isidro
Labrador
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Queridos calamonteños y  
amigos barcelonistas:

Una vez más, la Peña Barcelonista de nues-
tra localidad se congratula en poder felici-
tar las fiestas de San José a todo nuestro 
pueblo, y agradecemos al Excmo. Ayunta-
miento la posibilidad que nos brinda esta 
revista de dirigirnos a vosotros en estas 
fechas tan señaladas en el calendario.

Ya estamos atravesando la parte final del 
curso futbolístico y todos deseamos que 
el equipo pueda cerrarlo lleno de éxitos. 
Comenzamos el mes de agosto con un tí-
tulo como la Supercopa de España, ganada 
frente al Sevilla. Queda rematar el trabajo 
de lo que llevamos de curso con algún 
título importante.

La pasada temporada se consideró un 
gran éxito, alcanzando un nuevo “doblete” 
doméstico con Liga y Copa del Rey, y pu-
diendo estar presentes varios socios en la 
final disputada en el nuevo estadio Wanda 
Metropolitano. 

Quiero resaltar que siempre viajamos 
hermanados con el resto de peñas de 
Extremadura, gracias a nuestra plena 
integración en el movimiento peñístico 
barcelonista. Somos miembros de pleno 
derecho de la Federación de peñas de Ex-
tremadura, y cada socio disfruta del carnet 
de peñista oficial del Club, con todas sus 
ventajas (revistas, entradas, descuentos en 
tiendas…).

Destacar que nuestro paisano extremeño, 
Ernesto Valverde, nos seguirá dirigiendo 
en las próximas temporadas, lo cual sigue 
siendo un motivo de orgullo para todos los 
culés de nuestra tierra.

Para cualquier consulta sobre el devenir y 
funcionamiento de nuestra peña, podéis 
contactar con nosotros a través de nuestro 
email: pbsanisidro@hotmail.com

Desde la Directiva deseamos que disfru-
téis de una magníficas fiestas patronales, 
llenas de civismo y buen ambiente. Animo 
culés, lo mejor está por llegar!!

¡¡¡VIVA SAN JOSÉ!!! y ¡¡¡¡VISCA EL BARÇA!!!!

Saluda de la
Pena
Barcelonista
San Isidro
Ángel M.  
Bermejo 

(Presidente)
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Un año más queremos saludar desde este 
espacio y con estas líneas a todos los ca-
lamonteños  presentes en la localidad y a 
los que por una u otra circunstancias no se 
encuentren físicamente en el pueblo, pero 
seguramente que sí lo estarán de corazón.

Por otra parte y como en años anteriores 
quisiéramos dar las gracias al Ayuntamien-
to de Calamonte, a través de su Concejalía 
de Festejos por facilitarnos el poder llegar a 
todos los calamonteños desde esta  revista 
de la feria. Este escaparate nos brinda la 
oportunidad de poder comunicar a todos, 
lo que desde nuestro club hacemos “por y 
para el deporte”.

El año pasado al igual que años anteriores 
y con respecto al año deportivo, queremos 
deciros que este club ha participado  de 
manera diferente en números eventos 
deportivos, al igual que organiza otros 
tantos. Con respecto a la participación 
este club ha participado en pruebas de 
diferentes modalidades, tales como trails, 
medias maratones, maratones y carreras 
de la FEXME ya sea en carreras de la liga o 
de la copa, entre otras. Esta participación 
ha sido tanto a nivel provincial, autonómi-
co e internacional, ya que algunas de ellas 
fueron en el país vecino, Portugal.

En cuanto a la organización, queremos des-
tacar que esa parcela es muy importante en  
nuestro club, pero  no la única. Al igual que 
en años anteriores “seguimos en la línea”. El 
año pasado este club organizó cuatro even-

Saluda del
Club de
Atletismo
,,Pasito a
pasito,,

Siguiendo 
la línea.
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tos deportivos importantes en la localidad. 
Estos cuatros eventos son: En el mes de Abril 
el Duatlón de Calamonte, en Septiembre  
“La Media Maratón”, en el mes de Diciembre 
la “Mini Pocito” y la “San Silvestre”. Con res-
pecto a la participación en estos eventos no 
podemos estar más contentos, pues entre 
todos este club ha conseguido reunir a más 
de 900 participantes, venidos de diferentes 
puntos de la comunidad.

Con respecto a este año “seguimos en 
la línea” y está previsto desde este club 
continuar con la organización de todas las 
carreras. Decir que hay algunas  novedades 
con respecto a la Carrera “ EL POCITO”, sien-
do una de ella  que se traslada al mes de 

Marzo, más concretamente al día 31. Otra 
es que además de la carrera principal y la 
mini pocito tendremos una prueba de “sen-
derismo”. Siguiendo con las novedades 
decir que se ha cambiado el recorrido para 
hacerlo más atractivo y entretenido además 
de algo más técnico. Desde aquí animamos 
a todos a participar en este gran aconteci-
miento deportivo. Las inscripciones están 
abiertas.Pueden inscribirse en la página 
https://www.tucrono.com/inscripciones/
inscripciones-eventos-todos.html 

O presencialmente en la tienda de bicicle-
tas CALAMONTEBIKE.

Otra cosa que queremos hacer es dar las 
gracias a todos aquellos que hacen posible 
la organización de la carrera; Colegio San 
José en la figura del Profesor de Ed. Física 
Juan Luis, Protección civil, voluntarios, 
familiares, etc… y especialmente a  los 
propietarios de las fincas privadas por 
donde transcurre la carrera y a la Sociedad 
de Cazadores “EL TRABUCO” por su cola-
boración, ya que sin ellos nosotros no po-
dríamos organizar  las  carreras. GRACIAS. 

Por último pero no por ello menos impor-
tante, nos gustaría destacar que nuestro 
club tiene las puertas abiertas para todos 
los que quieran pertenecer a él. También 
destacar la faceta humana que existe en 
este “grupo de amigos”, pues somos una 
gran familia y nos gustaría seguir siendo 
mucho tiempo más. Un saludo y que 

“VIVA SAN JOSE BENDITO.”
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Telefonos de empresas

Almadelys ....................................................................640873324
Asesoría Miguel A. Martín .......924319410/924319352

924323999
Autocares Morcillo ..................................................924319105
Autoescuela Proserpina...........924323870/924314623
Beni e hijos excavaciones .......686694840/619275097
Carrefour express ....................................................619933682
Casa Justo ..................................................................627116671
Clínica podológica María Benito ... 924324936/655151360
Cooperativa San José ..........................................924323486
Cronos Multigestión...................924387001/924314655
Diego Hernández Muebles .................................924323105
El rincón de Milo .......................................................655695127
Estanco San José ...................................................924323257
Excavaciones Anselmo ............619275098/924324018
Excavaciones y Derribos Valeriano ...............609529202
Ferretería Galán ........................................................924323883
Fontanería García ........................924323497/605816576
Frutas Calamonte ........................635151303/646108888
Herbolario y Autoservicio Rosa .......................924323843
Industria gráfica Igraex..............924323656/653811132
Indumex.............................................647516686/615925032
La Agraria .....................................................................637103472
Lusofora ............................................924323802/628679575

Mapfre ................... 924324624/630655502/695664493
Maxi Fotografía y vídeo .............924323700/658275763
Maxi Sotero ........ 629651082/629651079/653069354
Mercería Carlota .......................................................637933049
Modas Francis ...........................................................924324186
Monkeynet ...................................................................924324585
Montajes Eléctricos El Chispa ..........................625169540
Nuemáticos Jonás......................644477312/628355616
Peluquería Jose María...............924323217/652951812
Pinturas Caballero e hijos ....................................675111604
Pyrvision .......................................................................924904732
Reformas Macías .....................................................655570433
Regalos Piche ................................924323719/625450315
Regalos San José........................693211256/625344097
Salón de Estética Clara ........................................693517754
Salón Laureano .........................................................924323254
Sandra López Fotografía .....................................633434985
Sedimacar ........................................669864136/924371616
Taller San José ..............................924323661/691818361
Talleres Cayetano ........................924324399/627737914
Técnicas del Acero......................645949206/696191768

635272266
Transportes Hormigo ............................................605063399
Trigal ................................................................................924323402
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Ayuntamiento ..........................................................................................924 32 32 62
Fax Ayuntamiento .................................................................................924 32 35 52
Biblioteca .................................................................673 07 64 12 / 691 30 11 84
Casa de la Cultura ..............................................924 32 36 00 / 665 58 83 39
Fax Casa de la Cultura .......................................................................924 32 38 26
Centro Joven ..........................................................................................692 23 84 69
Centro de Día ...........................................................................................691 713 568
Consultorio Médico .............................................924 32 30 49/924 32 40 53
Consultorio Médico (Cita previa) ..................................................924 32 30 49
Consultorio Médico (Urgencias) ...................................................924 32 40 53
Guardería Municipal ..............................................................................691 301 215
Juzgado de paz ...................................................924 32 36 52 / 615 61 05 21
Oficina Agente Desarrollo Local.................924 32 44 01 / 651 70 83 17
Oficina Información Juvenil ..........................924 32 36 00 / 691 72 11 69
Fax Oficina Información Juvenil ...................................................924 32 38 26
Policía Municipal ....................................................................................924 32 33 77 
Policía Municipal Tfno. Móvil .........................609 59 28 73 / 654 30 51 68
Protección Civil .....................................................607 246 269 / 607 24 62 69
Onda Calamonte Comarca - Emisora Municipal .................924 32 32 23
Sede de la Mancomunidad Integral de
Municipios Centro (Calamonte) ....................................................924 32 41 06
Servicio Municipal de Deportes .................924 32 42 80 / 691 30 12 91
Servicio Social de Base ...................................924 32 42 47 / 691 30 13 56
Universidad Popular “Pelayo Moreno” .....924 32 36 00 / 665 58 83 39
Fax Universidad Popular “Pelayo Moreno” ..............................924 32 38 26

Telefonos
Ayuntamiento de
Calamonte y
Servicios
Municipales
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Otros telefonos
de interes

Academia de la Guardia Civil ..........................924 38 33 00
Aeropuerto (Badajoz) ..........................................924 21 04 00 
Autobús línea regular  
(Calamonte-Mérida-Calamonte) ..................924 30 45 07
Ambulancias (Mérida) .........................................902 15 45 64
Ambulancia (Urgencia) ............................................................061
Autobuses: Información (Mérida) .................924 37 14 04
Bomberos ......................................................................................080
Bomberos 
(Polígono El Prado-Mérida) ..............................924 37 28 61
C.E.I.P. “San José“ .................................................924 00 99 70
Comisaría Policía (Mérida) ................................924 38 77 47
Cía. Sevillana de Electricidad (Mérida).......924 31 46 11
Correos ......................................................................924 32 30 04
Cruz Roja (Mérida) .................................................924 33 03 53
Destacamento Tráfico .......................................924 37 00 04
Dirección General de Tráfico  
(Jefatura Provincial) .............................................924 37 12 00
Emergencia - Urgencia ...........................................................112
Farmacia “Mª Teresa Aguas” ..........................924 32 37 68
Farmacia “Nuria Alves” .......................................924 32 41 44

Fundación de Ayuda contra  
la Drogadicción ......................................................900 16 15 15
Guardia Civil (Urgencia) ...........................................................062
Guardia Civil de Tráfico (Mérida) ...................924 37 00 35
Hospital  Universitario (Badajoz) ...................924 21 81 00
Hospital Materno Infantil (Badajoz) ..............924 21 50 00
Hospital S.E.S. (Insalud Mérida) .....................924 38 10 00
Hospital Psiquiátrico (Mérida) ........................924 38 80 81
Información Nacional de Meteorología ....924 28 63 13
Información Meteorológica Nacional ........906 36 53 65
Información Toxicológica .................................915 62 04 20
I.E.S. “Ruta de la Plata” ........................................924 00 91 60
Instituto de la mujer (IMEX) ..............................924 00 74 06
ITV .................................................................................924 00 98 00
Oficina D.N.I y pasaporte (Mérida) ...............924 38 74 88
Parroquia ...................................................................924 32 35 57
Policía Nacional (Urgencia) ...................................................091
Policía Local de Mérida ......................................924 38 01 38
RENFE: Información (Mérida) ..........................902 24 02 02
Servicio de Aguas (Calamonte).....................924 32 36 13
SEXPE .........................................................................924 02 73 00
Taxi (Calamonte) ....................................................664 28 95 96
UNED ...........................................................................924 31 50 11
Universidad Extremadura (Badajoz) ............924 28 93 00
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