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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

Vergeles anuncia
varios e importantes
proyectos para Jerez
b El Centro
Ocupacional se
convertirá en Centro
de Día
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l consejero de Sanidad
y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura,
José María Vergeles, presentó el pasado 22 de noviembre,
el auditorio del Conventual San
Agustín junto a la alcaldesa de
Jerez de los Caballeros, Virginia
Borrallo el Plan de de Accesibilidad Universal del Conjunto histórico de esta localidad, que junto al municipio de Guadalupe, en
Cáceres, son las dos únicas poblaciones en las que se va a llevar a
cabo esta acción con el objetivo
principal de que el rico patrimonio que atesoran sea “democráticamente disfrutado”. Al acto
asistieron también la directora
general de Arquitectura, María
Ángeles López y la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y
Políticas de Consumo, María Isabel Moreno, junto al resto de con-

b El Centro de Salud
se dotará con medios
y tecnología de alta
resolución
cejales del equipo municipal de
gobierno. Virginia Borrallo agradeció la presencia del consejero
y la acción de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Badajoz, por pensar en Jerez para
este Plan, que contempla objetivos y medidas para la mejora de
la accesibilidad de esta ciudad en
su zona intramuros y que, según
subrayó, contribuirá al fomento
del turismo y también favorecerá al empresariado.
El consejero de Sanidad aprovechó su presencia en Jerez de
los Caballeros para anunciar dos
importantes actuaciones, la conversión del antiguo Centro Ocupacional San Bartolomé en un
Centro de Día y la dotación con
medios y tecnología especializada del Centro de Salud de Jerez para que pueda ofrecer unas
prestaciones de alta resolución.
Según detalló Vergeles, atendiendo a la preocupación que la alcaldesa le trasladaba por la cantidad

33 El consejero y la alcaldesa junto a los arquitectos en las presentación del Plan de Accesibilidad.

de personas que sufren demencia cognitiva o padecen Alzheimer en esta ciudad, se va a poner en marcha este proyecto en
el que comenzarán a trabajar en
breve, y mediante el que se realizarán los cambios necesarios para convertir el mencionado espacio en un Centro de Día. En lo
que se refiere al servicio sanitario
que ofrece actualmente el Centro
de Salud de esta ciudad, el consejero expresó el compromiso de

la consejería de hacer que el servicio de urgencias de dicho centro tenga “unas urgencias muchísimo más resolutivas“ dotándolo con un aparato de rayos X
de última generación con digitalización y un analizador de sangre con técnica seca, de carácter
móvil que aseguró, “junto con el
servicio que se presta a través de
la Unidad Medicalizada de Emergencia y del propio centro, convertiría al Centro de Salud de Je-

rez de los Caballeros en un verdadero centro de alta resolución,
que nos permitirá también romper esa barrera de kilómetros que
tiene esta ciudad en materia sanitaria”.
Los arquitectos Estefanía Sánchez y Santos Sandoval, encargados de la revisión del Plan de Accesibilidad, explicaron los objetivos y medidas que contempla
para mejorar la accesibilidad en
las calles y edificios públicos. H
AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

NUEVAS MEJORAS

El Ayuntamiento destina
237.000 euros del Plan
Dinamiza Extraordinario
2017 a nuevas obras
b El Plan de Empleo

Social permitirá crear
27 puestos de trabajo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros destinará 237.000
euros del Plan Dinamiza Extraordinario 2017 de la Diputación de
Badajoz, a distintas actuaciones
que servirán para mejorar servicios e infraestructuras públicas
en esta ciudad y en sus tres pedanías: Valuengo, Brovales y La Bazana, según ha informado el primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria.
En concreto, de esa aportación
total, 162.000 euros se destinan
a Jerez de los Caballeros y 25.000
euros a cada una de las pedanías.
En Jerez, el Ayuntamiento empleará la primera partida de fondos a: la adquisición de un coche
para el servicio de la Policía Local,
la adquisición de varios quioscos

expositores para su uso en distintos eventos que se celebran a lo
largo del año en la localidad, la
adquisición también de cámaras
para la vigilancia del tráfico y seguridad ciudadana, aprovechando las actuaciones que se están
llevando a cabo para la instalación de la fibra óptica en esta ciudad con una subvención concedida por la Junta de Extremadura, según ha explicado Ciria. Con
cargo a esos 162.000 euros, también se adquirirán dos pistas de
pádel, mobiliario para el salón de
actos recinto ferial; se mejorará
el sonido de la Casa de la Cultura, la señalización turística y patrimonial de Jerez de los Caballeros y los vestuarios de la Villa Romana entre otras actuaciones.
En el caso de las pedanías, se
destinarán 25.000 euros a la mejora y ampliación del parque infantil de La Bazana. Otros 25.000
euros a la mejora y ampliación
del parque infantil y zonas verdes en Brovales, y la misma can-

33 Vestuarios de la Villa Romana.

tidad a la ejecución de la primera
fase de realización de la cubierta
de la pista polideportiva de Valuengo.
Por otra parte, el
Ayuntamiento ha completado
la planificación del resto de actuaciones que llevará a cabo
con cargo al remanente de tesorería existente por importe de
600.000 euros y cuyas principales actuaciones ya avanzó el primer teniente de alcalde. Junto a
acciones importantes ya detalladas como la adquisición de varias
propiedades a fin de poner al descubierto la parte del lienzo de la
muralla situado en la zona de acREMANENTE //

33 Pistas de padel de la Villa Romana

ceso a la Plaza de La Alcazaba, la
recuperación de la fuente de la
Plaza de Vasco Núñez y la mejora
de accesos a la ciudad; también
se contemplan otras mejoras. Entre ellas: la instalación de un contenedor soterrado, punto limpio
y voladizo en el Hogar de Mayores; la adecuación del escenario
del recinto de Popagallina, la mejora de la accesibilidad y protección de edificios patrimoniales,
mejoras también el recinto ferial,
la pintura del parking del Ayuntamiento, obras de asfaltado en
las pedanías y mejoras y reparaciones en la dehesa boyal. Quedará disponible, ha indicado Ciria,
una cuantía de 25.000 euros para

su destino a obras menores
EMPLEO // A través del Plan de Em-

pleo Social de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros ha recibido 162.000
euros que destinará a la creación
de 27 puestos de trabajo, 14 de los
cuales se contratarán para el primer semestre de 2018, once serán
para peones de servivios multimple y tres para albañilería, y los restantes 13 en total, se contratarán
en junio, para el segundo semestre
del próximo año, siendo diez para
peones multiservicios y tres para
peones de albañilería. La primera
convocatoría saldrá a finales de este mes de diciembre.H
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33 Extremeños en la Plaza de España de Madrid el 18-N

AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Estación de autobuses de Jerez de los Caballeros.

EL AYUNTAMIENTO NO HA PARADO DE REMITIR ESCRITOS AL MINISTERIO

Sigue el problema de la línea
de bus Badajoz-Sevilla
b El consistorio
jerezano lamenta las
trabas del ministerio
para su solución
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

D

esde que en el pasado
mes de junio se realizara por parte del Ministerio de Fomento la adjudicación de transporte de líneas
regulares de viajeros a Sevilla a
la empresa BASEBUS, han sido
varios los escritos que el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
ha enviado al Ministerio de Fomento y a la Delegación del Gobierno de Extremadura exigiendo soluciones a este problema,
así como una reunión de los alcaldes de la Comarca con un responsable del Ministerio de Fomento. Así lo ha puesto de relie-

b La reducción de
este servicio se
mantiene desde el
pasado verano
ve el consistorio en una nota de
prensa y también la propia alcaldesa, Virginia Borrallo.
El Ayuntamiento ha explicado
que el día 13 de octubre, se recibió contestación donde se les emplazaba a concertar fecha y hora
para mantener la reunión solicitada por todos los alcaldes afectados en las dependencias del Ministerio de Fomento, con Benito
Bermejo, Subdirector General de
Gestión, Análisis e Innovación
de Transporte Terrestre. Desde
esa fecha, ha informado esta institución, se han remitido distintos escritos, habiendo recibido la
petición del citado Ministerio para que se redujera el número de
asistentes a la mitad. «Esta excu-

sa nos resulta sorprendente»
El Ayuntamiento de Jerez ha
explicado que el 30 de octubre, se
recibió un correo electrónico informando de la suspensión de la
reunión por problemas de agenda, y emplazándanos a la celebración de una nueva reunión en un
futuro próximo.
«Nos parece lamentable que
después de cuatro meses, en los
que la alcaldesa de Jerez de los
Caballeros, Virginia Borrallo, no
ha parado de remitir escritos tanto a la Delegación del Gobierno
como al Ministerio de Fomento,
así como de activar mecanismos
de recogidas de firmas que serían entregadas en la reunión, y
siendo este un problema tan importante para todos los usuarios
afectados, el Ministerio se limite
a poner trabas y excusas absurdas
en lugar de afrontar el problema
originado por ellos mismos, y no
aportar soluciones», ha incidido
el Ayuntamiento. H

33 Los jerezanos también viajaraon para reivindicar un tren digno.

JEREZ TAMBIÉN ESTUVO REPRESENTADA

Extremadura alza su
voz por un tren digno
b La alcaldesa, Virginia

Borrallo, viajó a Madrid
para apoyar esta cita
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pasado 18 de noviembre, miles de extremeños alzaron sus voces en la Plaza de España de Madrid para reivindicar un tren digno para Extremadura.
Entre ellos estuvieron muchos
jerezanos que se desplazaron
hasta la capital de España para
sumarse a esta reivindicación.

También asistieron autoridades locales, al frente de las
mismas, la alcaldesa de Jerez
de los Caballeros y Vicepresidenta primera de la Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo, firmante del Pacto
Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura.
El escritor y sacerdote, Jesús Sánchez Adalid, y la periodista, Pepa Bueno, dieron lectura al manifiesto en el que
se recogen las medidas que se
reivindican para un tren digno en Extremadura. H
AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

MEJORA LABORAL

El Ayuntamiento reconoce la carrera
profesional de los trabajadores
b La alcaldesa y el

comité de empresa han
valorado el acuerdo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros, firmaba el pasado 20
de noviembre un acuerdo con los
representantes de los trabajadores municipales y los sindicatos,
UGT y CCOO, para el reconocimiento de la carrera profesional
de los empleados públicos pertenecientes a la administración local, en la mesa de negociación

que tuvo lugar en el salón de pleno del consistorio jerezano.
Mediante la firma de este acuerdo se reconoce la experiencia y el
desempeño de la labor profesional de más de cinco años, de los
trabajadores municipales, que según explicaba la alcaldesa, Virginia Borrallo, se abonará en tres
tramos: El primero de ellos, un
33%, antes de finalizar el año y
en una nómina aparte y el resto
en los dos años siguientes, hasta
un 66% en 2018 y hasta el 100%
en 2019. Este reconocimiento se
ha acordado en un primer nivel,
y se aplicará teniendo en cuenta

la categoría profesional de cada
trabajador.
La alcaldesa se ha mostrado satisfecha por el logro alcanzado
por los trabajadores, que ha sido
posible, ha informado, tras el estudio económico favorable elaborado por los técnicos municipales, requisito obligatorio para asegurar la viabilidad del mismo. El
presidente del comité de empresa del Ayuntamiento, Victoriano
Baena, ha señalado que «supone
un avance en el reconocimiento
a los derechos de los trabajadores, y esperamos continuar negociando en ese sentido». H

33 Acto de la firma del acuerdo en el salón de plenos del Ayuntamiento.
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25 DE NOVIEMBRE

Jerez expresó
su rechazo a la
violencia de género
b La alcaldesa abogó
por la reacción
unánime de toda la
ciudadanía
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l cine teatro Balboa de Jerez de los Caballeros acogió la celebración de los
actos del ‘25 de Noviembre. Día Internacional contra la
Violencia de Género’, finalizando
así las actividades programadas
desde el Ayuntamiento con motivo de este día, que han contado con la colaboración de la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Sierra Suroeste, Espacio para
la Creación Joven, Instituto de la
Juventud, Imex, Diputación de
Badajoz, Junta de Extremadura,
Mujeres Progresistas Felisa Tanco, Hogar de Mayores, ASFOJE,
Euexia Rural, Mujeres en Igualdad, Cruz Roja Juventud, Sorapán de Rieros, Asociación de Viudas Santa Mónica, Aprosuba y
NCC. Previa a esta celebración,
tuvo lugar la marcha Marea Morada que partió desde la Plaza
de la Alcazaba hasta llegar al cine teatro Balboa. Allí, David Trejo, concejal de Bienestar Social,
abrió el turno de intervenciones,
refiriéndose a esta cita como «un
acto sencillo» para recordar prin-

b Durante la semana
se realizaron también
charlas, talleres y
exposiciones
cipalmente a las mujeres que sufren este tipo de violencia, agradeció la participación e implicación de todas las instituciones,
colectivos y asociaciones, que se
han sumado este año a los actos
organizados, desde el Ayuntamiento.
A continuación se llevó a cabo la lectura del Manifiesto del
25 de Noviembre por parte de la
alcaldesa de esta ciudad. Virginia
Borrallo se refirió a la violencia
machista como «la violencia más
dura y cruel que hay, la que se da
en el seno del hogar». Con el deseo, de que el 25 de noviembre,
además de ser «un día para expresar dolor y rabia» sirva para «hablar de solidaridad, para avanzar
en la conquista de la auténtica
igualdad entre hombres y mujeres» reivindicó que se cumpla el
pacto de estado, «ante esta dramática situación, se hace absolutamente necesaria la reacción
unánime de la población, ha llegado el momento de elevar nuestra voz de manera conjunta contra la mayor vulneración de los
derechos humanos».
Tras su intervención, tuvo lugar una exhibición a cargo de las

33 Marea Morada en su recorrido por Jerez.

33 La Alcaldesa dio lectura a un manifiesto.

33 Coreografía por las alumnas de Nuria Cabanillas.

33 Se hizo un homenaje a las víctimas de esta lacra.

alumnas de la escuela de la gimnasta olímpica Nuria Cabanillas
y la lectura de un poema por Leticia González, miembro de Euexia
Rural. De forma espontánea se
sumaron también los testimonios de algunas personas asistentes al acto, en primer lugar, Joaquina Rubio defendió la paz en el
hogar y la educación de los más

pequeños en un mundo sin violencia. Un momento muy emotivo fue el testimonio de Inmaculada Alonso, que narró en primera
persona como sufrió malos tratos. Emocionada y nerviosa contó su caso, afirmando que «cuesta
mucho pero se puede salir» y animando «a las personas que están
sufriendo en silencio en su casa

que alcen la voz, y a quienes escuchan voces a denunciar. Yo gracias a no callarme estoy aquí» aseguró. María Jiménez y Aroa García, pusieron la nota musical a
este acto, que finalizó con el recuerdo a todas las víctimas de la
violencia de género asesinadas
este año, para terminar guardando un minuto de silencio. H
AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Jerez acoge un Encuentro de Mujeres
emprendedoras en el medio rural
b Mujeres empresarias

dieron a conocer sus
proyectos
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Conventual San Agustín fue escenario de un ‘Encuentro de mujeres rurales: Redes de transferencia’ organizado por la Federación
de Mujeres Rurales (Fademur) y
que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros. La actividad estuvo abierta al conocimiento de
proyectos y experiencias de mujeres emprendedoras en el ámbito rural y tuvo como objetivo la
transferencia de conocimientos y
el establecimiento de lazos entre
las mujeres participantes para
impulsar su emprendimiento.
La alcaldesa Virginia Borrallo presidió la apertura de este encuentro, destacando el gran motor de

desarrollo que representan las
mujeres en el ámbito rural y su
participación e implicación a través de asociaciones y colectivos.
La edil destacó el interés de este
encuentro por la «transferencia
de conocimientos que plantea», a
través de la experiencia de mujeres emprendedoras y animó a todas las mujeres asistentes a aprovechar esta cita.
La presidenta de Fademur en
Extremadura, Catalina García,
habló de la importancia de la independencia económica de las
mujeres y de la necesidad de cambiar situaciones en las que la mujer está ausente de los órganos de
decisión. En ese contexto, ha animado a las mujeres a emprender,
“no es tan difícil, es cuestión de
querer”, dijo, al tiempo que agradeció la participación de las mujeres protagonistas de este encuentro.
La portavoz de la Junta de Ex-

tremadura, Isabel Gil, clausuró
este encuentro poniendo de relieve el peso de las mujeres en
el medio rural al indicar que “7
de cada 10 mujeres en Extremadura viven en los pueblos”. A este respecto, afirmó que esta realidad está presente en la toma de
decisiones por parte del ejecutivo
extremeño, destacando la puesta
en marcha hace unos meses del
Plan Integral de Mujer Rural en
Extremadura para que cualquier
acción que se lleve a cabo en el
medio rural lleve aparejada la
mirada de la mujer.
Durante el encuentro se celebró una mesa de experiencias en
la que han participado: Alba Madera, responsable de una quesería artesana; Marina González,
joven agricultora; Filomena Romo, apicultora; Raquel Pérez, empresaria de jamones y María José
Díaz, al frente de una empresa de
dulces artesanales.H

33 La Alcaldesa de Jerez junto a la presidenta de Fademur Extremadura.

33 El acto contó con una muestra de la actividad de mujeres participantes.
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33 Papá Noel volverá a visitar a los mas pequeños en Navidad.

CITAS CULTURALES Y FESTIVAS

33 La Casa de la Cultura acogerá la entrega de cartas al finalizar la Cabalgata de Reyes.

Amplio programa
de actividades para
la Navidad
b Un mercado
navideño ubicado en
La Alcazaba será una
de las novedades
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros, a través de la Concejalía de
la Cultura y en colaboración con diferentes colectivos
y asociaciones de esta ciudad, ha
preparado una programación especial con motivo de la Navidad.
Además del Belén Monumental
Santa Ángela y el Belén de La Bazana, dos grandes actractivos en
estas fechas, la VI ruta de belenes,
en la que ambos se incluyen, será
de nuevo una cita destacadas.
La Oficina Municipal de Turismo realizará visitas especiales de
Navidad a los monumentos mas
importantes de la ciudad del 6 al
9 de diciembre. Una de las novedades durante estas fiestas será
la celebración de un mercado navideño, que estará ubicado en la
plaza de La Alcazaba, durante los
dias 15, 16 y 17 de diciembre.
En el apartado musical, además del Certamen de Villancicos, que tendrá lugar el domingo
17 de diciembre en el Cine Teatro
Balboa con carácter solidario, la
Coral y el Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música ofrecerán sendos conciertos en la Residencia de Mayores Hernando de
Soto los dias 18 y 19 de diciembre
respectivamente. Ambas agrupaciones participarán también en
el tradicional Concierto de Navidad de la Escuela de Música el dia
20 en el cine teatro Balboa.
El teatro tendrá especial
protagonismo en la programación navideña con propuestas para todos los públicos. El día 8 de
diciembre, el cine teatro Balboa
TEATRO//

b El teatro tendrá
un especial
protagonismo dentro
de esta programación
acoge, a las 21 horas, la puesta en
escena de la obra ‘Cartas para Extremadura’, escrita y dirigida por
Fulgen Valares y producida por la
Compañía Atutiplan, es un espectáculo «puramente extremeño»
de teatro-danza y música en directo. Este mismo espacio volverá a
ser escenario el 22 de diciembre
de la puesta en escena de la obra
‘El burgués gentilhombre’, de Moliere, bajo la dirección de Claudio
Martín y a cargo de ‘Teatro de papel Producciones’. Para toda la familia, al día siguiente, el cine-teatro Balboa también acogerá a las
19 horas, la obra ‘El soldadito de
plomo’, versionada por Simón. J.
Ferrero y dirigida por Isabel Martín de la compañía extremeña ‘El
Avispero Producciones’. Poniendo un gran broche a esta programación teatral, el 29 de diciembre, a las 21 horas, tendrá lugar
el espectáculo cómico itinerante
‘Tanque Gurugú’, a cargo de ‘Asaco Producciones’. Este espectáculo está dirigido a todos los públicos y en esta ocasión tendrá como escenario la Plaza de España.
Dirigido especialmente al público infantil la Casa de la Cultura
acogerá los dias 26 y 27 un ‘Cuentacuentos Navideños’ y organizado por la Hermandad de Penitentes el cine teatro Balboa proyectará la película ‘Ballerina’. La cita
tendrá una entrada solidaria.
La Escuela Profesional de la Mancomunidad Sierra Suroeste, Cruz Roja Juventud y OJE colaborarán
también con el desarrollo de talleres y juegos que se llevarán a
cabo en diferentes fechas tanto
en Jerez como en las Pedanías,
Brovales, Valuengo y La Bazana.
TALLERES Y JUEGOS//

33 ‘Cartas de Extremadura’, 8 de diciembre.

33 ‘El burgués gentilhombre’, 22 de diciembre.

33 ‘El soldadito de plomo’, 23 de diciembre.

33 ‘Tanque Gurugú’, 29 de diciembre.

Uno de los momentos mas esperados por los más pequeños llegará
con la visita de Papá Noel, a Jerez
de los Caballeros los días 22 y 23, a
La Bazana el día 18 y a Brovales y
Valuengo el dia 19 de diciembre, y
del Cartero Real, en colaboración
con la Asociación del Belén Santa
Ángela,que recogerá las cartas pa-

ra sus majestades los Reyes Magos
en estas mismas poblaciones.
Culminando las citas propias en torno a las fiestas
navideñas, uno de los momentos de mayor ilusión, será la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar,
que tras pasar por Brovales y por
CABALGATA //

la Residencia de Mayores Hernando de Soto, recorrerán las calles
de Jerez en la tradicional Cabalgata, que este año partirá desde
la Barriada El Pomar, para terminar en la Plaza San Agustín, y llevar después sus mágica presencia
a las pedanías de Valuengo y de
La Bazana.H
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AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El presidente de la Diputación de Badajoz y la alcaldesa en la inauguración del belén.

INAUGURACIÓN DEL BELÉN SANTA ÁNGELA

33 El belén está abierto en horario de mañana y tarde. El 18 de diciembre permanecerá cerrado.

«Un complemento
perfecto para Jerez
de los Caballeros»
b Así lo expresó
el presidente de la
Diputación Provincial
de Badajoz
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel
Ángel Gallardo, inauguró en Jerez de los Caballeros el Belén bíblico y monumental ‘Santa Ángela de la Cruz’ que
por, séptimo año consecutivo, se
muestra en esta localidad hasta
el 7 de enero, y es el mas grande
del mundo en su género.
Juan Izaguirre, promotor de
este Belén junto a Manuel Delga-

b La alcaldesa
agradeció la labor de
todas las personas
que lo hacen posible
do Bartolomé, destacó el impulso del Ayuntamiento y de la alcaldesa Virgina Borrallo, a este proyecto que también cuenta con el
apoyo de la mencionada Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura, empresas y casas comerciales de la localidad.
La alcaldesa afirmó que el Belén bíblico y monumental ‘Santa
Ángela’ ha marcado «un antes y
un después» en la Navidad de esta ciudad. Subrayó su gran atractivo al mencionar que, en esta
edición, muestra unas 15.000

33 Autoridades visitando el belén bíblico.

piezas, ocupa una superficie de
450 metros y el año pasado recibió la visita de unas 30.000 personas. «Es una gran atracción para el turismo», incidió Borrallo,
quien también expresó su especial gratitud a todas las personas
que durante meses trabajan desinteresadamente en el mismo.
El presidente de la Diputación
de Badajoz destacó el «entusias-

33 Reconocimiento a quienes lo hacen posible.

mo y empeño» del Ayuntamiento
de Jerez, desde una visión de futuro, a la hora de poner en valor
este Belén bíblico y afirmó que
éste es un «complemento perfecto» para una ciudad como Jerez
de los Caballeros que cuenta con
una gran riqueza patrimonial.
Gallardo valoró el gran atractivo
de dicho Belén a la hora de atraer
visitantes, entre ellos amantes

del belenismo, además de un turismo familiar propio de la Navidad. Se hizo un reconocimiento
a: la Fundación Alfonso Gallardo,
María Escudero e Isabel Nogales,
la propia alcaldesa, el presidente
de la Diputación y a María Asunción Pérez, directora de la Coral
de la Escuela Municipal de Música que puso el broche a este acto
con varios villancicos.H

PAQUI MÁRQUEZ BENAVIDES

UN MUSEO ETNOGRÁFICO EN VIVO

El Belén Viviente de La Bazana, otra gran
cita el 30 de diciembre a las 18.00 horas
b Este año ofrecerá

visitas guiadas por el
interior de sus escenas
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La representación del Belén viviente de La Bazana el 30 de diciembre próximo, a las 18 horas,
será otro de los grandes acontecimientos de la Navidad en Jerez de
los Caballeros. Organizado por la
Asociación cultural ‘El Labrador’
de La Bazana con la colaboración
del Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros, la Diputación de Ba-

dajoz, OJE, Cruz Roja, Protección
Civil, Policía Local y Guardia Civil, de nuevo ofrecerá una original narración del nacimiento de
Jesús en un escenario natural de
7.000 metros cuadrados, del que
forman parte construcciones permanentes como: chozos, un pozo, un molino, un puente y el
propio portal.
Este belén viviente contará este año con una novedad como es
la posibilidad de realizar visitas
guiadas por el interior de las diferentes escenas que lo conforman,
por parte de grupos reducidos de
personas para lo cual se cuenta

desde la organización con la colaboración y participación de ‘Tour
Jerez’. Las personas interesadas
en esta actividad pueden inscribirse a través de las redes sociales tanto de esta asociación como
también de la Asociación Cultural ‘El Labrador’. Uno de los grandes atractivos del Belén viviente
de La Bazana es la extraordinaria
implicación de la población de
esta pedanía y la gran cantidad
de útiles y aperos de la vida rural
de antaño que se muestran en el
mismo y que lo convierten en un
museo etnofráfico en vivo. No faltarán las migas con chocolate.H

33 La implicación de la población es uno de sus valores.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

INTEGRACIÓN

Industriales y Ayuntamiento vuelven
a apostar por el comercio local

Euexia Rural
celebra la
Semana de la
Inclusión

AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Este año participan
140 empresas y
se sortearán dos
cruceros

Euexia Rural ha celebrado la
Semana de la Inclusión, del
27 de noviembre al 3 de diciembre, con el desarrollo de
un buen número de actividades, centrada sobre todo, en
la sensibilización de la ciudadanía respecto a la inclusión
y bajo el lema ‘Limita más un
prejuicio que una discapacidad’.
A lo largo de estos días se
han llevado a cabo actividades
como: un Taller de confección
de adornos navideños, un Taller de musicoterapia con instrumentos artesanales, un
cuenta cuentos sobre las emociones, la exposición ‘La discapacidad a lo largo de la historia’, una proyección de cortos, la presentación del libro
‘Mi pequeño amigo’ de María

b El sorteo final se
llevará a cabo el 3
de enero en Radio y
Televisión Jerez
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

D

esde comienzos de este mes de diciembre está en marcha una nueva edición de la Campaña de Navidad que organiza la
Asociación de industriales de Jerez de los Caballeros (ASINJE) con
la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y con
el objetivo principal de favorecer
el impulso de la actividad comercial y empresarial de esta ciudad
durante las fiestas navideñas.
La principal novedad en esta edición, es la concesión de dos premios consistentes, cada uno de
ellos, en un crucero para dos personas por el Mediterráneo. El año pasado se estableció como premio un
crucero para dos personas y al no
presentarse en el plazo estipulado
el afortunado con la papeleta premiada, el premio será doble en esta
ocasión. Con esta campaña se quiere animar a la población de Jerez de
los Caballeros, de sus pedanías y del
resto de la comarca, a realizar sus
compras en esta ciudad.
Las personas que realicen sus
compras en algunos de los 140 establecimientos que se ha sumado
este año, a dicha campaña recibirán participaciones para el sorteo
de dichos premios.También se lle-

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El objetivo de la campaña es impulsar la actividad comercial en Jerez.

vará a cabo una campaña de difusión en Radio Jerez, con el sorteo
diario de participaciones para el
sorteo final, en esta misma emisora municipal y ante las cámaras de Televisión Jerez el día 3 de
enero de 2018. Se ha establecido
un plazo de 15 días para la presentación de las dos papeletas ganadoras, que en el caso de no aparecer, se volverán a sortear según
se ha indicado desde ASINJE.
Con el objetivo
también de impulsar la actividad
comercial de Jerez de los Caballeros, el pasado 24 de noviembre se
celebraba en esta ciudad el ‘Black
Friday’, organizado por el Ayuntamiento con la participación de
en torno a medio centenar de empresas. H
BLACK FRIDAY //

33 Imagen del díptico de la campaña de Navidad.

‘Limita más un prejuicio
que una discapacidad’ ha
sido el lema de esta cita
Fernanda Zahínos, una tertulia sobre los niños con capacidades diferentes, partido inclusivo entre los equipos Jerez Futsal y Euexia Rural, un
Ruta Senderista y una convivencia.
La iniciativa ha contado
también, con la colaboración
de: el Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros, el Hogar de
Mayores Mari Sousa, el Instituto de la Juventud de Extremadura, la Fundación Sorapán de Rieros y el Espacio para
la Creación Joven, la residencia Hernando de Soto, los colegios El Rodeo y Sotomayor y
Terrazas, Cruz Roja Juventud
y el Jerez Futsal.H
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«Fomentamos el deporte como
hábito de vida saludable»
MIGUEL BARROSO MÁRQUEZ Monitor de la Escuela Municipal de Deportes
número de inscritos.
-¿Cuál es la labor de los monitores que formáis parte de dicha
escuela?
-La Escuela de Deportes cuenta con monitores deportivos profesionales y especializados en las
diferentes modalidades deportivas que se desarrollan. El objetivo común de todos es alcanzar
los objetivos que planteaba anteriormente en cuanto a fomentar la actividad física y el deporte como hábito de vida saludable
para todos los colectivos de la localidad. En nuestras clases también trabajamos aspectos sociales y psicológicos.
Desde tu propia experiencia ¿de qué manera crees que
ha contribuido la labor realizada
desde la Escuela Municipal de
Deporte, a la práctica saludable
de ejercicio físico y de las distintas disciplinas deportivas que tienen presencia en esta ciudad?

33 Miguel Barroso en el Pabellón Municipal de la Ciudad Deportiva ‘Manuel Calzado’.
REDACCIÓN

periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Miguel Barroso Márquez estudió
Ciencias del Deporte en la especialidad de Educación Física, y
dese hace nueve años es monitor
de la Escuela Municipal de Deportes de Jerez de los Caballeros.
Comenzó impartiendo la modalidad de tenis y como ayudante de
otros monitores, y con el tiempo
ha ido ampliando su responsabilidad y dedicación en esta escuela. Miguel disfruta cada día con
su trabajo, enseñando a los más
pequeños, y se siente muy afortunado de realizar una labor relacionada con su formación académica.
-¿Qué labor se realiza desde la
Escuela Municipal de Deportes
y cuál es su principal objetivo?
-Desde la Concejalía de Deportes, a través de la Escuela Municipal de Deportes y la Dinamización Deportiva, se intenta fomentar, durante los meses de octubre
a mayo, la actividad física y el deporte para niño/as, adultos y mayores de nuestra localidad y pe-

danías. Entre otros, los objetivos
principales generales, son crear
en los alumnos y alumnas hábitos saludables en su vida diaria,
utilizar el deporte y el ejercicio
físico como herramienta de integración social y otros más específicos como el aprendizaje de
aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de las diferentes
modalidades deportivas, mediante un aprendizaje formativo e integral, dándole prioridad siempre a una educación en valores.
-¿Cuál es la oferta deportiva que se propone este año tanto para los más pequeños como
para la población adulta y que
novedades presenta?
-Este curso las actividades que
se están desarrollando para los
más pequeños de 4 y 5 años son
psicomotricidad, multideporte y
fútbol sala “chupetín”. Minibasket, baloncesto, ciclismo, fútbol
sala, fútbol 8, judo, karate, multiaventura, patinaje artístico, tenis, voleibol y zumba kids son las
actividades que se están impartiendo para los niños y niñas mayores de 6 años. En cuanto a los

adultos, las actividades en las que
están participando son aerobicstep, bailes de salón, gimnasia
preparto, karate, pilates y zumba. Para los más mayores contamos con las clases de gimnasia
de mantenimiento. Zumba-aerobic y gimnasia de mantenimiento, son las modalidades que se desarrollan en las pedanías.
¿-Qué otras citas importantes
se organizan, dentro del calendario anual, desde este servicio?
-Durante las Navidades se organizan los torneos de diferentes modalidades deportivas, tales como el torneo de baloncesto
3x3, el torneo de tenis o el clásico ya, maratón navideño de fútbol sala para categorías inferiores. También durante esa fecha
se realizan exhibiciones de las
demás modalidades como la convivencia familiar de karate, zumba Gold para mayores, entrenamiento especial de judo y la de
zumba “especial navidad”. Los
niños y niñas de baloncesto y de
tenis participan en los campeonatos Judex que se celebran durante todo el curso. En fútbol sa-

la, los niños y niñas de la Escuela
Municipal de Deportes, disfrutan
de las diferentes concentraciones
que se organizan desde noviembre a mayo, junto a las demás localidades de la Mancomunidad
Sierra Suroeste.
-¿Cómo responden los jerezanos a las actividades que se ofrecen y cuáles son las que despiertan mayor interés?
-La participación de los jerezanos en las diferentes actividades es cada curso más positiva.
La Escuela Municipal de Deportes cuenta con casi 700 alumnos/
as de diferentes edades. Cada año
son más las personas que practican ejercicio físico en nuestra localidad, y por ello cada año es
mayor el abanico de posibilidades que se oferta desde la concejalía de deportes.
En general, todas las actividades tienen un gran número
de alumnos/as pero Fútbol sala,
zumba kid y patinaje son las actividades más demandadas por los
niños/as. Pilates y zumba son las
modalidades para adultos y mayores que cuentan con un mayor

«Cada año son más
las personas que
practican ejercicio
físico en nuestra
localidad»
«La escuela cuenta
con monitores
profesionales
en las diferentes
modalidades»
Como mencionaba anteriormente, en los últimos años, el número de personas que realiza algún tipo de actividad física ha sufrido un gran aumento en Jerez.
Desde mi punto de vista, la Escuela de Deportes es un servicio que
ha hecho posible, durante los últimos años, ese incremento debido a la amplia oferta de actividades que ofrece y del trabajo que
se está desarrollando por los monitores y la dinamización deportiva. Consecuencia de ello, es que
durante el año, en todos los eventos deportivos que se organizan
desde la Concejalía de Deportes
la participación de los ciudadanos de Jerez está siendo significativamente alta. H
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CONTÓ CON LA PRESENCIA DE MAS DE 400 JÓVENES

El ‘Road Show’ recaló en Jerez
AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

b El objetivo es
concienciar sobre los
efectos del alcohol en
los accidentes
b La actividad, a
cargo de TRAFPOL,
contó con el apoyo
del Ayuntamiento
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l proyecto ‘Road Show.
Tú decides’, centrado en
la concienciación de los
más jóvenes respecto al
consumo de alcohol y los accidentes de tráfico, recaló en Jerez
de los Caballeros. Alumnos de los
Institutos de Enseñanza Secundaria: ‘Ramón Carande’ y ‘El Pomar’
de esta localidad, ‘Eugenio Hermoso’, de Fregenal de la Sierra y
‘Cuatro de Abril’, de Zahínos, se
dieron cita en el cine-teatro Balboa donde se llevó a cabo una representación multimedia que incluyó el testimonio de distintos
profesionales que intervienen en
una siniestro vial, también de víctimas, además de imágenes im-

33 Organizadores y colaboradores al término del Road Show.

33 Autoridades, organizadores y colaboradores en la rueda de prensa.

pactantes sobre accidentes.
Previo al desarrollo del citado
‘Road show’, tuvo lugar una rueda de prensa en el Ayuntamiento,
en la que el concejal de Bienestar
Social, David Trejo, y la directora
de Salud Pública del Área de Salud de Badajoz, Sonia Vizcaíno,
destacaron el interés de esta actividad y su efectividad a la hora de
incidir positivamente en la con-

mo el de ‘Laure’, víctima de un
accidente de tráfico, José Antonio Domínguez, técnico sanitario y el doctor José Luis Calatayud, ampliaron la acción de este
‘Road show’.
Antonio Cabello, delegado en
Extremadura de TRAFPOL-IRSA,
asociación sin ánimo de lucro al
frente del proyecto, explicó que
en esta edición, el ‘Road show’

cienciación sobre este tema.
Juan Antonio Vaquerizo, Bombero del parque de Jerez de los
Caballeros y Francisco Casilda,
en representación de la Policía
Local de esta ciudad, dieron a conocer su experiencia profesional
en el contexto de los accidentes
de tráfico, trasladando después
su testimonio a los alumnos participantes. Otros testimonios co-

cuenta con el apoyo del Instituto de la Juventud de Extremadura y de la Diputación de Badajoz,
llegando a 30 municipios. Cabello agradeció la buena acogida y
los medios puestos a disposición
por el Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros para llevar a cabo
esta actividad que se prevé llegue
a unos 9.000 jóvenes en Extremadura en esta campaña 2017.H

AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

DISFRUTANDO DE UN ENCUENTRO

Convivencia de los participantes
en el Festival Templario
AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La alcaldesa destacó

la importancia de la
implicación ciudadana
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Los diferentes colectivos, asociaciones, vecinos y vecinas de
nuestra ciudad que han participado este año en la organización
y el desarrollo del XIV Festival
Templario, bien en la representación teatral, como en desfiles,
ambientación de calle u otras actividades, se dieron cita el pasado sábado 11 de noviembre en las
instalaciones del recinto ferial de
esta ciudad, para compartir una
jornada de convivencia, atendiendo a la invitación realizada
desde el Ayuntamiento.
El objetivo de este encuentro
ha sido el de agradecer la implicación de todas las personas que
de un modo u otro han aportado
su ‘granito de arena’ para contribuir a engrandecer este evento y
hacerlo propio.
La alcaldesa, Virginia Borrallo
y la concejala de Cultura, María
de los Ángeles Sánchez, les acompañaron junto al primer teniente de alcalde Feliciano Ciria, coincidiendo en señalar el buen

33 Vecinos de Valuengo disfrutando de su tradicional matanza

ENSEÑANDO UNA TRADICIÓN

33 La convivencia se celebró en el recinto ferial.

ambiente y la alegría que se respira en esta jornada de convivencia, tras la reciente declaración
del Festival Templario como Fiesta de Interés Turístico Regional,
una cuestión que sirve de impulso para trabajar, si cabe, con más
ilusión de cara a la próxima edición.
Sánchez apuntó que esta convivencia representa también un
punto de partida para empezar a
trabajar en el XV Festival Templario, concretando ya los diferentes
grupos de trabajo y las primeras
reuniones de cara a su organiza-

ción. La alcaldesa, por su parte,
recordó lo importante que ha sido contar con el apoyo de tantas personas, para consolidar este evento y lograr el mencionado
reconocimiento. La edil insistió
en que es un proyecto abierto a
la participación de todos, e invitó de nuevo a todos los ciudadanos y colectivos que lo deseen a
sumarse a él.
El Festival Templario de Jerez
de los Caballeros se ha convertido en una de las citas de referencia en el calendario cultural y festivo de Extremadura.H

Valuengo celebró su
matanza didáctica
b Se degustaron los

productos propios de
este ritual gastronómico
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La pedanía de Valuengo celebró
el pasado 25 de noviembre una
nueva edición de su matanza didáctica, organizada por la Comisión de Festejos de Valuengo, con
la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.
La actividad comenzó a primera hora de la mañana con el sa-

crificio del cerdo y las tareas
de despiece propias de esta práctica tradicional en esta zona de Jerez y particularmente en Valuengo.
Por la mañana se ofreció
un desayuno con migas extremeñas y al mediodía, la
convivencia fue protagonista
en torno a la degustación de
distintos productos obtenidos en la matanza, como adobo de chorizo y carne asada.
La cita tuvo lugar en el cine
de Valuengo y continuó por
la tarde con dulces típicos.H
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ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN

Exitoso Festival de la Canción
Las hermanas Patricia y Miriam Berbel se alzaron con el ‘Micrófono de oro’ de este evento organizado por la Asociación
juvenil ‘La Trouppe’, con el apoyo del Instituto de la Juventud de Extremadura, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento y empresas
AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Festival de la Canción de Extremadura volvió a revelar, la
noche del 18 de noviembre en
el cine-teatro Balboa de Jerez de
los Caballeros, su calidad como
espectáculo y plataforma única en Extremadura a la hora de
mostrar el talento de quienes
buscan una oportunidad en el
mundo de la música. Organizado por la Asociación juvenil
‘La Trouppe’, con el patrocinio
y apoyo del Instituto de la Juventud de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, El Corte Inglés y empresas,
el evento reunió a grandes voces llegadas desde distintos
puntos de Extremadura y también de la vecina comunidad de
Andalucía.
Las hermanas Patricia y Miriam Berbel, de Sevilla, se alzaron con el primer premio del
Festival, ‘micrófono de oro’ y
500 euros por su original y gran
interpretación del tema ‘Si que
puedo’. El segundo premio, ‘micrófono de plata’ y 200 euros,
fue para José Antonio Bermejo, de Mérida, quien también
lo dio todo sobre el escenario
con la interpretación de ‘Bulerías del compromiso’. Otra extremeña, Estefanía Ortiz, de Los
Santos de Maimona, mereció el
tercer galardón, ‘micrófono de
bronce’ y 100 euros, por su interpretación del tema ‘Without
you’. Todos ellos se mostraron
encantados con la experiencia.
El primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria, presidió
la entrega de premios junto a
miembros de ‘La Trouppe’ y al
ganador de la pasada edición
del Festival, Miguel Ángel Bolaños, quien interpretó dos de
las canciones de su primer disco. Ciria elogió el desarrollo
de la gala, agradeció el trabajo de ‘La Trouppe’ y su aportación cultural a Jerez de los Caballeros y reafirmó el apoyo del
Ayuntamiento a este Festival.
Por su parte, Victoriano Baena,
director del Festival incidió en
el nivel de la citada gala, cada
año mayor, y en la labor del amplio grupo de ‘La Trouppe’ para la celebración de este evento junto al trabajo profesional
de ‘Indalo’ en sonido e iluminación. También agradeció el apoyo de todas las instituciones y
empresas. El Festival contó también con la actuación del ballet
de ‘La Troupe’ y de su elenco de
cantantes que presentaron el
nuevo proyecto musical de esta asociación sobre el conocido
grupo ‘Mecano’.H

33 Ganadores 8 Los premiados junto al director de ‘La Trouppe’ y el primer teniente de alcalde.

33 Micrófono de Oro 8 Actuación final de las hermanas Berbel.

33 Jerezanas 8 Paola y Mª Victoria García durante su actuación.

33 Micrófono de Plata 8 José Antonio Bermejo interpretando su tema.

33 Mécano 8 ‘La Trouppe’ presentó su nuevo proyecto musical.

33 Micrófono de Bronce 8 Estefanía Ortiz consiguió el tercer puesto.
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DE GRAN INTERÉS

Jerez reivindica su
papel como ciudad
turística extremeña
b La alcaldesa
destaca el valor de
Jerez desde el punto
de vista turístico
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

n relación a la campaña
de promoción turística
puesta en marcha por la
Junta de Extremadura bajo el lema ‘Se acerca el otoño, ven
a Extremadura’ inspirada en la
serie ‘Juego de Tronos’ en la que
además de los lugares de rodaje,
también aparecen imágenes de
otras ciudades como Jerez de los
Caballeros, que según han aclarado desde la Dirección General de
Turismo, aunque no ha sido escenario de la misma se ha incluido
«con la intención de ofrecer otros
destinos turísticos de gran atractivo en Extremadura»; desde el
Ayuntamiento de esta ciudad, y
fuera de cualquier discrepancia,
han defendido su valor como uno
de los enclaves de gran interés en

b Defiende la entidad
de esta ciudad en
relación a la campaña
de ‘Juego de Tronos’
nuestra región. Una ciudad, que
como también se ha explicado
desde el ejecutivo regional, tiene gran atractivo para el viajero
por su similitud con otras localizaciones que aparecen en dicha
serie, como es el caso de la fortaleza templaria de Jerez de Los Caballeros.
La alcaldesa de esta ciudad, Virginia Borrallo, ha aprovechado la
ocasión, para manifestar su satisfacción porque Jerez de los Caballeros forme parte de esta campaña «por lo que supone para su
promoción turística» y, sin entrar
en más valoraciones, ha subrayado el potencial de esta localidad
que «bien pudiera haber sido escenario de esta serie o de otras parecidas por los relevantes acontecimientos históricos que han tenido lugar aquí a lo largo de los
siglos y de los que son buen ejem-

33 Imagen promocional difundida por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.

plo nuestro legado patrimonial y
monumental».
La edil recordó que Jerez de
los Caballeros fue declarado
Conjunto Artístico y Monumental en 1966, que es punto de encuentro de culturas y de historias, con monumentos de diferentes épocas que así lo reflejan,
donde conviven importantes joyas artísticas de todos los estilos,
construcciones civiles, militares
y religiosas entre las que destaca
por su buen estado de conserva-

ción la muralla, construida por
la Orden del Temple en el siglo
XIII. Jerez es también referente
por sus fiestas y su gastronomía,
con una Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional,
un Festival Templario recientemente declarado de Interés Turístico Regional y un Salón del
Jamón Ibérico que apuesta por
poner en valor el entorno natural «incomparable» de la Dehesa
Extremeña y el producto estrella de nuestra gastronomía co-

mo es el ‘jamón ibérico’, sin olvidar que esta «ciudad de caballeros» fue cuna de personajes
tan ilustres como Vasco Núñez
de Balboa que cambiaron la historia del mundo.
Por este motivo, Borrallo ha
reivindicado la posición de esta ciudad como uno de los enclaves turísticos más importantes
de Extremadura, «no somos Cáceres, somos Jerez de los Caballeros una ciudad con una destacada entidad histórica».H

AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

SEMINARIO Y VISITAS GUIADAS

El Día Internacional del
Patrimonio Mundial acoge
varias actividades
b El Ayuntamiento

invitó a descubrir el rico
patrimonio de Jerez
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El 16 de noviembre se celebra cada año el Día Internacional del
Patrimonio Mundial, una fecha
conmemorada especialmente en
las ciudades que son patrimonio
de la humanidad. En ese sentido, el Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros, ciudad declarada
Conjunto Histórico Artístico Monumental desde 1966, se ha sumado este año a dicha celebración, con el objetivo de poner en
valor el importante conjunto de
bienes y monumentos de gran riqueza patrimonial que posee y
acercarlo a los ciudadanos.
Así a través de las concejalías
de Cultura y Turismo, ese día se
llevaron a cabo varias actividades. Por la mañana las personas
que lo tuvieron a bien, visitaron
las iglesias y el Museo de Arte Sacro acompañadas por las explicaciones y la información que
acerca de los mismos les ofrecieron técnicos de la Oficina de Tu-

rismo. San Miguel y San Bartolomé permanecieron abiertas de
10.00 a 14.00 horas; Santa Catalina de 10.00 a 12.00 horas; Santa María de 12.00 a 14.00 horas y
el Museo de Arte Sacro de 10.00
a 14.00 horas. La sala de exposiciones Francisco Benavides Pitel,
en el Centro Cultural San Agustín, acogió de 10:00 a 14:00 h. de
la mañana, la exposición de fotografía titulada Objetivo Natural:
‘Los otros pobladores de la dehesa’ de Genaro González y Francisco Jesús Pérez.
La programación continuó
por la tarde a las 18.00 horas, en
el Auditorio del Conventual San
Agustín, con un Seminario sobre Patrimonio material e inmaterial en Jerez de los Caballeros a
cargo de Amelia Marín y Antonio
Torrado. A continuación se proyectó un vídeo sobre el Patrimonio de Jerez de los Caballeros. La
jornada culminó con una visita
guiada para conocer el patrimonio escultórico de esta ciudad,
con salida desde el mencionado
centro cultural y con un recorrido por Santa Catalina, Santa María y el citado Museo de Arte Sacro.H

33 Visitando la iglesia de Santa María de la Encarnación.

33 Antonio Torrado y Amelia Marín en su exposición.

33 Durante el recorrido por las calles de Jerez.
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AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

PROYECTO EUROPEO

El IES El Pomar participa
en el proyecto Erasmus +

AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Trabajará de forma
conjunta con un
instituto de Portugal
durante dos cursos
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

33 Momento de la entrega del cheque por parte de La Caixa.

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l IES El Pomar de Jerez de
los Caballeros ha sido seleccionado, participando por primera vez, para
desarrollar un proyecto europeo
Erasmus + Acción Clave 2, KA219,
gracias a su trabajo titulado ‘La
ciudadanía europea a través de
la enseñanza bilingüe y las nuevas tecnologías’. De los 126 proyectos nacionales concedidos este año en esta modalidad, el instituto El Pomar ha conseguido
el 27º lugar. La iniciativa se enmarca dentro del programa de
la Unión Europea y se lleva a cabo durante este y el próximo curso junto con el centro portugués
asociado, la Escuela Pública de
Vila Verde de Braga.
El primer año de proyecto se
centrará principalmente en la
preparación del profesorado y
en la elaboración de materiales y

SE DESTINARÁ A MATERIAL DEPORTIVO

La Caixa entrega 6.000 €
a través de su obra social
b Servirá de ayuda a

familias en situación de
vulnerabilidad social
33 Grupo de profesores del IES El Pomar que participan en el proyecto.

estrategias metodológicas comunes, así como la formación académica y cultural del alumnado. El
segundo año, a través de las movilidades, se realizarán seminarios formativos con profesores y
demostraciones en el aula con
grupos mixtos de alumnos, afianzando la experiencia adquirida y

fomentando un sentimiento europeo entre los participantes.
Los objetivos son: comparar las
metodologías en la enseñanza de
lenguas extranjeras, actualizar
métodos docentes, crear y ampliar secciones bilingües en ambos centros y desarrollar la competencia digital. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros acogió la entrega por
parte de La Caixa, a través de su
Obra Social, de 6.000 euros que
servirán para prestar apoyo a un
número importante de familias
en situación de vulnerabilidad
social. La alcaldesa, Virginia Borrallo, agradeció al director de

esta entidad, David Lemus,
la ayuda y explicó que se destinará a la adquisición de ropa y calzado deportivo para
los hijos e hijas de estas familias, 67 en total, ayudándolas
con un material básico, para
lo que se ha contado con la
colaboración de las tiendas
‘Sprint’ y ‘Decimas’ en Jerez,
a la hora de llevar a cabo esta acción.
Desde los Servicios Sociales
de Base se avisará a las personas beneficiarias de la misma. H
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ENCUENTRO DE CORALES

Veinte aniversario
de la Coral de la
Escuela de Música
b Les acompañaron
las corales de
Aceuchal, Los Santos
de Maimona y Coria
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Coral de la Escuela Municipal de Música de Jerez
de los Caballeros celebró
el pasado 4 de noviembre
el XX Aniversario de su creación
con un magnífico Encuentro que
reunió a otras tres Corales de Extremadura: La Coral Nuestra Señora de la Soledad, de Aceuchal;
la Coral Cauriense, de Coria y la
Coral Santeña, de Los Santos de
Maimona.
Juan Francisco Mayordomo, Secretario de la Coral de la Escuela
Municipal de Música, destacó la
oportunidad de este veinte cumpleaños para realizar una mirada retrospectiva, recordar actividades, momentos, hacer balance
de la labor desarrollada fruto de
la pasión por el canto coral y ren-

b La alcaldesa
destacó su identidad
como un referente
cultural de Jerez
dir también homenaje a todas las
personas que han formado y forman parte de esta Coral. La alcadesa Virgina Borrallo dio la bienvenida a las corales y felicitó a la
coral jerezana, afirmando que «es
un ejemplo de ese gran patrimonio musical que atesora esta localidad, referente en tantas ocasiones por la calidad de sus agrupaciones, bandas, formaciones y
solistas».
Al acto también asistieron Elisa Moriano, directora del Área
de Cultura de Diputación y José
Valadés. presidente de la Federación Extremeña de Corales.
Tras los agradecimientos se entregaron distintos obsequios por
parte del Ayuntamiento y entre
las corales participantes, que pusieron el broche final con la interpretación del fandango popular jerezano Las Torres.H

33 Momento de la actuación de la Coral de la Escuela de Música durante el concierto de su XX Aniversario.

33 La alcaldesa entregó un obsequio a la Coral.

33 Actuación conjunta de las corales participantes.
ASFOJE

CONCIERTO

La Escuela de Música celebró
la festividad de Santa Cecilia

AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Actuaron los alumnos

que han finalizado el
Grado Elemental
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Escuela Municipal de Música
celebró el pasado 20 de noviembre el tradicional concierto en
honor a Santa Cecilia, patrona
de los músicos, con la intervención de los alumnos que finalizaron el Grado Elemental durante
el curso 2016/2017. En el marco
de este concierto se entregaron
los correspondientes diplomas a
dichos alumnos y a los que finalizaron también la Etapa Infantil
el pasado curso.
La cita tuvo lugar en el auditorio del Conventual San Agustín,
y al finalizar alumnos y profesores celebraron su fiesta con una
merienda en el Hotel Oasis, en la
que se sortearon diferentes regalos relacionados todos ellos con
la música.
Desde la Escuela Municipal de
Música se trabaja ya intensamente en la preparación de las citas
musicales que giran en torno a la
Navidad y en las que participan
tanto el coro infantil como la coral de dicha escuela.H

33 Primer Premio del 2º Maratón Fotográfico celebrado en Jerez.

GRAN CALIDAD DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS

33 Alumnos graduados junto a autoridades y profesores.

Víctor Coriano gana el 2º
Maratón Fotográfico
b Participaron 34

fotográfos en esta cita
organizada por ASFOJE
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Momento de la entrega de diplomas.

El auditorio del Conventual San
Agustín acogió la entrega de los
premios correspondientes al 2º
Maratón fotográfico organizado
por la Asociación Fotográfica de
Jerez de los Caballeros (ASFOJE)
con el apoyo de la Diputación de
Badajoz, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y la empre-

sa ‘Cristian Lay’. Víctor Coriano mereció el primer premio,
consistente en 100 euros, trípode, un libro y diploma. El
segundo premio, dotado con
75 euros, mochila, libro y diploma, correspondió a J.J.
Guisado y el tercero, consistente en 50 euros, bolso, libro
y diploma, para Ricardo Mayoral. También se concedieron cinco accésits, dotados
con libro y diploma, a Ricardo Robles, Mónica Martínez,
Juanma Pérez. María Cruz
Suárez y Fran López. H
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ACTIVIDADES ESPECIALES

La concejalía de Deportes diseña
un completo programa navideño
b Habrá exhibiciones,
torneos y jornadas de
convivencia en torno
al deporte

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

33 Los hermanos Castilla festejan su triunfo.

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l deporte estará presente
en el disfrute de las fiestas navideñas, con un calendario especial de actividades programado desde la
concejalía de Deportes, que dará
comienzo el 17 de diciembre. Ese
día, el Gimnasio del Colegio El
Rodeo acogerá una actividad especial de Kárate y el día 21 otra
cita con el Judo como protagonista. También el día 21 se celebrará la Zumba especial de Navidad
en el pabellón municipal a partir
de las 20 horas. Otras de las citas
destacadas en la programación
deportiva para estas fechas serán:
la celebración del Torneo navideño de Fútbol sala, del 28 al 30 de
diciembre; el torneo de Baloncesto 3x3, en el mismo pabellón los
dias 26 y 27 y el torneo de tenis,
que se disputará en la ciudad deportiva el 26 de diciembre.H

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE RALLYES

33 La zumba es una de las modalidades más atractivas.

Jesús y Sergio Castilla
logran el título regional
b Los pilotos jerezanos

consiguieron la victoria
en la última cita del año
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El baloncesto tendrá protagonismo esta Navidad con el torneo 3x3.

La localidad de Campillo de Llerena acogió la última prueba del
Campeonato de Extremadura de
Rallyes en tierra en la que los hermanos Jesús y Sergio Castilla se
proclamaron campeones de Extremadura tras lograr la cuarta
posición en esta prueba.
Los pilotos jerezanos, a los

mandos de un Peugeot 205
GTI 16V, mostraban su alegría tras hacerse con dicho título que dedicaron a los patrocinadores, a la familia y
a la asistencia por las horas
de dedicación en la puesta a
punto del vehículo.
Jesús y Sergio Castilla, pertenecientes a la escudería Faro Extremadura, han culminado una excelente temporada con este campeonato, que
en el caso de Jesús Castilla ya
lo consiguió con anterioridad
en el año 2013.H

