
El Ayuntamiento aprueba la creación de Ayudas municipales

de protección social urgente
En el Pleno Ordinario celebrado el pasado 31 de marzo, el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela

aprobó una partida de 20.235,38 euros para Ayudas municipales de protección social urgente. Idéntica
cantidad a la concedida por la Junta de Extremadura para ayudas de protección social urgente (Decreto
10/2014 de 4 de febrero), alcanzándose una cifra total de 40.470, 76 euros. 

Con estos nuevos fondos, el Ayuntamiento podrá ayudar a las familias más necesitadas y en
riesgo de exclusión social.

Hay que señalar que esta cantidad ha sido detraída del capítulo de Fiestas de los Presupuestos
Municipales de 2014.

El Ayuntamiento ha adjudicado la explotación del Complejo
“La Moheda Alta”

El Ayuntamiento ha adjudicado la  gestión
conjunta del Albergue y del restaurante del Parque
Periurbano  de  Conservación  y  ocio  “Dehesa  de
Moheda Alta” para ofrecer un completo servicio a
sus visitantes.

La  empresa  adjudicataria  explotará,  de
forma  conjunta  el  restaurante  y  el  albergue,

desarrollando  un  proyecto  integral  de  ocio  y
naturaleza  durante  cuatro  años.  En  estos
momentos  el  Ayuntamiento  está  realizando  un
parque infantil,  y, además, la empresa cuenta ya
con los permisos pertinentes para crear, a lo largo
de  2014,  un  Parque  de  cuerdas,  Paintball  y
Crossfit.

   

++.



Ha comenzado el Taller de Empleo de trabajos de hormigón
de la Mancomunidad Integral “La Serena-Vegas Altas”

Ya ha comenzado en Navalvillar de Pela el
Programa  @prendizext  de  Operaciones  de
Hormigón,  promovido  por  la  Mancomunidad  “La
Serena Vegas Altas”.

Se  trata  de  un  programa  anual  que  se
iniciaba el  pasado mes de noviembre en el  que
participan  ocho  alumnos-trabajadores,  cuatro  de
ellos  de  Navalvillar  de  Pela,  y  que  se  está
desarrollando  en  las  localidades  de  Orellana  la
Vieja, Palazuelo, Zurbarán, Entrerríos y Navalvillar
de Pela.

En estos momentos se están desarrollando
las clases teóricas, para comenzar las obras el 22
de abril, una vez transcurridas las vacaciones de
Semana Santa. Como contenidos prácticos desde
el  Ayuntamiento  se  han  proyectado  el
pavimentado  de  zonas  destinadas  a  parques  y
esparcimiento:

- Parque del Emigrante: Se acondicionará la zona
de juego infantil, sustituyendo el albero por solera
de  hormigón.  Después,  se  instalará  césped
artificial,  y  se  volverán  a  colocar  los  juegos
infantiles existentes.

- Parque infantil de la Avenida de la Constitución:
También se pavimentará con hormigón. Además,
se acondicionarán los accesos, haciéndolos más
accesibles.  La  actuación  no  incluye  la  posterior
colocación  de  césped  artificial  y  nuevos  juegos
infantiles,  pues  éstos  serán  instalados  en  otro
proyecto inminente. 



-  Acondicionamiento  urbanístico y acerado en la
calle Rubén Darío.

- En el entorno de la antigua báscula que se está
remodelando,  se  procederá  a  verter  solera  de
hormigón para,  en una fase posterior, colocar el
pavimento definitivo.

Estos  trabajos  se  desarrollarán  hasta  el
próximo mes de septiembre.

Varias calles de la localidad estrenan
nombre

La antigua “Avenida del colesterol” ha pasado a llamarse
Avenida Adolfo Suárez desde el pasado mes de diciembre

Debido a la necesidad de poner nombres a varias calles de Navalvillar
de Pela, en el Pleno celebrado el 23 de diciembre de 2013 se aprobaron los
siguientes  nombres  para  las  nuevas  calles  de  la  localidad:  Pedro  Tejero
Masa, Reina Sofía, Arroyo del Álamo, Adolfo Suárez, Paseo de la Laguna,
Avenida del Deporte, Obando y Vegas Altas.



El Centro Sociocultural de Obando tiene ya nuevo
almacén

Dentro de los Planes Locales de Diputación de
Badajoz para 2014 se ha creado un anexo al Centro
Sociocultural de Obando.

En  concreto,  se  trata  de  un  almacén,
totalmente integrado en el  edificio,  y que era muy
demandado,  tanto  por  los  vecinos,  como  por  la
Comisión de Festejos de San José, puesto que no
se  disponía  de  ningún  espacio  adecuado  para
guardar bebida, herramientas, etc.

El proyecto ha ascendido a 12.500 euros, y fue
inaugurado  el  pasado  mes  de  marzo,  durante  la
celebración de las Fiestas en honor a San José.

Nace la Escuela de equitación municipal
Está ubicada en las instalaciones de la Parada de Sementales

Todos los aficionados que quieran iniciarse en el mundo del caballo están de enhorabuena
porque el Ayuntamiento va a abrir al público de forma inminente una nueva oferta formativa y de ocio.
Se  trata  de  la  Escuela  de  equitación  municipal,  que  se  encuentra  instalada  en  la  Parada  de
Sementales.

Para ello se ha procedido a la contratación del servicio de un monitor, de lunes a viernes cuatro
horas diarias, que, además, se encargará de la apertura y cierre de la pista, y aportará los caballos
necesarios para aquellos alumnos que no dispongan de él. En cuanto a las clases, se ha fijados dos
clases semanales de una hora de duración, con un coste de 20 euros mensuales.

Hay que recordar, del mismo modo, que continúa el servicio de cuadras sin pupilaje que ya se
venía realizando en las dependencias de la Escuela.

Visita cultural de las Salas Infantiles de Navalvillar de Pela
y Vegas Altas

El 29 de marzo los niños participantes de las
Salas Infantiles de Vegas Altas y Navalvillar de Pela
realizaron,  junto  con  las  madres  y  monitoras,  una
visita cultural a la ciudad de Badajoz.

En ella  se  visitó  el  Museo  del  Carnaval,  donde  los
pequeños pudieron  disfrutar con una muestra de los
elaborados  disfraces  que  crean  cada  año  las
comparsas,  una  selección  de  la  música  y  letras
murgueras, etc., además de conocer un poco más la

historia de  esta  fiesta  y  lo  que  significa  para  la  ciudad  de
Badajoz.

Además,  visitaron  el  Museo  Provincial,  que
posee restos arqueológicos de toda la provincia de Badajoz, desde el paleolítico inferior hasta el siglo
XIX. En total, más de veinte mil unidades de inventario. 



SEMANA SANTA 2014
Oficios Religiosos

Miércoles Santo: 
23.00 h.  Procesión del  Silencio  (Eduardo Martín
Herrero,  Avda.  Constitución,  Nueva,  Fuente,
Valentín  Cuesta,  Ramón y  Cajal,  López de Ayala,
Eduardo Martín Herrero).

Jueves Santo:
19.00 h. Misa de la Cena del Señor
00.00 h. Hora Santa

Viernes Santo:

07.30 h. Oración de la mañana
08.00 h. Vía Crucis (en la Sierra).
18.00 h. Celebración de la Pasión del Señor
21.30 h. Procesión (Eduardo Martín Herrero, Bravo
Murillo, Mártires, San Antón, San Sebastián, Santa
Catalina,  Mártires,  Federico  García  Lorca,  Avda.
Constitución, Iglesia).

Sábado Santo:
21.00 h. Vigilia Pascual

Domingo de Pascua de resurrección:
10.00 y 13.15 h. Santa Misa

AGENDA CULTURAL 
ABRIL-MAYO

19 de abril. 

12.00  h.  XII  Concentración  de  Caballos  de  la
Asociación “Amigos del Caballo de San Antón”
(Recinto Ferial).

00.00  h.  Concierto  de  Cachaba (Centro
Sociocultural). Dj Dioni Inside

25 de abril. 
I  Campeonato  Levantamiento  de  Pesos
(Gimnasio Municipal).

26 de abril. 
Día de la Comarca (Fuenlabrada de los Montes).
Actuación  de  la  Coral  Municipal  y  del  grupo  de
sevillanas de APEMU.

03 de mayo. 
IV Feria del Caballo

15, 16 y 17 de mayo. 
Fiestas en honor a San Isidro en Vegas Altas


