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Un millar de niños y 

niñas de Llerena y de 

municipios de la Campiña 

Sur y la Sierra Norte 

sevillana han participado 

en DIVERSUR, la Feria 

Infantil de la Campiña 

Sur que por segundo año 

consecutivo se ha 

celebrado en Llerena. del espectáculo La Merced se llenó de 

Diversur está organizada ALADINO, una obra espectadores el viernes y 

por el Ayuntamiento de familiar cuya puesta en los monitores de las 

Llerena y cuenta con la escena también se incluía actividades distribuidas 

colaboración de la en la programación de en el recinto ferial y 

Diputación de Badajoz. esta feria destinada a los ofrecidas de manera 

Se ha celebrado en el más pequeños con el gratuita durante los días 3 

Recinto Ferial durante los objetivo de ofrecerles un y 4 de junio han 

días 3 y 4 de junio. En la espacio de ocio y contabilizado la 

víspera, el Centro diversión en el que ellos participación de un millar 

Cultural La Merced sean los verdaderos de niños y niñas  de entre 

acogía la representación partícipes. 3 y 13 años.

La compañía “La 

Karraca en Escena” 

representa en Llerena 

“IN – comunicaciones”. 

El personaje masculino 

está interpretado por el 

actor llerenense José 

Francisco Ramos. Es en 

el C.C. La Merced el 9 

de junio a las 21.30hs. 

Las entradas están a la 

venta la Universidad 

Popular a 5 euros. 

El Ayuntamiento de Este acto simbólico, 

Llerena se ha sumado a según la FEMPEX, se ha 

la convocatoria de la convocado como 

Federación Extremeña muestra de solidaridad 

de Municipios y con las víctimas de los 

Provincias en repulsa por ataques ocurridos en 

el último atentado Londres la noche del 

perpetrado en Londres. sábado; en defensa de la 

Concejales, trabajadores libertad, la democracia y 

municipales y vecinos de la convivencia, y como 

Llerena han guardado un condena y rechazo a 

minuto de silencio en la cualquier manifestación 

puerta del Ayuntamiento de violencia contra la 

a las 12hs. ciudadanía.  

Este lunes, 5 de junio, el 

CIT entrega  los 

premios a los bares y a 

los ganadores de los 

diferentes sorteos de la 

VII Ruta de la Tapa.

Este acto se celebra en 

el Restaurante La 

Cuadra al ser la tapa de 

este establecimiento la 

ganadora del premio de 

los Chefs y del primero 

Tapa participaron 17 del jurado popular. El 

establecimientos y se primer accésit se otorga 

batió récord de a la Barita y el segundo 

consumiciones: 12.872 al bar La Tropa. 

tapas consumidas. En la VII Ruta de la 

El Banco de Sangre de 

Extremadura se traslada a 

Llerena para realizar una 

nueva colecta en nuestra 

localidad el 6 de junio. 

Las extracciones se 

realizarán entre las 18hs y 

las 22hs en el Centro de 

Salud de Llerena. La 

Hermandad del Área de 

Llerena  recuerda que, 

salvo excepciones que 

contraindican la 

donación, puede donar 

sangre cualquier persona 

sana, de entre 18 y 65 

años de edad y que pese 

un mínimo de 50 kilos.  

Este Lunes, 5 de junio, se 

han abierto los plazos 

para inscribirse en las 

actividades deportivas y 

en los campamentos 

urbanos que se van a 

desarrollar este verano. 

La inscripción de los 

campamentos en la 

Universidad Popular en 

horario de mañana y tarde 

y el deporte en el Ayto. de 

10 a 13hs.  

DIVERSUR divierte a más de un millar de 
niños y niñas

Teatro con 
José Fco. 
Ramos

Repulsa por el atentado de 
Londres y en solidaridad 
con las víctimas

El CIT entrega los 
premios de la VII Ruta de 
la Tapa
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Actividades 
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verano
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