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Listado de palabras difíciles

Vas a encontrar estas palabras en todo el documento.
Cada palabra está marcada en negrita
para que puedas distinguirla.

Municipal: significa que un lugar o una actividad
pertenece al Ayuntamiento de una ciudad o de un pueblo. 

Torneo: es un grupo de juegos y pruebas deportivas 
en el que varias personas compiten por ganar.

Petanca: es un deporte en el que los jugadores
tienen que lanzar bolas metálicas 
lo más cerca posible de otra bola de madera más pequeña. 

Simultáneas: en este caso significa
que se juegan varias partidas de ajedrez 
al mismo tiempo. 

Tentadero público: es una demostración de toreo 
que hacen los alumnos de la Escuela Taurina. 

Stone And Music Festival: es un festival de música 
con varios conciertos que se celebra todos los años 
en el Teatro Romano de Mérida.

Memorial: es un acto público para recordar a una persona 
que ha fallecido. 
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Albañilería: es la técnica para construir edificios 
y otras obras en las que se usan:

• piedras
• ladrillos
• arena
• y materiales parecidos.

Copla: es un tipo de música española
que viene de canciones populares 
y del flamenco. 

Recortadores: son toreros que se acercan 
a los cuernos de un toro y escapan con ayuda 
de su cuerpo, corriendo o saltando por encima 
del animal. 

Intersocial: significa entre varias sociedades o entidades. 

Dorsales: son trozos de tela con un número 
que un deportista lleva en la espalda 
para ser identificado.

Veteranos: palabra para nombrar a personas 
que han realizado una actividad
durante mucho tiempo, 
normalmente en el ejército 
o en el deporte. 

Ecuestre: es una actividad relacionada con el caballo. 

ELA: siglas de Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
Es una enfermedad incurable 
que paraliza los músculos del cuerpo humano
de forma progresiva.
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Desde el día 21 de agosto hasta el 29 de agosto

 Edición número 36 del Trofeo de Tenis FERIA DE MERIDA

Esta actividad está organizada por la Escuela Municipal de Tenis.  

 ¿Dónde? 

En el Polideportivo Municipal GUADIANA, 
en la avenida de la Constitución, sin número. 

Desde el día 23 de agosto hasta el 25 de agosto

 Edición número 39 del Torneo de Petanca FERIA DE MERIDA

Esta actividad está organizada por el club deportivo Jesús Delgado Valhondo. 

 ¿Dónde? 

En el club deportivo Jesús Delgado Valhondo, 
en la calle Vicente Aleixandre, número 13. 

¿A qué hora?

  Los días 23 y 24 de agosto a las 8 de la tarde. 

  El día 25 de agosto a las 8 de la mañana. 
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Día 24 de agosto. Sábado. 

 Torneo de ajedrez para personas aficionadas FERIA DE MERIDA

 ¿Dónde? 

En la sede del Club Cibeles de Ajedrez, 
en la calle Atarazanas, número 25. 

¿A qué hora? 

  
  A las 10 y media de la mañana.

 Simultáneas de ajedrez con el campeón de Extremadura 

  ¿Dónde? 

En la sede del Club Cibeles de Ajedrez, 
en la calle Atarazanas, número 25.

¿A qué hora? 

   A las 11 de la mañana. 
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Día 26 de agosto. Lunes. 

 Entrega de trofeos y regalos de las actividades 
del Hogar de Mayores ZONA SUR

En esta actividad colaboran: 

• La Concejalía de Festejos.
• La Concejalía de Mayores.

 ¿Dónde? 

En el Hogar de Mayores Zona Sur. 
En la esquina que forman la Avenida Lusitania
y la calle Vicente Aleixandre. 

¿A qué hora?

  A las 12 de la mañana. 
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Día 27 de agosto. Martes. 

 Entrega de trofeos y regalos de las actividades 
del Hogar de Mayores REYES HUERTAS 

En esta actividad colaboran: 

• La Concejalía de Festejos.
• La Concejalía de Mayores.

 ¿Dónde? 

En el Hogar de Mayores Reyes Huertas.
Calle Reyes Huertas sin número.

¿A qué hora?

  A las 12 de la mañana. 
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Día 28 de agosto. Miércoles. 

 Entrega de trofeos y regalos de las actividades 
del Hogar de Mayores TRAJANO 

En esta actividad colaboran: 

• La Concejalía de Festejos.
• La Concejalía de Mayores.

 ¿Dónde? 

En el Hogar de Mayores Trajano.
Avenida Juan Carlos Primero, sin número.

¿A qué hora?

  A las 12 de la mañana. 
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Día 28 de agosto. Miércoles. 

 Entrega de trofeos y regalos de las actividades 
del Hogar de Mayores CALVARIO 

En esta actividad colaboran: 

• La Concejalía de Festejos.
• La Concejalía de Mayores.

 ¿Dónde? 

En el Hogar de Mayores Calvario, 
en la calle Calvario, número 6.

¿A qué hora?

  A las 7 y media de la tarde. 
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Día 29 de agosto. Jueves. 

 Encendido de las luces artísticas del Recinto Ferial 
y de la Portada de la Feria 

La persona que encenderá las luces es
Don Miguel Vargas Molina, 
artista reconocido internacionalmente
y vecino de la ciudad de Mérida.

 ¿Dónde? 

En el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  A las 9 y media de la noche.
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Día 29 de agosto. Jueves.

 Actividad infantil
Se realizarán:  

• juegos
• pinturas
• cuenta cuentos
• música
• juegos populares
• zona de videojuegos
• pintacaras 
• colchonetas hinchables 

 ¿Dónde? 

En la Caseta Infantil Municipal,
en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  Desde las 10 y media de la noche

  hasta las 2 y media de la madrugada. 
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Día 29 de agosto. Jueves. 

 Actuación musical de la Orquesta HARMONÍA SHOW

 ¿Dónde? 

En la Caseta Municipal, en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  A las 10 y media de la noche.
 
 

Día 30 de agosto. Viernes. 

 Edición número 8 del Torneo de Baloncesto de Feria 
 3 jugadores contra 3 jugadores.  

Esta actividad está organizada por Fundación ATENEA.

 ¿Dónde? 
 
En el Polideportivo Municipal GUADIANA,
en la avenida de la Constitución, sin número.

¿A qué hora?

  A las 10 de la mañana. 
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Día 30 de agosto. Viernes. 

 Entrega de trofeos y regalos de las actividades 
del Centro Residencial EL PRADO.  

En esta actividad colaboran: 

• La Concejalía de Festejos
• La Concejalía de Mayores.

 ¿Dónde?

En el Centro Residencial EL PRADO, 
en la avenida de la Libertad, número cincuenta y tres.

¿A qué hora?

  A las 11 y media de la mañana.
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Día 30 de agosto. Viernes. 

  
 Actuación musical del dúo PELÍKANO

 ¿Dónde? 

En la Caseta Municipal, en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  
  A las 2 de la tarde. 
 

Día 30 de agosto. Viernes. 

  
 Tentadero público con alumnos de la Escuela Taurina 
de la Diputación Provincial de Badajoz

Actividad a beneficio de la Asociación DOWN Mérida.

 ¿Dónde? 

En la Plaza de Toros de Mérida, 
en la calle Vía Ensanche, número 1.

¿A qué hora?

  A las 7 de la tarde. 
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Día 30 de agosto. Viernes. 

  
 Actuación musical del grupo HOMBRES G

Esta actividad está organizada por el Stone And Music Festival.

 ¿Dónde? 

En el Teatro Romano de Mérida, 
en la plaza Margarita Xirgu, sin número.

¿A qué hora?

  
  A las 10 y cuarto de la noche. 
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Día 30 de agosto. Viernes.

 Actividad infantil
Se realizarán:  

• juegos
• pinturas
• cuenta cuentos
• música
• juegos populares
• zona de videojuegos
• pintacaras 
• colchonetas hinchables 

 ¿Dónde? 

En la Caseta Infantil Municipal,
en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  Desde las 10 y media de la noche

  hasta las 2 y media de la madrugada. 
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Día 30 de agosto. Viernes.

 Actuación musical de la Orquesta SCALA

 ¿Dónde? 

En la Caseta Municipal, en el Recinto Ferial. 

¿A qué hora?

  
  A las 10 y media de la noche.

 

 Día 31 de agosto. Sábado.

 Edición número 4 
del Memorial Jesús Cabezas Ramírez

Esta actividad está organizada por Jesús Cabeza Mora.

 ¿Dónde? 

En el campo de fútbol de Nueva Ciudad, 
en la avenida Luis Jacinto Ramallo García. 

¿A qué hora?

  
  A las 10 de la mañana. 
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Día 31 de agosto. Sábado. 

 Edición número 37
del Concurso Nacional de Albañilería.  

En esta actividad colaboran: 

• Centro de Iniciativas Turísticas
• Big Mat Tevisa

 ¿Dónde? 
 
En el Parque LÓPEZ DE AYALA, 
en la Rambla Mártir Santa Eulalia.

¿A qué hora?

  Desde las 10 de la mañana. 

  hasta las 2 de la tarde.
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Día 31 de agosto. Sábado. 

 Espectáculo de Copla llamado COMO YO TE AMO  

Actúan: 

• Raquel Palma
• Alberto Moreno

 ¿Dónde? 
 
En la Caseta Municipal, en el Recinto Ferial. 

¿A qué hora?

  A las 2 y media de la tarde. 

Día 31 de agosto. Sábado. 

 Concurso de Recortadores con vaquilla.  

 ¿Dónde? 
 
En la Plaza de Toros de Mérida, 
en la calle Vía Ensanche, número 1. 

¿A qué hora?

  A las 7 de la tarde. 
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Día 31 de agosto. Sábado.

 Actuación musical 
de GLORIA GAYNOR

Esta actividad está organizada por el Stone And Music Festival.

 ¿Dónde? 

En el Teatro Romano de Mérida, 
en la plaza Margarita Xirgu, sin número. 

¿A qué hora?

  
  A las 10 y cuarto de la noche.

 

 Actuación musical de la Orquesta PASSIONES

 ¿Dónde? 

En la Caseta Municipal, en el Recinto Ferial. 

¿A qué hora?

  
  A las 10 y media de la noche. 
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Día 31 de agosto. Sábado.

 Actividad infantil
Se realizarán:  

• juegos
• pinturas
• cuenta cuentos
• música
• juegos populares
• zona de videojuegos
• pintacaras 
• colchonetas hinchables 

 ¿Dónde? 

En la Caseta Infantil Municipal,
en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  Desde las 10 y media de la noche

  hasta las 2 y media de la madrugada. 
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Día 1 de septiembre. Domingo. 

 Edición número 85 
del Concurso Intersocial de Pesca en Agua Dulce.  

Esta actividad está organizada 
por la Sociedad Mixta de Pescadores y Cazadores EMÉRITA.

 ¿Dónde? 
 
En el río GUADIANA.

¿A qué hora?

  A las 6 de la mañana. 

 Entrega de dorsales
para el día de la Bicicleta 
 
Esta actividad está organizada por la Concejalía de Deportes.  

 ¿Dónde?

El lugar de la entrega de dorsales y la salida será 
la calle central del Recinto Ferial. 

¿A qué hora?

  A las 9 y media de la mañana. 
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Día 1 de septiembre. Domingo. 

 Edición número 4 de PATAS AL AGUA 

Esta actividad está organizada 
por la entidad Salvemos Animales de Mérida.

 ¿Dónde? 
 
En la Piscina Municipal NUEVA CIUDAD, 
en la avenida de la Constitución, sin número.

¿A qué hora?

  Desde las 12 de la mañana

  hasta las 8 de la tarde.
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Día 1 de septiembre. Domingo. 

 Edición número 2 del Trofeo de Feria Veteranos de Mérida 

Esta actividad está organizada por Veteranos de Mérida.
Es un partido entre veteranos del Atlético de Madrid y veteranos de Mérida.

 ¿Dónde? 
 
En la Federación Extremeña de Fútbol MIGUEL PATÓN.

¿A qué hora?

  A las 11 y media de la mañana.

Día 1 de septiembre. Domingo. 

 
 Espectáculo FLAMENCO Y COPLA EN CLAVE DE JAZZ

Actúa: Pilar Boyero.

 ¿Dónde? 

En la Caseta Municipal, 
en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  A las 2 y media de la tarde.
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Día 1 de septiembre. Domingo. 

 Espectáculo DUENDE ECUESTRE

Actividad a beneficio de la Asociación ELA Extremadura.

 ¿Dónde? 

En la Plaza de Toros de Mérida, 
en la calle Vía Ensanche, número 1.

¿A qué hora?

  A las 7 de la tarde.

Día 1 de septiembre. Domingo. 

 Actuación musical 
de EL CANIJO DE JEREZ

 ¿Dónde? 

En la Plaza de España.

¿A qué hora?

  A las 10 de la noche.
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Día 1 de septiembre. Domingo. 

 Actividad infantil
Se realizarán:  

• juegos
• pinturas
• cuenta cuentos
• música
• juegos populares
• zona de videojuegos
• pintacaras 
• colchonetas hinchables 

 ¿Dónde? 

En la Caseta Infantil Municipal,
en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  Desde las 10 y media de la noche

  hasta las 2 y media de la madrugada. 
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Día 1 de septiembre. Domingo. 

 Actuación musical 
de la Orquesta TENTÁCULO

 ¿Dónde? 

En la Caseta Municipal, en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  A las 10 y media de la noche.

 

 
Día 2 de septiembre. Lunes. 
 

 Actuación musical 
del dúo PELÍKANO

 ¿Dónde? 

En la Caseta Municipal, en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  A las 2 de la tarde.
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Día 2 de septiembre. Lunes. 

 Actividad infantil
Se realizarán:  

• juegos
• pinturas
• cuenta cuentos
• música
• juegos populares
• zona de videojuegos
• pintacaras 
• colchonetas hinchables 

 ¿Dónde? 

En la Caseta Infantil Municipal,
en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  Desde las 10 y media de la noche

  hasta las 2 y media de la madrugada. 
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Día 2 de septiembre. Lunes. 

 Actuación musical 
de la Orquesta TENTÁCULO

 ¿Dónde? 

En la Caseta Municipal, en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  A las 10 y media de la noche.

Día 2 de septiembre. Lunes. 

 Día de la Infancia
 Día sin Ruído

 ¿Dónde?

En las atracciones de la feria
y en todo el Recinto Ferial. 

¿A qué hora?

  Desde las 7 de la tarde

  hasta las 12 de la noche.
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Día 3 de septiembre. Martes. 

 Edición número 25 
del Concurso de Pesca para personas mayores de 60 años  

Esta actividad está organizada 
por la Sociedad Mixta de Pescadores y Cazadores EMÉRITA.

 ¿Dónde? 
 
En el río GUADIANA.

¿A qué hora?

  A las 6 de la mañana. 

Día 3 de septiembre. Martes. 

 Actuación musical 
del grupo AL SON DEL CAJÓN 

 ¿Dónde? 

En la Caseta Municipal, en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  A las 2 de la tarde.
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Día 3 de septiembre. Martes. 

 Actividad infantil
Se realizarán:  

• juegos
• pinturas
• cuenta cuentos
• música
• juegos populares
• zona de videojuegos
• pintacaras 
• colchonetas hinchables 

 ¿Dónde? 

En la Caseta Infantil Municipal,
en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  Desde las 10 y media de la noche

  hasta las 2 y media de la madrugada. 
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Día 3 de septiembre. Martes. 

 Actuación musical 
de la Orquesta PASIÓN 

 ¿Dónde? 

En la Caseta Municipal, en el Recinto Ferial.

¿A qué hora?

  A las 10 y media de la noche.

Día 3 de septiembre. Martes.

 FUEGOS ARTIFICIALES

 ¿Dónde? 

Junto al Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida. 
En la avenida del Río, sin número.

¿A qué hora?

  A las 12 de la noche.
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Día 8 de septiembre. Domingo. 

 Gran Carrera Popular
CIUDAD DE MERIDA 

Esta actividad está organizada por el club de Atletismo MITREO.

 ¿Dónde? 

El lugar de salida de la carrera 
será el Parque de las Siete Sillas, 
en la avenida de la Libertad, sin número.

¿A qué hora?

  A las 10 de la mañana.

 Disney en Concierto: MAGICAL MUSIC 
con la Orquesta de Extremadura

Esta actividad está organizada por el Stone And Music Festival.
 
 ¿Dónde? 

En el Teatro Romano de Mérida, 
en la plaza Margarita Xirgu, sin número.

¿A qué hora?

  A las 10 y cuarto de la noche.
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Si tienes alguna duda sobre este programa: 

• llama a este teléfono: 924 383 657

• escribe un correo electrónico a esta dirección: festejos@merida.es

   

www.merida.es
2019
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