


Tal vez las nuevas generaciones identifiquen la Feria de San Juan con 
una fiesta más de las muchas que tenemos ya en Badajoz. La verdad es 
que en los últimos lustros nuestra ciudad ha dado un salto de calidad en 
cuanto a actividades culturales, deportivas y lúdicas, recuperando 
tradiciones, innovando en las ya establecidas y creando otras nuevas que 
van conformando un calendario de posibilidades para que nadie, de aquí 
o de fuera, pueda quedarse al margen. Badajoz es hoy una referencia 
regional y transfronteriza a donde acuden jóvenes y mayores, turistas y 
familias procedentes de muy diversos orígenes para conocer nuestras 
propuestas turísticas, económicas y festivas. Su paso por Badajoz nos 
consta que es fructífero porque descubren una ciudad amable y abierta 
donde la gente enriquece con su carácter la oferta monumental, 
gastronómica, cultural y paisajística. 

Tal vez las nuevas generaciones crean que San Juan es una fiesta más o, peor aún, crean que es una fiesta 
menor. Es verdad que ya hay mucho donde elegir. Es cierto que tenemos muchas fiestas donde la diversión, la 
diversidad y la diferencia están aseguradas. Pero San Juan es nuestra historia, nuestra biografía y nuestra 
identidad. San Juan es la feria de nuestros bisabuelos y abuelos, de nuestros ancestros, de aquellos de quienes 
procedemos y la crearon y fueron manteniendo durante décadas. San Juan es y forma parte del alma de nuestra 
ciudad. San Juan, con sus peculiaridades, con sus matices, con el recuerdo de otros tiempos, es la fiesta que 
heredamos de nuestros padres, la feria que descubrimos de su mano y la que hemos y estamos intentando legar 
a nuestros hijos y nietos. Cuando somos jóvenes es difícil reconocer el mérito de algunas cosas, como la Feria 
de San Juan pero, el paso de los años y el cambio de referentes, nos ayuda a mirar las cosas, la historia en este 
caso, con otra perspectiva. La perspectiva de la Feria de San Juan es que es –sigue siendo- el punto de encuentro 
para muchos de Badajoz y familias que ahora viven fuera, para muchos de pueblos limítrofes que tienen aún a 
nuestra feria como una visita obligada y para muchos amigos y familiares al otro lado de la Raya que siempre 
encuentran en nuestra feria una opción para la diversión y el aprovechamiento del ocio. 

Sean las casetas, las atracciones feriales, los festejos taurinos, la feria de día, los conciertos, las actividades 
infantiles o las decenas de citas que de todo tipo se dan alrededor de la Feria de San Juan, todo el mundo tiene 
su sitio en estos días festivos para Badajoz. Badajoz está de feria por San Juan, como lo viene haciendo desde 
muy atrás en la historia, y son todos bienvenidos porque con su presencia y participación enriquecen y dan aún 
más valor a la cita.

Francisco J. Fragoso Martínez
Alcalde de Badajoz

Badajoz en San Juan
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del 17 al 25 de junio



deportes

30 MAYO - 05 JUNIO
En las pistas

de la C.M.D. La Granadilla,
en jornadas de  tarde,

22º TROFEO
DE TENIS

“USUARIOS DE
LA FUNDACIÓN 

MUNICIPAL
DE DEPORTES”
en la modalidades de
 Individual Masculino, 
Individual Femenino 
y Dobles Absoluto. 
Organiza: F.M.D.

04 JUNIO
OLIMPIADA ESCOLAR

Organizada:
 Dirección General de Deportes 

Junta de Extremadura
Instalaciones Deportivas de la Ciudad 

y las gestionadas por la F.M.D.
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06 -17 JUNIO
En las pistas del I.M.D El Vivero, 
en jornadas de mañana y tarde, 

4º TORNEO 
DE PÁDEL 

“USUARIOS DE 
LA FUNDACIÓN 
MUNICIPAL DE 
DEPORTES”, 

en la modalidades de 
Individual Masculino A y B  

y Femenino B. 
Organiza: F.M.D.

10 -12 JUNIO
V MUNDIALITO 

DE FUTBOL BASE
“CIUDAD DE BADAJOZ”

Lugar: Instalaciones 
Municipales “El Vivero”. 
Organiza: ASDEFUBA



11 JUNIO
XXXV MEETING 

NATACION 
INTERNACIONAL

CIUDAD DE BADAJOZ 
Piscina de verano “La Granadilla “
 Organiza: Club Natacion Badajoz

12 JUNIO
10:30 h.  

XIV ENCUENTRO
HISPANO-PORTUGUÉS 
DE HIDROAVIONES R.C.

en el AZUD del GUADIANA
Organiza: Club Pacense de Aeromodelismo

18 JUNIO
CONCURSO CARRERA

DE GALGOS
CON LIEBRE SIMULADA

XIV CAMPEONATO
“CIUDAD DE BADAJOZ”

De 9.00 a 14.00 h. en la Avda. de Elvas,
frente al Campus de la Universidad.

Organizado por la Sociedad Galguera
“La Liebre”
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18 - 19  JUNIO
I TORNEO

 INTERNACIONAL 
DE RUGBY 7

C.D.M. La Granadilla
Organizado por el Club de Rugby 

Badajoz

18 - 19 JUNIO
VI TORNEO 

INTERNACIONAL 
DE FUTBOL 
FEMENINO 

“WOMEN’S CUP 
CIUDAD DE BADAJOZ”

en las I.D.M El Vivero. 
Organiza: Santa Teresa Club Deportivo

19 JUNIO
VIII TROFEO

DE TIRO CON ARCO
CIUDAD DE BADAJOZ

CAMPEONATO
DE EXTREMADURA

ABSOLUTO
Jornada de mañana y tarde

Campo de Fútbol de San Roque 
Organiza: Club de Tiro Ibn Marwan



niños
17 - 25 JUNIO

CIRCO ALASKA
ACTUACIÓN TODOS LOS DÍAS

22 JUNIO

DÍA
DEL NIÑO

En las atracciones
del Recinto ferial
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VIERNES, 24 JUNIO - 11.00 h.
GIGANTES Y CABEZUDOS

Lugar: Paseo de San Francisco
Recorrido:

San Pedro de Alcántara,
Plaza de la Soledad,
Francisco Pizarro,

Menacho,
Guardia Civil y

Paseo de San Francisco

24 - 26 JUNIO
XV FESTIVAL FOLCLÓRICO

NACIONAL INFANTIL
“CIUDAD DE BADAJOZ”

Sábado 25
“Ven a bailar” • Lugar: Pase de San Francisco • 12:30 h.

 “Gran Gala” en Teatro López de Ayala • 22:00 h.



teatro López de Ayala

SÁBADO, 18 JUNIO
22.30 h.

XLV
FESTIVAL FLAMENCO
“Ciudad de Badajoz”

Miguel de Tena y Celia Romero
Reconocimiento de la ciudad a nuestras Lámparas Minera

Organiza: Asociación de Arte Flamenco de Badajoz
Patrocina: Ayuntamiento de Badajoz

Precio: Butaca de patio: 20 € • Anfiteatro: 15 €

MIÉRCOLES, 22 JUNIO
21.00 h.

PACO CANDELA 
Siéntate a mi vera

Paco Candela es uno de los Cantantes 
más importantes del panorama actual de la música española y el 
flamenco. Este gran Artista ya reconocido por el gran público con 

más de 20 años en la Música y con 10 Discos a sus espaldas, nos 
presenta en Directo su nuevo trabajo Discográfico “Siéntate a mi 

vera” y sus grandes éxitos de siempre…

Paco Candela sigue aprendiendo y mejorando. Sabe que es un 
camino largo, pero ante una voz y una personalidad como la de 
Paco Candela nada le viene grande, aprieta los dientes y nos 

deleita con su nuevo trabajo discográfico "SIÉNTATE A MI VERA" 
todo un presagio de lo que quiere para este año, dar lo mejor a 
cada uno de todos sus fans por su fidelidad y respeto, siendo el 

artista nacional más contratado con más de 70 conciertos en 2015 
por toda la geografía española, gracias a su público.

En su espectáculo no faltarán Fandangos, Sevillanas, Peteneras, 
Tangos, Canciones y Rumbas… Un Artista noble, lleno de 

autenticidad con una voz prodigiosa que seguro hará sentir y vibrar 
a públicos de todas las edades con su Cante.

Precio: Butaca de patio: 26 € • Anfiteatro: 22 €

JUEVES, 23 JUNIO
21.30 h.

ALBERTO CORTEZ 
El regreso

El cantautor internacional Alberto Cortez nos ofrece, a través de 
una especial puesta en escena, una exclusiva selección de su 

repertorio, interpretado del modo más intimista posible, tan sólo 
a voz y piano.

Todas aquellas canciones que son esenciales cuando repasamos 
su dilatada carrera musical, “El Abuelo”, “Callejero”, “Mi árbol y 

yo”, “Castillos en el aire”, “En un rincón del alma”, “Las 
palmeras”, tantos éxitos presentes en un sólo concierto, y que 
nos harán sentir grandes emociones, escuchando cada uno de 

sus maravillosos versos.

Un espectáculo concebido para llegar directamente al corazón y al 
alma, a través de un recorrido musical de la mano de un 
excelente compañero de viaje: Cortez en estado puro…

Precio:
Butaca de patio: 28 € • Anfiteatro: 25 €

VIERNES, 24 JUNIO
20.00 y 22.30 h.

EL CLAN DE LAS DIVORCIADAS
Director: Hazis Vardar

Actores: Esperanza Elipe, Andoni Ferreño, Vanesa Romero

Todo comenzó en Toulouse, Francia. Le Clan des Divorcées se estrenó con 
la intención de presentarse durante tres semanas. La obra se prolongó 

luego por seis meses y desde entonces, voilá, la pieza ha estado en 
cartel en Francia, de forma ininterrumpida, durante los últimos 10 años. 
Le Clan des Divorcées se ha convertido en el éxito teatral de Francia de 
la última década. La obra sigue en cartel todas las noches en Paris, en el 
teatro La Grande Comédie mientras un elenco alternativo sigue de gira 

por distintas ciudades en Francia.

La obra ya ha sido vista por casi 3,000,000 de espectadores.

Después del éxito sin precedentes de Le Clan des Divorcées en Francia, llegó 
el momento de cruzar las fronteras nacionales. La obra se estrenó en Milán, 
Italia, en el Teatro San Babila en diciembre de 2014 y en enero del 2015 en 

Filadelfia, próximamente en Septiembre del 2015 llegará a Madrid.

Sinopsis
Físicamente, ¿estás más cerca de Eros o de Zángano? Esta es una de las 

preguntas que diseñan las heroínas de Le Clan des Divorcées con la 
esperanza de encontrar al hombre ideal. Las tres protagonistas, de 

características muy opuestas, se ven forzadas a compartir un 
departamento. La convivencia será explosiva.

La risa es la estrella de la obra, el humor enciende todos los diálogos, 
locómico se manifiesta en el lenguaje corporal de cada una de las 

integrantes del Clan.

Precio único: 18 €

SÁBADO, 25 JUNIO • 21.00 h.
Terraza López de Ayala

STRADIVARIAS II
Las StradivariaS II te traen un espectáculo que nunca antes has 
visto de fusión musical y humor, interpretada por Isaac M. Pulet, 

Irene Rouco, Melissa Castillo e Inma Pastor

Cuatro personajes, cuatro virtuosas y, por encima de todo, cuatro DIVAS, 
se suben a un escenario en el que conviven los celos, la seducción, la 

astucia, el glamour y el humor desternillante con la música en un 
recital inolvidable. Estas cuatro Divas se atreven con Schubert y 

Police, Beethoven y Stevie Wonder, Rossini y Queen, Pergolesi y The 
Platters, fusionando en el mismo recital la copla y el blues, el rock y el 
soul, el barroco y el pop, además de cantar, bailar y cautivar al público 

con ocurrentes argucias e inusitadas habilidades musicales.

Este cuarteto de cuerda atípico por su composición (violín, viola, 
violonchelo y contrabajo) derrocha talento (¡no tienen abuela!) 

para conseguir su objetivo, mientras se enfrentan con verdadero 
aplomo a numerosos imprevistos que desembocan en un gran 

desmadre en el que contagian su humor hilarante.

Cuatro variopintos personajes se encargan de ponernos contra las 
cuerdas de un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo, 

desmitificando a la Diva y haciéndola terrenal a ritmo de 
carcajada mientras nos seducen con sus sorprendentes 

habilidades interpretativas: la ocarina manual, la cantante cegata, 
las muñecas flamencas, el contrabajo ninja y alguna más.

StradivariaS acerca la música popular y clásica a todos los públicos, 
incluso a los más pequeños, convirtiendo un simple concierto, en una 

competición de habilidades en la que no faltan la emoción y la risa.

Un inolvidable recital que cautiva, sorprende, emociona y hace vibrar…

Precio: Butaca de patio: 18 € • Anfiteatro: 15 €
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las muñecas flamencas, el contrabajo ninja y alguna más.

StradivariaS acerca la música popular y clásica a todos los públicos, 
incluso a los más pequeños, convirtiendo un simple concierto, en una 

competición de habilidades en la que no faltan la emoción y la risa.

Un inolvidable recital que cautiva, sorprende, emociona y hace vibrar…

Precio: Butaca de patio: 18 € • Anfiteatro: 15 €
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SÁBADO, 18 JUNIO
22.30 h.

XLV
FESTIVAL FLAMENCO
“Ciudad de Badajoz”

Miguel de Tena y Celia Romero
Reconocimiento de la ciudad a nuestras Lámparas Minera

Organiza: Asociación de Arte Flamenco de Badajoz
Patrocina: Ayuntamiento de Badajoz

Precio: Butaca de patio: 20 € • Anfiteatro: 15 €

MIÉRCOLES, 22 JUNIO
21.00 h.

PACO CANDELA 
Siéntate a mi vera

Paco Candela es uno de los Cantantes 
más importantes del panorama actual de la música española y el 
flamenco. Este gran Artista ya reconocido por el gran público con 

más de 20 años en la Música y con 10 Discos a sus espaldas, nos 
presenta en Directo su nuevo trabajo Discográfico “Siéntate a mi 

vera” y sus grandes éxitos de siempre…

Paco Candela sigue aprendiendo y mejorando. Sabe que es un 
camino largo, pero ante una voz y una personalidad como la de 
Paco Candela nada le viene grande, aprieta los dientes y nos 

deleita con su nuevo trabajo discográfico "SIÉNTATE A MI VERA" 
todo un presagio de lo que quiere para este año, dar lo mejor a 
cada uno de todos sus fans por su fidelidad y respeto, siendo el 

artista nacional más contratado con más de 70 conciertos en 2015 
por toda la geografía española, gracias a su público.

En su espectáculo no faltarán Fandangos, Sevillanas, Peteneras, 
Tangos, Canciones y Rumbas… Un Artista noble, lleno de 

autenticidad con una voz prodigiosa que seguro hará sentir y vibrar 
a públicos de todas las edades con su Cante.

Precio: Butaca de patio: 26 € • Anfiteatro: 22 €

JUEVES, 23 JUNIO
21.30 h.

ALBERTO CORTEZ 
El regreso

El cantautor internacional Alberto Cortez nos ofrece, a través de 
una especial puesta en escena, una exclusiva selección de su 

repertorio, interpretado del modo más intimista posible, tan sólo 
a voz y piano.

Todas aquellas canciones que son esenciales cuando repasamos 
su dilatada carrera musical, “El Abuelo”, “Callejero”, “Mi árbol y 

yo”, “Castillos en el aire”, “En un rincón del alma”, “Las 
palmeras”, tantos éxitos presentes en un sólo concierto, y que 
nos harán sentir grandes emociones, escuchando cada uno de 

sus maravillosos versos.

Un espectáculo concebido para llegar directamente al corazón y al 
alma, a través de un recorrido musical de la mano de un 
excelente compañero de viaje: Cortez en estado puro…

Precio:
Butaca de patio: 28 € • Anfiteatro: 25 €

VIERNES, 24 JUNIO
20.00 y 22.30 h.

EL CLAN DE LAS DIVORCIADAS
Director: Hazis Vardar

Actores: Esperanza Elipe, Andoni Ferreño, Vanesa Romero

Todo comenzó en Toulouse, Francia. Le Clan des Divorcées se estrenó con 
la intención de presentarse durante tres semanas. La obra se prolongó 

luego por seis meses y desde entonces, voilá, la pieza ha estado en 
cartel en Francia, de forma ininterrumpida, durante los últimos 10 años. 
Le Clan des Divorcées se ha convertido en el éxito teatral de Francia de 
la última década. La obra sigue en cartel todas las noches en Paris, en el 
teatro La Grande Comédie mientras un elenco alternativo sigue de gira 

por distintas ciudades en Francia.

La obra ya ha sido vista por casi 3,000,000 de espectadores.

Después del éxito sin precedentes de Le Clan des Divorcées en Francia, llegó 
el momento de cruzar las fronteras nacionales. La obra se estrenó en Milán, 
Italia, en el Teatro San Babila en diciembre de 2014 y en enero del 2015 en 

Filadelfia, próximamente en Septiembre del 2015 llegará a Madrid.

Sinopsis
Físicamente, ¿estás más cerca de Eros o de Zángano? Esta es una de las 

preguntas que diseñan las heroínas de Le Clan des Divorcées con la 
esperanza de encontrar al hombre ideal. Las tres protagonistas, de 

características muy opuestas, se ven forzadas a compartir un 
departamento. La convivencia será explosiva.

La risa es la estrella de la obra, el humor enciende todos los diálogos, 
locómico se manifiesta en el lenguaje corporal de cada una de las 

integrantes del Clan.

Precio único: 18 €

SÁBADO, 25 JUNIO • 21.00 h.
Terraza López de Ayala

STRADIVARIAS II
Las StradivariaS II te traen un espectáculo que nunca antes has 
visto de fusión musical y humor, interpretada por Isaac M. Pulet, 

Irene Rouco, Melissa Castillo e Inma Pastor

Cuatro personajes, cuatro virtuosas y, por encima de todo, cuatro DIVAS, 
se suben a un escenario en el que conviven los celos, la seducción, la 

astucia, el glamour y el humor desternillante con la música en un 
recital inolvidable. Estas cuatro Divas se atreven con Schubert y 

Police, Beethoven y Stevie Wonder, Rossini y Queen, Pergolesi y The 
Platters, fusionando en el mismo recital la copla y el blues, el rock y el 
soul, el barroco y el pop, además de cantar, bailar y cautivar al público 

con ocurrentes argucias e inusitadas habilidades musicales.

Este cuarteto de cuerda atípico por su composición (violín, viola, 
violonchelo y contrabajo) derrocha talento (¡no tienen abuela!) 

para conseguir su objetivo, mientras se enfrentan con verdadero 
aplomo a numerosos imprevistos que desembocan en un gran 

desmadre en el que contagian su humor hilarante.

Cuatro variopintos personajes se encargan de ponernos contra las 
cuerdas de un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo, 

desmitificando a la Diva y haciéndola terrenal a ritmo de 
carcajada mientras nos seducen con sus sorprendentes 

habilidades interpretativas: la ocarina manual, la cantante cegata, 
las muñecas flamencas, el contrabajo ninja y alguna más.

StradivariaS acerca la música popular y clásica a todos los públicos, 
incluso a los más pequeños, convirtiendo un simple concierto, en una 

competición de habilidades en la que no faltan la emoción y la risa.

Un inolvidable recital que cautiva, sorprende, emociona y hace vibrar…

Precio: Butaca de patio: 18 € • Anfiteatro: 15 €
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09 - 12 JUNIO
ECUEXTRE OCTAVA 
FERIA DEL
CABALLO Y TORO
Gran Exposición Taurina de  

Morante de la Puebla, caballos 

pura raza, doma clásica y 

vaquera, salto, enganches, plaza 

de toros, tentaderos de 

novilleros, forcados, flamenco, 

restauración…

¡FERIA DE NOCHE! 

Viernes y sábado hasta las 

24 horas con espectáculos 

ecuestres, musicales y 

gastronomía.

Horario

Jueves 9 de 12 a 21 h. • Viernes 10 de 12 a 24 h.

Sábado 11 de 12 a 24 h. • Domingo 12 de 12 a 21 h.

Lugar: Feria Badajoz.IFEBA

11 - 12 JUNIO
XL CONCURSO

NACIONAL
ACOSO Y DERRIBO

XXVI TROFEO CIUDAD DE BADAJOZ
LUGAR: CORREDERO DE ELVAS
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música

VIERNES, 17 JUNIO - 22.30 h.
NOCHES EXTREMEÑAS
EN LA FERIA DE SAN JUAN
Lugar: Portada del Recinto Ferial

DOMINGO, 19 JUNIO - 21.00 h.
XXI CERTAMEN DE CAJAS 

RUMBERAS
Lugar: Memoria de Menacho

VIERNES , 24 JUNIO - 13.00 h.
CONCIERTO DÍA DE SAN JUAN                    

Banda Municipal de Música de Badajoz         
Director: Vicente Soler Solano

“EL ARTE ESPAÑOL”
-Aguero (Pasodoble) José Franco
-Gigantes y Cabezudos Manuel Fernández Caballero
-Feria de Manizales (Pasodoble) Juan Marí Asins
-El Carro del Sol (Selección) José Serrano
-Font Negra (Pasodoble) Oscar Navarro
-Fandango Extremeño Popular                                            

Lugar: Plaza de España



ACTUACIONES EN LA CASETA MUNICIPAL

VIERNES, 17 JUNIO - 23.00 h.
Trío Azul y LOS MÍTICOS
PLAYS BOYS DE BADAJOZ

SÁBADO, 18 JUNIO - 23.00 h.
Trío Aguaclara y GRUPO SAN ANTONIO

SÁBADO, 18 - DOMINGO, 19 y
SÁBADO, 25 JUNIO - 15.00 h.
Espectáculo de magia EL GRAN CHIKY

DOMINGO, 19 JUNIO - 23.00 h.
Trío Sal y Pimienta

DOMINGO, 19 - MARTES, 21 JUNIO - 23.30 h.
Exhibición de baile. Escuela Bea Rainbow 
con la Campeona Internacional BEA ZAMORA 
y el bailarín JOHNATAN CAMPANÓN

LUNES, 20 JUNIO - 23.00 h.
Trío Acrópolis y MANUEL MELISMA (flamenco)

MARTES, 21 JUNIO - 23.00 h.
Trío Versátil

MIÉRCOLES, 22 JUNIO - 23.00 h.
Trío Casablanca

JUEVES, 23 JUNIO - 23.00 h.
Trío Casablanca y   
VINILO SÁNCHEZ BAND

VIERNES, 24 - SÁBADO, 25 JUNIO - 23.00 h.
Trío Musical Frenesí

VIERNES , 24 JUNIO - 13.00 h.
CONCIERTO DÍA DE SAN JUAN                    

Banda Municipal de Música de Badajoz         
Director: Vicente Soler Solano

“EL ARTE ESPAÑOL”
-Aguero (Pasodoble) José Franco
-Gigantes y Cabezudos Manuel Fernández Caballero
-Feria de Manizales (Pasodoble) Juan Marí Asins
-El Carro del Sol (Selección) José Serrano
-Font Negra (Pasodoble) Oscar Navarro
-Fandango Extremeño Popular                                            

Lugar: Plaza de España

U

m
ús

ic
a



AUDITORIO RECINTO FERIAL

VIERNES,
17 JUNIO - 23.45 h.
CONCIERTO SUSO

SÁBADO,
18 JUNIO - 23.00 h.

LA BANDA DEL
CAPITÁN CANALLA

DOMINGO,
19 JUNIO - 21.00 h.
PETER PAN
Y CAMPANILLA

MARTES,
21 JUNIO - 22.30 h.

CONCURSO DE BANDAS
BADA POP-ROCK

actuaciones
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MIÉRCOLES,
22 JUNIO - 23.00 h.
CONCIERTO
HENRY MENDEZ

JUEVES,
23 JUNIO - 21.00 h.

CONCIERTO
LOQUILLO

NACHA POP

VIERNES,
24 JUNIO - 21.00 h.
CONCIERTO
XRIZ

SÁBADO,
25 JUNIO - 23.00 h.

CONCIERTO
MANOLO GARCÍA



otros espectáculos

VIERNES
17 JUNIO - 23.00 h.

INAUGURACIÓN
OFICIAL DEL ALUMBRADO

EXTRAORDINARIO DE
LA FERIA DE SAN JUAN 2016

Y FUEGOS ARTIFICIALES

Lugar:
Portada del Ferial
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JUEVES
23 JUNIO - 23.30 h.

GRAN ESPECTÁCULO
PIROTÉCNICO DE

FUEGOS ARTIFICIALES
DE SAN JUAN 2016

Lugar:
Puente de Palmas



distribución
de casetas
en el ferial

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Caseta Municipal
Caseta Privada
Caseta El Rincón de San Juan
(Machaco- Catering)
Caseta Mayores
SCIS y Protección Civil
Servicios Municipales
Caseta FALCAP
Caseta La Voltereta
Caseta 5 Gatos
Caseta Partido Popular
Caseta Granja El Cruce
Caseta El 5º Pino
Caseta Gardería Infantil
Caseta Tendido 22
Caseta Privada
Caseta Sociedad Hipica Lebrera
Caseta Casino de Badajoz
Aseos Públicos
Caseta Lusibera
Caseta Horacio
Policia local
Cuerpo Nacional
de Policia

recinto
ferial
2016

21

AT R A C C I O N E S
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EM
ERGENCIAS

19
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1
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20
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7
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PORTUGAL

Autovia A-5

APARATOS

WC

TELÉF.
PÚBLICOSPORTADA

FERIAL

PARADA DE
AUTOB. Y TAXIS

ATRACCIO
N

ES

AVD
A

.
D

E ELVA
S

CASETAS

IFEBA

CASETA
CAMBIO

A
PA

RCA
M

IEN
TO

S

CIRCO

APARCAMIENTOS
APARCAMIENTOS

ZO
N

A
 V

IV
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N
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A
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Ó
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CASETAS

ZONA D
E ESPÉCTACULO MOTOCICLISMO FREESTYLE

AU
D

ITO
RIO

WC

WC
W

C

PARQUE DE
ATRACCIONES

LUSIBERIA

A
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S

A
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SERVICIOS MUNICIPALES

Ayuntamiento (centralita) 924 21 00 00
Instituto Municipal 
de Servicios Sociales 924 21 00 79
Aqualia 902 23 60 23

SEGURIDAD CIUDADANA

Bomberos  080 / 924 28 69 70
Cruz Roja 924 22 22 22
Guardia Civil 062 / 924 20 57 50
Policía Local 092
Policía Nacional 091
Protección Civil 924 28 69 70 - ext. 25874

SANIDAD

Servicios de Urgencias Sanitarias  112
Hospital Infanta Cristina 924 21 81 00
Hospital Perpetuo Socorro 924 21 50 00

TRANSPORTE

Estación de Autobuses  924 25 86 61
Aeropuerto de Badajoz 924 21 04 00
RENFE Badajoz 924 27 11 70
Radio Taxi 924 24 31 01
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normas especiales
de circulación
en acceso al ferial

DEL 17 AL 26 DE JUNIO

AVENIDA DE ELVAS: En la glorieta del Puente Real, la Policía Local 
cortará el tráfico en el sentido hacía Portugal y se desviará por

la Autovía de Extremadura, así lo demande la situación del tráfico.

VIAL INTERIOR CIRCULATORIO DEL FERIAL: De un solo sentido de circulación 
para facilitar la fluidez de acceso a los aparcamientos habilitados.

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
En mediana carretera interior del Ferial, glorietas y lugares señalizados

TAXIS
Parada en los aparcamientos situados frente a la puerta del Ferial.

BUS
Parada en la Av. de Elvas y estacionamientos situados frente a la puerta del Ferial.

APARCAMIENTOS
2000 Plazas señalizadas vigiladas en el interior del recinto.

Aparcamientos vigilados anexo a la Av. de Elvas a los lados de la gasolinera.
Aparcamiento vigilado junto a las casetas.

Aparcamiento vigilado junto a la glorieta interior.
Aparcamientos cedidos por el Centro Comercial El Faro

Los vehículos estacionados en lugares señalados como prohibido serán retirados por la grúa.

SE ACONSEJA COMO ACCESO ALTERNATIVO  LA AUTOVÍA DE EXTREMADURA, LLEGANDO 
A ELLA POR  LA CRTA. DE CAMPOMAYOR Y A TRAVÉS DEL POLÍGONO EL NEVERO.

EN DENSIDADES DE TRÁFICO MEDIAS Y ALTAS Y CONCRETAMENTE 
LOS DÍAS 18, 23 Y 25 A PARTIR DE LAS 23:00 HORAS, LOS AUTOBUSES URBANOS 

ACCEDERÁN AL REAL DE LA FERIA POR EL VIAL DE CAYA.

SE RUEGA LA MÁXIMA COLABORACIÓN CIUDADANA.



ORGANIZA Y PATROCINA

COLABORA


