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CON UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN

Jerez vive ya su Festival templario
La obra ‘El último templario de Xerez’ vuelve a escena, representada íntegramente por vecinos de esta localidad para
subrayar uno de los capítulos mas importantes en la historia de esta villa, en el marco de un gran programa de actos
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros revive
uno de los capítulos más destacados de su Historia, del 13 al
16 de julio, con la celebración
de su XIV Festival templario,
evento cultural, turístico y festivo, incluido en el programa
‘Fiestas con Historia’ de la Diputación de Badajoz. Y organizado por el Ayuntamiento con la
participación de asociaciones,
entidades, colectivos y vecinos.
Este evento pone relieve la Historia de Jerez de los Caballeros,
bajo la Orden del Temple que
tuvo una de sus mayores Encomiendas en esta ciudad, último
reducto de los templarios en los
reinos de España.
Uno de los grandes atractivos de esta próxima edición es
la puesta en escena de la obra
‘El último templario de Xerez’,
representada en los comienzos
del festival por actores profesionales, escrita por Nuria Pérez
Mezquita. José Márquez Franco y Pedro A. Penco, con el asesoramiento del cronista oficial
de Jerez, Feliciano Correa, que
este año resurge gracias a la colaboración de todos los jerezanos y jerezanas que bajo la dirección de Pablo Pérez de Lazarraga le darán vida.
Dicha obra pretende contar
“con el mayor rigor histórico”
ese capítulo destacado en la historia de esta villa. Su valor más
importante es que será representada “íntegramente” por vecinos y vecinas de la localidad
que en los últimos meses han
trabajado de manera intensa y
con ilusión en esta iniciativa,
enmarcada en el proyecto cultural y participativo puesto en
marcha por el Ayuntamiento a
finales del pasado año para lograr que el Festival templario
sea un referente de primer orden en el calendario cultural,
turístico y festivo de Extremadura, durante la temporada estival. La alcaldesa de Jerez de los
Caballeros, Virginia Borrallo ha
destacado el trabajo que se viene realizando para lograr la declaración del Festival templario
como Fiesta de Interés Turístico
Regional, tras incidir en el gran
número de personas que participan y acuden a disfrutar de esta cita y en la riqueza histórica,
artística y monumental del escenario natural en el que tiene
lugar. Por su parte, la concejala de Cultura, María de los Ángeles Sánchez, ha agradecido la
implicación ciudadana en este
Festival por parte de vecinos,
asociaciones y colectivos que serán protagonistas de su desarro-

33 Representación teatral 8 Últimos ensayos para la puesta en escena del ‘El último templario de Xerez’

Asociaciones,
colectivos,
entidades y vecinos
serán protagonistas
de la programación
El Ayuntamiento
trabaja en su
declaración de
Interés Turístico
Regional

llo sin los cuales no sería posible
este festival que en esos días ayudará a promover tanto el turismo
como la economía.
ILUSIÓN// Referentes de dicha
implicación son los actores y actrices noveles que darán vida a
los principales personajes de ‘El
último templario de Xerez’, sobre la base de un gran esfuerzo,
con entusiasmo y especial dedicación. Dos de los personajes
protagonistas de dicha obra son
‘María’ y ‘Mateo’, representados
por Cristina Hernández y Emilio
Martín. Ambos se han mostrado
encantado con esta experiencia
y con el grupo humano que conforma el elenco de actores de dicha representación. Amor, drama, acontecimientos históricos,
intriga, son algunos de los ingredientes que forman parte de esta propuesta teatral bajo la dirección, en esta edición, de Pablo Pérez de Lazarraga. Otro de
los personajes centrales es el de
‘Maestre Pay’ al que da vida Emilio Hernández, presente en este apartado teatral desde los comienzos del Festival. Personajes
ya conocidos por el público jerezano como: ‘Yunia’, interpre-

tado por Mª de los Ángeles Sánchez; ‘Binet’, por Manuel Delgado Bartolomé; ‘Zuleya’, por Nela
García; el Obispo de Badajoz, por
José Manuel Jáñez; ‘Troncones’,
por Ramiro López; ‘Doña Leonor
de Guzmán’, por Silvia Carrasco;
‘Senescal’, por José Ángel Venegas; el ‘Comendador’, por Emilio
Díaz; ‘Fray Joan’, por Javier Venegas; ‘Fray Lorenzo’, por Ricardo Martín y ’Alfonso XI’, por Luis
Ángel Vega; completan el reparto de esta obra en los principales
papeles. Además de la participación de un gran número de vecinos en papeles secundarios y en
apartados destacados como el de
escenografía.
PROGRAMA// El programa del
XIV Festival templario comenzará el 8 de julio con el IV Concierto medieval que ofrecerán la
Coral de la Escuela Municipal de
Música y la Coral Llerenense, con
la colaboración de alumnos de la
citada Escuela, a las 22 horas en
el claustro del Conventual San
Agustín. Esta cita dará paso, el
13 de julio, a la apertura del mercado de las tres culturas, a partir
de las 19 horas, y con la presencia
de artesanos, mercaderes y taber-

neros que ofrecerán sus productos y a lo largo de todo el fin de
semana ofrecerán talleres demostrativos.A las 20.30 horas, tendrá
lugar el desfile inaugural teatralizado dirigido por ‘La Trouppe’
y con la colaboración de la Asociación cultural ‘Belén Santa Ángela’ y la Escuela profesional que
promueve la Mancomunidad Sierra Suroeste. A continuación será
el pregón del Festival en el auditorio de la Plaza de la Alcazaba,
a cargo de Emilio Díaz Delgado
y seguidamente la entrega de los
premios correspondientes a los
concursos: escolar, de decoración
de fachas y de escaparates.
El viernes, 14 de julio, a partir del mediodía se llevarán a cabo visitas gratuitas por los rincones históricos de la villa, para niños y adultos, organizadas por la
Oficina Municipal de Turismo.
Por la tarde, de nuevo se abrirá
el mercado de las tres culturas y
darán comienzo las actividades
del campamento templario y los
talleres demostrativos a cargo de
artesanos que darán a conocer su
oficio. A las 19 horas comenzará
la actividad del ‘Aleluya templario’ con relatos de la época, a car-
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33 Música 8 El IV Concierto medieval se celebrará el 8 de julio en el Conventual San Agustín.

33 Ambientación 8 La plaza de la Alcazaba será uno de los escenarios centrales.
rio’ con relatos de la época, a cargo de la Escuela profesional de la
Mancomunidad Sierra Suroeste y
en los espacios de ‘El Morabito’ y
la ‘Torre sangrienta’. A continuación tendrá lugar un pasacalle
interactivo que estará amenizado por el grupo de música medieval Ayndemar y acompañado por
personajes que recrearán el pasado medieval de la villa. Este pasacalle se podrá disfrutar durante todo el fin de semana. El teatro será el gran protagonista ya
el viernes con la primera de las
funciones de ‘El último templario de Xerez’ a las 22.30 horas, en
el singular escenario del recinto
de ‘Popagallina’ con el lienzo de
la muralla como telón de fondo.
Pasada la media noche, el grupo

‘Drako’ ofrecerá un espectáculo
de fuego en la Plaza de España.

El sábado los más pequeños podrán disfrutar en el ‘Espacio creativo templario’ con la
realización de manualidades, un
photocall y el juego ‘La oca templaria’. A las 13 horas, en el auditorio
del Conventual San Agustín, está
prevista una conferencia sobre ‘La
llegada de la Orden del Temple a
Jerez de los Caballeros’, a cargo del
profesor de Historia y presidente
de la Asociación ‘Xerez Equitum’,
Rogelio Segovia. Y a las 14 horas
un ‘Show cooking medieval’, a cargo de la Asociación de Cocineros y
Reposteros de Extremadura. Por
la tarde, los más pequeños podrán
disfrutar con un espectáculo de TíCONCIERTO//

el Periódico de Jerez de los Caballeros
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33 Participación 8 El desfile abrirá el XIV Festival Templario.

Los Niños de
los Ojos Rojos
ofrecerán un
concierto el sábado
a las 00.30 horas

33 Animación8 Desfiles, talleres y espectáculos animarán el Festival.
teres y juegos a cargo de la Asociación Cultural del Belén Santa Ángela, en la Plaza de la Alcazaba. A
las 21 horas, también tendrá lugar
un espectáculo y pasacalle temático a cargo de Samarkanda Teatro
y a las 21.30 horas, una visita guiada y gratuita a cargo de la Oficina
Municipal de Turismo ‘De la Torre
del Homenaje a la Torre del Reloj’.
A esa misma hora, también tendrá
lugar un espectáculo de “danza aérea” a cargo del grupo ‘Drako’ que
de nuevo ofrecerá un espectáculo de fuego tras la representación
de ‘El último templario de Xerez’.
Otra de las citas destacadas, el sábado por la noche, será el espectáculo musical que ofrecerán ‘Los niños de los ojos rojos’ en la Plaza de
la Alcazaba, a las 00.30 horas.

En la jornada del domingo,
proseguirán los talleres, las
visitas guiadas gratuitas, los
desfiles y las actividades de
animación. A partir de las 19
horas tendrá lugar una ‘Tarde
Templaria infantil’ con juegos
de la época a cargo de Cruz Roja y de nuevo el ‘Espacio creativo templario’. Además, a las
20.30 horas, el grupo ‘Jara y
Jerez’ ofrecerá una actuación
de danzas medievales y a las
21 horas, tendrá lugar un concierto medieval a cargo de la
Agrupación Musical de Jerez
de los Caballeros con la participación también del ballet
de la Asociación ‘La Trouppe’,
que dará paso a un pasacalle
de despedida. H
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OBRAS MURALLA

Culminan las obras de recuperación
de la muralla tras un largo proceso
EL PERIÓDICO

b Está pendiente
acondicionar el área
del parque afectada
por el derrumbe
b La última fase se
han centrado en
la restauración del
tramo colapsado
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

ste pasado mes de junio
han culminado las obras
correspondientes a la última fase para la recuperación del tramo de la muralla de
Jerez de los Caballeros que se derrumbó en marzo de 2010, en la
zona del parque de Santa Lucía.
El proceso para la recuperación
de este bien ha sido largo y costoso y ha necesitado de la implicación de las distintas administraciones: Ayuntamiento, Junta
de Extremadura y Gobierno nacional.
Tras la primera intervención
de urgencia para el apuntalamiento de los paños de la muralla situados a ambos lados de ese
patrimonio que se vino abajo,
se llevó a cabo la estabilización
y contención del terreno y la recuperación de la calle ‘Monte Dorado’, una actuación ésta importante ya que el citado derrumbe

33 La alcaldesa y el primer teniente de alcalde visitando las obras ya finalizadas.

provocó también que se viniera
abajo parte de dicha calle y obligó al desalojo de una decena de
familias.
Esta última actuación fue llevada a cabo por la empresa Cabero Edificaciones S.A., con la asistencia técnica del arquitecto jerezano Modesto García Méndez, la
también arquitecta Isabel Amores Sánchez y el aparejador, también de esta ciudad, Juan Antonio Bermúdez Guerrero, y supu-

so la inversión de más de medio
millón de euros. La obra comenzó poco antes de que se cumpliera el tercer aniversario del derrumbe de la muralla y se ejecutó en el marco del convenio
suscrito entre el Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros y el Gobierno de Extremadura, centrándose según indicó García en «la
estabilización y contención del
terreno, la recuperación de la calle ‘Monte Dorado’ y la necesaria

evacuación de escombros de la
zona afectada».
La última fase para recuperar
este destacado bien del patrimonio histórico de Jerez de los Caballeros ha supuesto la inversión
de unos 477.000 euros, ha sido
financiada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y
promovida por el Instituto del
Patrimonio Cultural de España.
Los trabajos para su ejecución comenzaron hacia finales de 2015,

tras su adjudicación a la empresa Trycsa y tras la actuación de la
Junta de Extremadura, como institución que ha promovido la redacción del proyecto técnico. Las
obras estuvieron paralizadas varios meses el año pasado, al haberse detectado «problemas técnicos que afectaban de forma
negativa a los vecinos», según explicó el teniente de alcalde, Feliciano Ciria, quien se refirió a las
gestiones realizadas por el Ayuntamiento al respecto y a la realización finalmente de modificaciones en el proyecto; tras las
cuales se retomaban los trabajos
el pasado mes de octubre.
Esta última fase, según los datos avanzados por el propio arquitecto redactor del proyecto y
de la dirección de las misma, Jorge Manuel Viola Nevado, se ha
centrado en «conseguir la restauración completa del tramo colapsado que ya había sido estabilizado mediante un muro de hormigón armado, la restauración de
los tramos laterales y la estabilización de los terrenos adyacentes». Se han realizado dos pantallas de contención, una a cada lado del tramo de la muralla
que colapsó. Al mismo tiempo se
ha inyectado mortero de cal hidráulica para colmatar los huecos internos de la muralla Uno
de los últimos trabajos ha consistido en la retirada de la estructura que ha mantenido apuntalado
los paños laterales a la zona colapsada. Durante todo el proceso se ha realizado un seguimiento por monitorización de la muralla sin que se hayan registrado
movimientos ni en la muralla ni
en los terrenos.
Queda pendiente la recuperación de la zona ajardinada próxima a ese enclave, en Santa Lucía,
una actuación en la que ya trabaja el Ayuntamiento.H

FOMENTO DEL COMERCIO

CREACIÓN DE EMPLEO

Abierta la inscripción para la III
Feria del Comercio y la Artesanía

El Ayuntamiento contrata
13 personas con cargo al
Plan de Empleo Social

EL PERIÓDICO

b Se celebrará los días

23 y 24 de septiembre
en el recinto ferial

b Además, creará otros

14 empleos con cargo
al Plan Dinamiza 2017

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Desde comienzos de junio permanece abierto el plazo de reserva de estands para las empresas y
establecimientos, interesadas en
participar en la III Ferial del Comercio y la Artesanía que se celebrará los días 23 y 24 de septiembre en el recinto ferial de Jerez de
los Caballeros. El Ayuntamiento
junto con la Institución Ferial de
esta ciudad (INFEJE) organiza este evento cuyo objetivo es ofrecer
una plataforma atractiva para las
empresas del sector a la hora de
dar a conocer e impulsar su actividad.
Las empresas y personas interesadas pueden formalizar la inscripción correspondiente en la

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Pase de modelos infantil en las instalaciones del Infeje.

Institución Ferial de Jerez de los
Caballeros, con sede en el Centro
Cultural San Agustín. Disponen
de la dirección de correo electrónico: elena.infeje@jerezcaballeros.es y del teléfono 924 73 03 84.
El coste del stand para el aparta-

do de Comercio y Artesanía es de
60 euros, IVA incluido, y el del
stand para Bar, de 120 euros, IVA
incluido.
La citada feria se desarrolló con
un balance positivo en la pasada
edición.H

Este mes de julio comienzan a
trabajar en el Ayuntamiento de
Jerez de los Caballeros 13 personas contratadas por esta institución en base a sendas bolsas de
trabajo social en los perfiles profesionales de peones de albañilería y peones multiservicios, y por
un período de seis meses, según
ha informado el primer teniente
de alcalde, Feliciano Ciria.
Además de estos puestos de trabajo, el Ayuntamiento destinará
a la creación de empleo una parte importante de los fondos del
Plan Dinamiza 2017 de la Diputación de Badajoz destinados a

Jerez de los Caballeros. Así,
de los aproximadamente
230.000 euros que recibirá la
localidad, procedentes del citado Plan, unos 95.000 euros
se emplearán en la creación
de 14 puestos de trabajo, en
base a tres bolsas de empleo
constituidas por el consistorio en los perfiles de: albañiles, peones de servicios múltiples y guías turísticos. Dentro
de esos 14 empleos, también
se contempla la contratación
de: un conductor de camión,
un taquillero y un herrero.
El resto de los fondos del
Plan Dinamiza 2017, se destinarán a otros proyectos destacados como la ampliación
y mejora del parque infantil de la barriada ‘El Rodeo’,
con una inversión de 67.764
euros.H
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TURISMO

El área de estancia
de autocaravanas
atrae a los turistas
b El primer teniente
de alcalde y el
concejal de Turismo
presiden su apertura
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l pasado 17 de junio tuvo
lugar la apertura e inauguración oficial del área de
aparcamiento y estancia
de autocaravanas recientemente
creada por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros con el fin de
dotar a esta ciudad de un recurso
más y de interés para su desarrollo
turístico. El primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria y el concejal
de Turismo, José María Carretero,
presidieron este acto junto con el
presidente de la Plataforma de Autocaravanistas de España (PACA),
Jesús Gallardo, y un grupo de autocaravanistas llegados de distintas
comunidades, entre ellas Extremadura, y también de Portugal.
Ciria enmarcó esta actuación
dentro de la apuesta del equipo

b Está dotada con
un parking para
la estancia de 8
autocaravanas

33 Autoridades y autocaravanistas en la nueva área de aparcamiento y estancia de autocaravanas.

municipal de gobierno por el fomento del Turismo en Jerez de los
Caballeros y a fin de ofrecer un espacio adecuado para el aparcamiento y la estancia de autocaravanas en esta localidad, declarada
Conjunto Histórico, Artístico y Monumental. En el mismo sentido,
el concejal de Turismo destacó el
propósito de potenciar el turismo
en Jerez al tiempo que se refirió al
auge del autocaravanismo.
EN CABEZA / El presidente de la PA-

CA indicó que Extremadura está a
la cabeza en número de áreas de
autocaravanas en España, seguida de Palencia, felicitó al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
por esta iniciativa, agradeciendo
la creación de unas instalaciones
que, según explicó, ya se encuentran identificadas y a través de la
citada plataforma se pueden loca-

33 Instalaciones del área de autocaravanas.

lizar por parte de cualquier autocaravanista de España o de otros
países, sirviendo además para la
difusión de la historia, la cultura y
la gastronomía de esta ciudad. Gallardo señaló que en España existen 476 áreas de autocaravanas
y que la citada Plataforma cuenta con 1.400 personas asociadas y

destina la totalidad de sus fondos
a «reivindicar» el autocaravanismo
en España.
El área de aparcamiento y estancia de autocaravanas de Jerez
de los Caballeros está dotada de
un parking para 8 autocaravanas
y para una estancia no superior a
las 72 horas, y cuenta con: alum-

brado, toma de luz, toma de agua
limpia, toma de agua potable, desagüe para agua sucio, desagüe para agua limpia; según ha detallado
el concejal de Turismo.
El primer teniente de alcalde y
el presidente de la referida Plataforma descubrieron una placa en
el citada área y también se hizo entrega al Ayuntamiento de un obsequio. Los autocaravanistas participaron , a continuación, de una visita por los principales enclaves
que conforman el rico patrimonio
de Jerez de los Caballeros, ofrecida
por la Oficina Municipal de Turismo. Durante su estancia ese fin de
semana en esta ciudad visitaron lugares de interés como la fortaleza
templaria, las puertas de entrada
al recinto amurallado, las iglesias
de San Bartolomé y San Miguel,
además de conocer la gastronomía
local y las principales fiestas que se
celebran a lo largo del año en Jerez
de los Caballeros.H
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«Este centro es un freno al
aislamiento social y la inactividad»
FRANCISCA GONZÁLEZ LABRADOR Directora del Hogar de Mayores ‘Mari Sousa’
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Hogar de Mayores Mari Sousa,
en la plaza de Vasco Núñez, se llena de vida y actividades a lo largo
de todo el año con una participación activa de este colectivo. Su
directora Francisca González Labrador destaca los servicios y acciones que definen su funcionamiento, contando siempre con
el protagonismo y la implicación
de los mayores.
--¿Cuál es hoy por hoy la principal seña de identidad de este
servicio dirigido al colectivo de
mayores?
--Que sea un referente para el colectivo, un lugar de encuentro,
convivencia y participación social. Además, pienso que el centro ha creado lazos, ha afianzado el sentimiento de colectivo y
ha reforzado el papel social de
los mayores entre la población.
--¿Cuál ha sido su evolución desde su puesta en funcionamiento?
--El centro es un recurso para los
mayores, para el fomento de las
relaciones interpersonales y un
freno al aislamiento social y la
inactividad. En este sentido, se
han consolidado los servicios y
actividades a lo largo del tiempo, haciendo hincapié para que
los mayores colaboren y sean
partícipes en la comunidad. Y
no hay que olvidar que siempre
hay aspectos pendientes y retos
para el desarrollo de nuevas actividades.
--¿Qué servicios se ofrecen en el
Hogar de Mayores ‘Mari Sousa’?
--Los Hogares de Mayores son centros de convivencia que promueven la mejora de las condiciones
de vida de las personas mayores a
través del desarrollo de actividades de prevención de la salud, de
información y orientación, culturales y recreativas. Concretamente el Hogar de Mayores Mari Sousa es un centro de gestión
municipal, dependiente de la
Concejalía de Bienestar Social,
que en sus instalaciones cuenta con: sala de juegos, sala de televisión y vídeo, peluquería, taller ocupacional, podología, cafetería y sala de lectura, dotada
con un equipo informático con
webcam y acceso a internet para los mayores que quieran realizar cualquier consulta. También
se ofrecen servicios básicos de información y atención social, ejercicio físico y deporte, actividades
de animación sociocultural y de
ocio y tiempo libre.
--¿Cómo es su funcionamiento

«Este Hogar es un
lugar de encuentro,
convivencia y
participación
social»
«El Hogar de
Mayores Mari
Sousa cumplirá
15 años el 11 de
octubre»

diario y qué actividades se llevan
a cabo?
--En primer lugar, está la atención directa a los mayores informando de los servicios y actividades que se desarrollan en el centro, así como de otros recursos
(termalismo, turismo social, tarjeta transporte subvencionado…).
Y la gestión y seguimiento de estos servicios.
En cuanto a las actividades,
el Hogar de Mayores cuenta con
una Junta de Gobierno, integrada por la dirección del centro,
el Concejal responsable de este
área y siete mayores que los socios han elegido, donde se celebran reuniones periódicas y se
establece el calendario de actividades, consensuadas por este órgano de participación y representación. Me gustaría destacar el
papel de la Junta de Gobierno, su
dedicación y esfuerzo, hilo conductor de las inquietudes, propuestas y desacuerdos de los mayores y el centro.
Las actividades responden a
distintas áreas de intervención:
formativas, culturales, de ocio y
tiempo libre, etc., a continuación
se enumeran algunas: talleres de
manualidades, excursiones, charlas informativas sobre educación
vial, aspectos sanitarios, preven-

ción de hurtos, talleres de internet y dispositivos móviles, campeonatos de juegos de mesa, celebraciones, convivencias, taller de
memoria, Semana del Mayor…
--¿Cuáles son las actividades
más demandadas?
--Los viajes es la actividad más
demandada por los socios, además de favorecer el conocimiento de ciudades, ayuda a escapar
de la vida cotidiana. Destacaría
también, la participación al Programa de Gimnasia de Mantenimiento de la Escuela Municipal de Deportes., cada vez existe
más conciencia en la importancia que tiene el ejercicio físico en
las personas mayores, destinado
a la prevención de la dependencia funcional y al mantenimiento y mejora de la movilidad.
-Aunque en el verano todo se relaja, este Hogar de Mayores mantiene abierta sus puertas, ¿qué
actividades centran la vida del
centro en esta época del año?
--Los servicios continúan funcionando igual. Concretamente en
este mes de junio un grupo de socias del Hogar de Mayores participan en un Taller de costura que
colabora anualmente con el Festival Templario de la localidad en

aspectos relacionados con la decoración de calle.
-¿Cuántas personas forman parte del Hogar de Mayores?
--Actualmente, cuenta con más
de 1.300 socios. Los estatutos
del centro señalan que podrán
adquirir la condición de socio
del Hogar de Mayores las personas de más de 60 años, no es necesario estar en edad de jubilación.
-Tras el paréntesis estival, llegará
el inicio del nuevo curso, ¿hay alguna propuesta destacada?
--El Hogar de Mayores cumplirá
15 años, concretamente el 11 de
octubre, y coincidiendo con la
Semana del Mayor, el centro organizará un calendario de actividades para conmemorar esta fecha.
Para finalizar, transmitir un
mensaje y es: que los mayores
tenéis cada vez más salud, más
actividad y mayor nivel cultural, lo que genera que afrontéis
esta etapa de la vida no como
una época de inactividad, de
merecido descanso después de
una larga vida profesional, sino como una etapa de cambio,
en la que váis a afrontar nuevos
retos.H
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ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO

El turismo en Jerez es el protagonista
del segundo encuentro ‘Contigo’
EL PERIÓDICO

b Los participantes
plantearon diferentes
propuestas al equipo
de gobierno
b El objetivo, mejorar
la promoción y el
desarrollo turístico de
la ciudad
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Turismo en Jerez de los
Caballeros ha centrado
el debate del segundo
encuentro ‘Contigo’ celebrado el pasado 26 de Junio en el
Ayuntamiento para conocer las
inquietudes de los ciudadanos,
y fomentar la participación de
los sectores implicados en el desarrollo turístico de la ciudad. La
alcaldesa, Virginia Borrallo presidió este encuentro, junto al concejal responsable de Turismo José María Carretero, la concejala
de Cultura Mª Ángeles Sánchez,
el concejal de Bienestar Social,
David Trejo y los delegados de las
pedanías, Valuengo Brovales y La
Bazana, Sabino Gordillo y Francisco Rico.
Representantes de diferentes
colectivos y asociaciones como el
Circulo Podemos, Tour Jerez, al-

33 Miembros del equipo municipal de gobierno y participantes en el encuentro ‘Contigo’ sobre el Turismo.

gún empresario de la hostelería,
trabajadores del sector servicios
y personas interesadas en el tema
del turismo, analizaron las necesidades, dificultades que existen
y los aspectos a mejorar de cara
al futuro, para desarrollo turístico de la ciudad.
El concejal de Turismo, José

María Carretero explicó que desde el Ayuntamiento se está trabajando en la renovación del material promocional y su traducción
en varios idiomas, también en
la información que se ofrecerá a
través de la página web, y la mejora en las señalizaciones y paneles informativos de la ciudad.

La alcaldesa afirmó que “hasta
ahora en Jerez nunca se ha tenido la necesidad de vivir del turismo, aunque lo tenemos todo” y a
pesar de que se han realizado algunas mejoras según señaló, “estamos en los comienzos, tenemos
que aprender cómo atender a los
turistas, necesitamos profesiona-

les bien formados y un cambio de
mentalidad”.
Todos los participante en el encuentro, coincidieron en valorar
el gran potencial turístico de Jerez de los Caballeros, insistiendo
también en la lresponsabilidad
de los ciudadanos para ofrecer a
los visitantes la mejor imagen.H

EL PERIÓDICO

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Euexia Jerez muestra su
creatividad en un festival
internacional en Polonia
b Han sido los

representantes de
España en esta cita
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Asociación EUEXIA Jerez, ha
representado a España en el festival internacional de creatividad para personas con discapacidad intelectual, que se ha celebrado del 20 al 25 de junio en
la ciudad polaca de Gdansk. Dos
de sus miembros, Bárbara González y Francisco Herrera, acompañados por Inmaculada Rodríguez, educadora social en esta
asociación, han formado la delegación española que partía el pasado 15 de junio desde Jerez de
los Caballeros para participar en
dicho evento. Allí se han integrado en un equipo internacional

de voluntarios de distintos países poniendo en práctica sus dotes creativas. En el marco de este
festival han participado en la organización de distintos eventos
como conciertos, actuaciones o
desfiles con el objetivo de descubrir, promover y mostrar ante un amplio público, la creatividad de las personas con discapacidad intelectual.
La alcaldesa, Virginia Borrallo y el concejal de Bienestar Social, David Trejo, les mostraron
su apoyo en un encuentro que
mantuvieron en el Ayuntamieobsequiandoles con unas camisetas y un video para promocionar Jerez de los Caballeros durante su estancia en Polonia.
Borrallo, destacó la importancía
de participar en este evento y les
animó a contarle su experiencia
a su regreso. David Trejo, recono-

33 Recepción en el Ayuntamiento de los representantes de la Asociación Euexia Jerez.

ció la labor que lleva a cabo esta
asociación, poniendo en valor la
importancia del voluntariado.
Jesús Sosa, responsable de
EUEXIA Jerez, reconoció, la sorpresa que supuso para ellos saber
que representaría, no solamente
a Jerez de los Caballeros, si no a
toda España. Según explicó, para

participar en este proyecto, presentaron el programa que vienen
desarrollando desde la puesta en
marcha de esta asociación. Este colectivo trabaja mediante el
voluntariado y de forma altruista, para fomentar la inclusión de
personas con discapacidad física o intelectual, haciendo posi-

ble su participación en actividades de ocio y tiempo libre, fuera
del horario habitual de los centros educativos o de formación
a los que acuden a diario. Para
ellos según manifestaban representa todo un reto, que han vivido “con mucha ilusión” y como
“una oportunidad”. H
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CULTURA Y OCIO

El Ayuntamiento avanza un amplio
programa de actos para el verano
EL PERIÓDICO

b Teatro, conciertos,
cine y exposiciones,
son algunas de las
propuestas
b El auditorio de la
Alcazaba acogerá
cine de verano todos
los lunes de agosto
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Cultura, ha avanzado el calendario de actividades
culturales para la temporada estival, del cual formarán parte distintas propuestas para el disfrute
del teatro, la música o el cine.
El pasado 10 de junio ya tuvo
lugar la representación, en el cine-teatro Balboa, de la obra ‘El
Cerco de Numancia’, de Cervantes, a cargo de Verbo Producciones, en versión de Florián Recio,
bajo la dirección de Paco Carrillo
y con un gran elenco de actores.
Junto a la celebración del Festival templario y al inicio del calendario de las típicas velás de los
barrios de: Santiago, Santa Catalina, San Roque, los Mártires, San
Bartolomé y Santa María; hay
otras citas de interés para el mes
de julio, como el concierto de verano que la Asociación Musical

33 La música será protagonista con la actuación de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros.

de Jerez de los Caballeros ofrecerá el 30 de julio a las 22 horas en
la Plaza de España. Dicho concierto, incluido en el convenio
que mantiene el Ayuntamiento y
la mencionada Asociación Musical, contempla la interpretación
de temas variados y refrescantes
para el disfrute de la música por
parte de los vecinos de la localidad y de las personas que visitan
Jerez de los Caballeros en estas fechas
También, el día 31 de julio, comenzará un programa de cine de
verano en la Plaza de la Alcazaba
con la proyección, todos los lunes

33 El programa cine de verano, otra propuesta destacada.
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desde esa fecha y hasta el 28 de
agosto, de las siguientes películas: ‘Un monstruo viene a verme’;
‘El principito’, ‘Vaiana’, ‘Cuerpo
de Élite’ y ‘Zootrópolis’.
El 19 de agosto, la Plaza de Toros será escenario de una nueva
edición del ‘Jerez Show Festival’,
que ya contó el año pasado con
interesantes propuestas para el
disfrute de la música por parte
del público más joven y que en
esta nueva edición renueva su
atractivo.
Los días 23 y 24 de agosto tendrá lugar la celebración de la festividad del Patrón, San Bartolomé y de las citas tradicionales
que la acompañan, como la ‘salida del diablo’, con la habitual
concentración de niños en torno
al templo patronal, y la ‘quema
del rabo del diablo’ en el Llano de
Santa María; además de la misa y
procesión del Santo.
El 26 de agosto, también está
prevista la actuación del grupo
folklórico ‘Los Jateros’ de Fregenal de la Sierra, a las 21 horas en
la Plaza de España. Dicha actuación se enmarca dentro del progarma ‘Actuaciones de proximidad’, y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial
de Badajoz.
Las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora del Valle,
en Brovales, abrirán el calendario festivo del mes de septiembre
con un variado programa de actividades. El comienzo del mes de
septiembre también estará marcado por la celebración del Día
de Extremadura con el acto institucional como eje central.
Ese mismo mes, el 17 de septiembre, se llevará a cabo una
nueva edición del Concurso de
Pintura al Aire libre ‘Ciudad Jerez de los Caballeros’ y la III Feria
del Comercio y la Artesanía, los
días 23 y 24 de septiembre.H

ANIVERSARIO

SEMANA SANTA

Las Hermanas de la Cruz celebran sus
25 años en Jerez de los Caballeros

II Concurso para la
elección del cartel oficial
de la Semana Santa 2018

GERVASIO RODRÍGUEZ

b Numerosos actos

destacaron la labor
social de las Hermanas

b Plazo de presentación

de trabajos hasta el 31
de octubre

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Del 7 al 9 de junio tuvo lugar la celebración del 75 aniversario de las
Hermanas de la Cruz en Jerez de
los Caballeros con un amplio programa de actos que propició reencuentros, momentos emotivos
y sobre todo muestras y testimonios de gratitud hacia las Hermanas de la Cruz por su espíritu de
servicio y entrega, especialmente
con los más necesitados.
El viernes,9 de junio, el patio
del Convento de las Hermanas de
la Cruz acogió la inauguración
de un mosaico de cerámica con
la imagen de Santa Ángela de la
Cruz sobre una panorámica de Jerez de los Caballeros.
Durante varios días fueron nu-

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Procesión con la imagen de Santa Ángela de la Cruz.

merosos los actos reliogosos, culturales, lúdicos y para la convivencia, celebrados tanto en el citado patio como en la capilla del
Covento. Todos ellos emotivos
y abiertos al recuerdo y al reencuentro. Los actos culminaron el

domingo con la celebración de la
Eucaristica en la iglesia de Santa
Catalina, presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, y la procesión con la imagen
de Santa Ángela, acompañada por
varios cientos de personas. H

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros a través de sus Concejalías de de Cultura y Turismo ha
convocado la II edición del Concurso por el que se elegirá el cartel oficial anunciador de la Semana Santa Jerezana del año 2018.
Las obras versarán sobre la Real
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Amor y María Santísima de la Esperanza Macarena y
exaltarán gráficamente la Semana Santa de Jerez de los Caballeros para poner en valor su religiosidad, sus singularidades y sus diferentes formas de expresión.
Podrán participar todos los au-

tores que los deseen, profesionales o aficionados, de cualquier nacionalidad y que superen la mayoría de edad.
El autor podrá presentar
cualquier tipo de obra que
pueda ser reproducible en un
cartel, con una composición
vertical. Cada autor podrá
presentar como máximo tres
obras. El concursante deberá
ser el único titular de los derechos de autor de la obra enviada. Todas las obras se entregarán en el Ayuntamiento,
embaladas adecuadamente,
sin que sea visible su interior,
sin firmar y con un lema en el
reverso. Se establece un premio de 1.000 €, cartel oficial
y diploma. Para más información las personas interesadas
pueden consultar la web del
Ayuntamiento.H

10

MARTES
4 DE JULIO DEL 2017

Deportes

el Periódico de Jerez de los Caballeros

DEPORTE EN VERANO

El programa municipal Verano
Deportivo 2017 ya está en marcha
EL PERIÓDICO

b El campamento
urbano deportivo
amplía a 120 las
plazas por quincena
b A partir de
este mes de julio
comienzan distintos
torneos deportivos
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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D

esde el pasado 26 de junio está en marcha en
programa Verano Deportivo 2017 organizado
por el Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Deportes para el
disfrute de la actividad física y del
tiempo libre durante la temporada estival. Una de las principales
novedades en esta edición es que
se amplía hasta 120 el número de
plazas, por quincena, del campamento urbano deportivo, una de
las actividades más demandas. Como en ediciones anteriores se desarrolla en las instalaciones de la
Ciudad Deportiva y en la Piscina
municipal en tres turnos: del 26
de junio al 14 de julio, del 17 de
julio al 4 de agosto y del 7 al 24 de
agosto y del 28 de agosto al 7 de
septiembre, en horario de 9´30 a
14´00 horas. La cuota de inscripción se mantiene en esta temporada, 40 euros la quincena, excepto
la última que tiene un precio de
25 euros. El objetivo de esta actividad es procurar el mayor disfrute
a los niños y niñas participantes,
además de favorecer su educación
en valores y de ofrecer un apoyo
a las familias durante el verano.
Juegos, actividades relacionadas
con la naturaleza, manualidades,
actividades deportivas, jincanas y
el uso del agua en la piscina municipal, están centrando ya la celebración de la presente edición
de dicho campamento.
Junto a esta actividad, los meses
de julio y agosto, la piscina municipal también acoge los cursos
de natación dirigidos a niños y niñas de 5 a 14 años y con una cuota de inscripción de 25 euros por
curso.
Desde el Ayuntamiento se han
ofertado además distintas actividades para la práctica deportiva
por parte de la población adulta:
Natación, Aquagym-Aquazumba y
Pilates, con una cuota de inscripción de 25 euros los dos meses.
En esta edición también se ofrece Natación libre, con el abono de
la piscina municipal, y Natación
para personas jubiladas con una
cuota de 12`50 euros para los dos
meses.
Los torneos también son pro-

33 El taller de manualidades es una de las actividades del Campamento Urbano Deportivo.

33 Niños practicando tenis en el Campamento Urbano Deportivo.

33 Curso de natación para los mas pequeños en la piscina municipal.

tagonistas dentro de la citada
programación deportiva. Se han
programado competiciones de:
Fútbol 7, Tenis y Ping-Pong, esta
última novedad en esta edición,
además del Memorial de Fútbol
sala “Francisco José Rivera Montero” que tendrá lugar del 3 al 6 de

agosto; el Maratón de Fútbol-Sala
en las categorías inferiores, del 10
al 13 de agosto y la III Carrera nocturna, programada para el 14 de
agosto.
Junto a las actvidades
que conforman el programa VePISCINA//

33 El Hockey es otra de las modalidades deportivas que se ofrecen.

rano Deportivo, uno de los espacios más apetecibles para la práctica de la actividad física y sobre
todo el disfrute del agua en verano, es la piscina municipal que esta temporada renueva su atractivo con varias actividades. Una de
ellas, según ha avanzado el conce-

jal de Juventud y Deportes, José Javier de la Cruz, es la instalación
de mesas de ping-pong en dicho
recinto para la práctica de esta
modalidad. Y también la posibilidad de disfrutar de la lectura con
una bibilioteca de verano a disposición de los usuarios.H
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FASE DE ASCENSO A 2ºB

El Jerez Club de Fútbol vuelve a
quedarse a las puertas del ascenso
Mode & Rafa fotos

b El equipo no
pudo superar al
Lorca Deportiva en
semifinales
b El club templario ya
trabaja en el proyecto
de la próxima
temporada
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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l Jerez Club de Fútbol
ha disputado por cuarto año consecutivo la fase de ascenso a 2ª división B, pero como ya sucedió en
las dos temporadas anteriores el
conjunto templario se ha quedado fuera en las semifinales de ascenso.
Tras haber superado en el partido de vuelta de la primera eliminatoria de ascenso al Cerceda
de Galicia, después de una prórroga y una emocionante tanda
de penaltis, el sorteo determinó
que los jerezanos tendrían como rival al conjunto murciano
del Lorca Deportiva, campeón
del grupo XIII de 3ª división. En
la ida el empate a un gol, con un
tanto de Juan Germán le daba vida al conjunto verdinegro para
jugarse el pase a la final por el ascenso en tierras lorquinas.
Pero este año en Jerez todo han

33 La plantilla del Jerez C.F. celebrando el pase a semifinales de ascenso a 2ª divisón B.

sido problemas, empezando por
el tema de las apuestas y siguiendo por las salidas y las lesiones de
algunos jugadores, en una plantilla tan corta como la del conjunto templario. El técnico José
Antonio Vázquez Bermejo declaraba entonces,“llegar hasta aquí
es un premio al equipo, pero como sucede en este deporte, a perro flaco todo son pulgas, y para
la vuelta en el Artés Carrasco, ante los problemas físicos de varios

jugadores, tengo que convocar a
dos juveniles, Ángel y Sebi”.
En el último partido el Jerez
C.F. perdía por cuatro goles a cero, un resultado que no refleja lo
visto sobre el terreno de juego,
ante un rival que tuvo mucho
acierto. El conjunto templario tuvo sus opciones, pero unas veces
el acierto del meta local y otras la
mala puntería de los delanteros,
impidió perforar la portería del
Lorca Deportiva. Además, las le-

siones se cruzaron en el camino
de los verdinegros, primero Jorge Zafra tuvo que ser asistido en
el minuto 15 y no pudo disputar la segunda parte, después su
sustituto, Nauzet, también cayó
lesionado, pero tuvo que seguir
en el campo al no tener sustituto,
y, por último, Miguel Pérez también tuvo que abandonar el rectángulo de juego por otra inoportuna lesión.
Todo fueron adversidades para

11

el Jerez C.F. que sufría una dura
derrota, inmerecida, porque Juanito de la Cruz, Ramiro en dos
ocasiones y Juan Germán tuvieron las mejores oportunidadesdel partido. Vázquez Bermejo señalaba al finalizar el partido que
“el resultado es el que es, pero no
tiene nada que ver con lo que fue
el partido. El último partido hemos tenido las adversidades más
grandes que se pueden tener, Jorge Zafra se lesiona en la primera
parte, entra Nauzet y se lesiona
en el primer minuto de la segunda parte, y Miguel Pérez también,
y con tantos problemas, tuvimos
nuestras opciones en el primer
tiempo y en el segundo, tuvimos
más de las que refleja el resultado”.
Los templarios acaban las temporada muy satisfechos con su
rendimiento, pero muy castigados por las lesiones, que han hecho mella en una plantilla tan
corta.Se despiden otro año más
en las semifinales de ascenso a
2ªB, compitiendo ante un gran
equipo como el Lorca, con un
presupuesto mucho mayor que
el del Jerez.
Sobre el balance de la temporada el entrenador jerezano señala que «no puede ser más positivo, realmente fuera se sabe lo
que hemos hecho, ya me gustaría que aquí en Jerez se supiera
hacer esto. Lleva un trabajo inhumano, al alcance de jugadores
honrados como yo he tenido, de
otra manera sería imposible llegar al nivel que hemos llegado».
Lo próximo será la convocatoria de una asamblea y en ella se
decidirá el nuevo proyecto para
la próxima temporada en el que
seguirá como Presidente Manuel
Sánchez y habrá que esperar para saber si José Antonio Sánchez
Bermejo continuará un año mas
como entrenador del Jerez C.F.H

Alejandro Hernández

TRAS SUPERAR A LALOLA PUB

Moliere se proclama
campeón de la Liga Local
de Invierno de Fútbol-Sala
b El equipo de Lalola

Pub se llevó el
Campeonato de Copa
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El equipo de Moliere se proclamó vencedor de la Primera división de la Liga local de Invierno
de Fútbol sala tras superar en la
clasificación al ganador de los últimos años, Lalola Pub, que quedó en segundo lugar, al C.D. La
Bazana, que quedó en tercero, y a
Restaurante Santa María, clasificado en el cuarto lugar. Tras disputar 23 partidos. Moliere se impuso en 18, empatando 4 y perdiendo un solo partido, con un
total de 126 goles a favor y 60 en
contra.
En el Campeonato de Segunda división se impuso el equi-

po Incógnita, seguido de Herbanos Pollos, de Librería La Plaza
y de Darling-Bricojerez, equipos
que el próximo año jugarán en
Primera división, al quedar entre los cuatro primeros clasificados.
En el apartado realizador, el
máximo goleador de Primera división fue José Agustín Guerrero
del C.D. La Bazana, con 33 goles.
y en Segunda división fue Juan
Carlos Serrano de Incógnita, con
50 goles.
En la liga de Veteranos, el
equipo campeón fue Talleres Lute, con 27 puntos, seguido de Sierra Purito C.L., con 26 puntos y
Ludoteca Micos con 17.
Una vez finalizada la Liga de
invierno se disputó también el
Campeonato de Copa, que juegan los ocho primeros clasificados de primera y segunda divi-

33 Moliere, campeón de la Liga de Invierno.

sión, enfrentándose en eliminatoria directa. En este campeonato el
vencedor ha sido Lalola Pub, que
se impuso al equipo de la Bazana
por siete goles a tres en la final
disputada en el Pabellón Francisco José Rivera Montero el dia 24
de Junio. En semifinales Lalola
Pub eliminó a Nottingham y La

Bazana C.D. hizo lo propio con el
equipo de Herbanos Pollos.
Tras la final de Copa se les entregaron trofeos a los tres primeros de cada competición, y a cada
uno de los equipos campeones se
les hizo entrega también de una
paleta.
La liga de invierno de Fútbol sa-

la, organizada por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de
Jerez de los Caballeros, ha tenido
una participación de 27 equipos,
repartidos en dos divisiones, y se
ha jugado entre los meses de octubre y junio La liga de Veteranos
la han compuesto un total de cinco equipos.H
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LA PRUEBA CONTÓ CON 120 CORREDORES

Gran participación
en el primer Cross
Nando Juglar
b Daniel Remón y
Tina María Ramos
ganadores de la
categoría absoluta
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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L

a pedanía de Valuengo
acogía el pasado 18 de junio el Cross Nando Juglar
celebrado por primera vez
en esta población y que a pesar de
las altas temperaturas que se experimentaron en esas fechas contó con la participación de 120 corredores. La cita organizada por
el Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros y la comisión de festejos, tuvo carácter solidario, y la
recaudación obtenida mediante
la adquisición de dorsales, 1329
euros en total, serán destinados
a la Asociación Todos contra la
Histiocitosis, que recaba fondos
para potenciar la investigación
de un tipo de cáncer infantil del
que existen muy pocos casos y está considerado como enfermedad rara o minoritaria.
Daniel Remón Señorán, maestro en esta población, fue el ganador de la prueba absoluta en la
categoría masculina y Tina María
Ramos, en la femenina. La prueba prueba de unos 7 kilómetros
transcurrió por el entorno de esta pedanía y se abrio también a la
participación de los más pequeños. Sabino Gordillo, delegado
de Valuengo, Inmaculada Pitel,
dinamizadora deportiva, Nando
Juglar, y los monitores de la Escuela Municipal de Deportes fueron los encargados de entregar
los premios a los ganadores, en
primer lugar a las categoriaas in-

b La cita permitió
recaudar 1.329 euros
para la investigación
de la Histiocitosis
fantiles y después los trofeos al
resto de categorías incluidas en
la prueba absoluta. En Juvenil
masculina, José Antonio Miralles
fue el ganador seguido de Jaime
Crespo y Jesús Gómez en segundo y tercer lugar, y Desiré Ceberino que fue la campeona en femenino. En Senior, el vencedor en la
categoría masculina fue Daniel
Remón, segundo Manuel Gómez
Lucas y tercero Luis Alberto Cordero. En la categoría femenina, la
ganadora fue Macarena Marín y
Almudena Mogío conseguía el segundo puesto. En Veteranos masculina, Luis Mendoza ha sido primero, José Manuel López segundo y Francisco Rodríguez tercero.
Tina María Ramos, fue la vencedora en femenino alzándose también con el primer puesto en la
categoría absoluta. La corredora
recibía como premio una paleta
ibérica, junto a Desiré Ceberino
como mejor corredora local. En
masculino, Daniel Remón junto
a Lorenzo Ceberino, mejor clasificado local, recibían también
idéntico premio cada uno. Finalmente, con una mención especial, se le entregaba un trofeo como recuerdo, a Nando Juglar y
Victor González.
Este último, en representación
de la Asociación Todos contra la
Histiocitosis, expresaba su agradecimiento a los organizadores,
colaboradores y especialmente a
los participantes en el Cross, por
su valentía dada las condiciones
climatológicas en las que se llevo

33 Salida de los participantes del Cross Nando Juglar.

33 Daniel Remón y Lorenzo Ceberino.

33 Tina María Ramos y Desiré Ceberino.

33 El dinero recaudado se destinará a la investigación de la Histiocitosis.

a cabo la prueba, y en general a
los vecinos de esta población por
el apoyo brindado a dicha asociación para lograr entre todos,
«que los niños pasen su infancia
en los parques y no en los hospitales»·.
Nando Juglar, protagonista especial de dicha prueba deportiva, se mostró contento no sólo
por dar nombre al mencionado
Cross sino por el fin solidario del
mismo. Desde la organización de
la carrera, Sabino Gordillo e Imaculada Pitel, agradecieron también, a corredores, vecinos y colaboradores su participación en
el buen desarrollo de esta cita.H

Alfonso Galván

CATEGORÍA VETERANOS

Bomberos de Jerez se proclaman
campeones de España de Fútbol 7
b Han revalidado el

Campeonato Nacional
con el CPEI de Badajoz
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El equipo del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de
la Diputación de Badajoz se ha
proclamado campeón de España
de Fútbol 7 en la categoría de veteranos, tras vencer al equipo de
los Bomberos del Ayuntamiento
de Madrid, en la final de la XVIII
edición de esta competición deportiva que se ha celebrado del 6

al 10 de junio en Logroño.
La agrupación pacense la forman
bomberos de distintas localidades de la provincia, entre ellos
tres jerezanos, Alfonso Galván
Cosmo, Antonio Zahínos Rafael
y Domingo Méndez Ceberino. No
es la primera vez que este equipo
se proclama ganador de este campeonado, ya que ha logrado hacerse con el titulo de campeón en
cinco de las seis ocasiones en las
que ha participado, consiguiendo idéntico resultado en la pasada edición celebrada en Lérida.
En el campeonato de este año, los
extremeños eliminaron en semi-

finales al equipo de Bomberos de
Vigo, y derrotaron al equipo de
Madrid en la final, en ambos casos en la tanda de penaltis.
Además de revalidar el título conseguido el pasado año, el
equipo del CPEI de Badajoz también se ha traído el trofeo de mejor portero, para Moisés Ortega, y
el de máximo goleador, para Raimundo Ortega, ex jugadores del
Jerez Club de Fútbol.
Destacar que el XIX Campeonato de Bomberos de España se
disputará el próximo año en Extremadura, en concreto en la ciudad de Mérida.H

33 Bomberos jerezanos pertenecientes al equipo del CPEI de Badajoz.
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CONCIERTO

Clausurado el curso en la
Escuela Municipal de Música
b Los alumnos
demostraron los
conocimientos
adquiridos
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com-
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L

os alumnos de la Escuela Municipal de Música,
de Jerez de los Caballeros
y algunos procedentes de
La Bazana, Oliva de la Frontera,
Valle de Santa Ana y Zahínos despidieron el curso con el Concierto de Clausura de la Escuela Municipal de Música que se celebró
el pasado 21 de junio en el cineteatro Balboa. Los alumnos participantes ofrecieron una muestra
de los conocimientos adquiridos
durante el curso y de su evolución a lo largo del mismo, en las
distintas modalidades impartidas en la escuela.
La concejala de Cultura, María
de los Ángeles Sánchez y el concejal de Educación, David Trejo, les
acompañaron en esta cita. Trejo
tuvo palabras de agradecimiento para los participantes en este
concierto, valoró especialmen-

b El 10 de julio se
abre el plazo de
preinscripción para el
curso 2017-2018
te el esfuerzo y dedicación de los
alumnos en el proceso de aprendizaje de la música y también el
de sus familias a la hora de facilitar su acceso a la misma.
En este curso han sido 105 los
alumnos que se han formado
en esta escuela con un total de
230 matrículas repartidas entre
las distintas asignaturas y modalidades impartidas en la misma: Educación Musical Infantil,
Iniciación al Lenguaje Musical,
Lenguaje Musical, Piano, Violín, Trompeta, Batería, Clarinete, Saxofón, Oboe, Flauta, Guitarra, Coro Infantil y Coral de la Escuela.
La directora de la Escuela María Asunción Pérez ha destacado,
el buen trabajo realizado por los
profesores y el apoyo de padres y
alumnos, que junto con el respaldo del Ayuntamiento, hacen posible que esta Escuela siga progresando. Pérez se ha referido también a los beneficios que aporta,

para niños y mayores, el estudio
de la Música y en ese sentido, ha
explicado, la realización de las
actividades programadas a lo largo del curso son fundamentales
para la formación de los mismos
alumnos, además de crear actividad cultural para todos los jerezanos.
Desde el 10 de Julio hasta el 31
de Agosto estará abierto el plazo
de preinscripción para el curso
2017-18. Se podrá realizar a través de la página web del Ayuntamiento. El plazo de matrículas se
abrirá en el mes de septiembre
y la información estará disponible también en dicha página. Para cualquier cuestión la Escuela
Municipal de Música dispone de
un correo: escuelamusica@jerezcaballeros.es.
Otra actividad importante será
, el 8 de julio, el IV Concierto Medieval que organiza la Coral de
la Escuela Municipal de Música,
junto con el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Tendrá lugar en el claustro del Centro Cultural San Agustín, a las 22 horas
y en esta edición contará con la
participación este año de la Coral Llenerense y alumnos de la Escuela Municipal de Música.H

33 Coro y conjunto instrumental durante el concierto

33 Alumnos de flauta travesera, clarinete, saxofón y batería
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EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO

Premios para avanzar en los
derechos del consumidor
EL PERIÓDICO

b El Concurso sobre
el Dia de los derechos
del consumidor
recibe 156 trabajos
b La alcaldesa
entregó los premios
a escolares y centros
educativos

33 Interior de la exposición 150 años del Museo Arqueológico.

ARQUEOLOGÍA

Exposición 150 años
del Museo Arqueológico
provincial de Badajoz

REDACCIÓN
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L

a alcaldesa de Jerez de los
Caballeros, Virginia Borrallo, junto al concejal
de Bienestar Social, Educación, Sanidad y Consumo, David Trejo, entregaba el pasado
19 de junio los premios correspondientes al XXII Concurso de
carteles convocado por el Ayuntamiento a través de la Escuela
Permanente de Consumo y de la
Oficina Municipal de Información al Consumidor, con motivo
del Día Mundial de los Derechos
del Consumidor.
La alcaldesa incidió en la importancia de la educación y la
formación de los consumidores
y destacó, en ese sentido, la labor
de los profesionales que trabajan
en la Escuela Permanente de Consumo y en la OMIC a la hora de
posibilitar, a través de talleres,
campañas y otras actividades como este concurso, el que los ciudadanos conozcan sus derechos
como consumidores y sepan defenderlos. Por su parte, David
Trejo, hizo hincapié en ese objetivo partiendo de la base, de los
más pequeños, para afrontar los
retos y situaciones que se plantean en una sociedad consumista. El director de la OMIC, Santos
Villafaina, resaltó la buena parti-

33 Premiados, autoridades y profesores.
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b Estará abierta en el

antiguo Hospital de
Transeuntes, en agosto
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Entrega de los premios del Concurso en la Escuela de Consumo.

cipación en este concurso al que
se han presentado 156 trabajos
en esta edición.
Los galardonados en esta edición han sido, en la primera categoría: Sheila Carrascal Labrador, Amanda Baena Ceberino,
Daniel Bravo Vázquez, Covadonga Macías Morales y Samuel Laureano Flores, alumnos del Colegio ‘Sotomayor y Terrazas’. En
la segunda categoría, han resul-

tado premiada Sandra Sánchez
Fabián, mientras que en la tercera categoría, el premio ha correspondido a Francisco Herrera
Hernández, del Colegio de educación Especial ‘Nuestra Señora
de Aguasantas’. Por último, en la
cuarta categoría, el premio ha sido para los usuarios del Centro
Ocupacional ‘San Bartolomé’. Los
premios entregados han consistido en material escolar.H

Jerez de los Caballeros acogerá
del 3 al 31 de agosto la exposición ‘150 años del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz’ que
tiene como finalidad conmemorar las primeros ciento cincuenta años de existencia de dicho
museo, “cuyo germen fue la definitiva constitución en 1867 de
la Comisión Provincial de Monumentos, cuyo secretario, Tomás
Romero de Castilla empezó inmediatamente a conformar un museo”, se detalla en la documentación sobre esta muestra.
La exposición estará ubicada
en el antiguo Hospital de Transeúntes, en las calle ‘Las Monjas’.
Las personas interesadas en su visita pueden contactar con la Oficina Municipal de Turismo, llamando al teléfono 924 73 03 72.
La exposición se articula en
14 vitrinas, cada una de las cuales representa un aspecto concre-

to de la cultura humana del
pasado.
A lo largo de este siglo y
medio de existencia el Museo
Arqueológico Provincial de
Badajoz ha tenido la función
principal de custodiar y difundir la arqueología de toda
la provincia de Badajoz, “desde los comienzos de la población humana hasta prácticamente el presente”.
Con esta exposición “se
pretende resumir dicha arqueología y presentarla fuera de su sede habitual, en diferentes puntos de la provincia de Badajoz», facilitando
el acceso de sus habitantes
al gran potencial de información contenido en el mencionado Museo Arqueológico
Pronvicial de Badajoz
Son varios los períodos históricos representados en esta
exposición, comenzando por
el Paleolítico y sigueindo por:
Calcolítico, Edad del Bronce,
Período Orientalizante, Edad
del Hierro, Roma, el período
Tardoromano-Visigodo, Islam
y Medieval Cristiano.H
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DISFRUTANDO DEL ENCUENTRO

El Hogar de Mayores ‘Mari Sousa’
celebró su habitual convivencia
b Los mayores dieron

la bienvenida al verano
con una comida y baile
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Hogar de Mayores llevó a cabo ayer su habitual convivencia
a las puertas de la temporada estival. La cita tuvo lugar en el hotel ‘Oasis’ donde se celebró una
comida que dio paso, en la sobremesa al café con los dulces típicos ofrecidos por el propio Hogar
de Mayores y finalmente al baile.
La alcaldesa de Jerez de los Caba-

lleros, Virginia Borrallo, y el concejal de Bienestar Social, David
Trejo, acompañaron a los socios
y socias del Hogar en este agradable encuentro que pone el broche a las actividades llevadas a
cabo durante toda la temporada.
La mencionada convivencia sirvió también de marco para la entrega de los premios correspondientes a los concursos de cinquillo y tute que se han celebrado en
el Hogar de Mayores Mari Sousa
recientemente. En Cinquillo, María Barriga ha sido la subcampeona y el campeón, Ramón Rubio.
Mientras que en Tute el puesto

de subcampeón fue para Vicente Núñez y el de campeona para
Ana Ceberino.
Las actividades no paran en el
Hogar de Mayores ‘Mari Sousa’.
En estos últimos dias se han llevado a cabo en su sede trabajos
para la ambientación del Festival templario. A finales de junio comenzaba una excursión
de una semana a Zaragoza y ya
está abierto el período de disfrute de la Piscina Municipal con la
Natación como propuesta para
la práctica de ejercicio físico por
parte de las personas jubiladas
durante la época estival.H

33 Entrega de trofeos de los campeonatos celebrados en el Hogar.
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FESTEJOS POPULARES

Valuengo celebró sus fiestas
patronales en honor de San Juan
b Hubo gran variedad
de actividades para el
disfrute de todos los
públicos
b Los vecinos
acompañaron en
procesión la imagen
del patrón
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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V

aluengo celebró del 23 al
25 de junio sus fiestas patronales en honor de San
Juan, organizadas por su
Comisión de Festejos con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Las fiestas comenzaron el viernes con una jincana popular que dio paso a la
celebración de un triangular de
fútbol infantil y la actividad ‘Zumba Party’, abierta al disfrute de todo el público interesado, además
del tradicional partido entre solteros y casados. La música puso ritmo a esta primera jornada de fiesta, durante la noche.
El sábado, festividad de San
Juan, los vecinos acompañaron
la celebración de la Santa Misa
y la procesión del Santo Patrón
por las calles de Valuengo. Por la
tardes, los más pequeños disfrutaron con los juegos populares y
con la celebración del triangular
de fútbol de Cadetes. Los bailes
regionales también fueron protagonistas ese día con la actuación del grupo ‘Jara y Jerez’ que
puso una nota tradicional a estas
fistas con el amplio grupo de niñas que vienen participando del
quehacer de esta formación para
la puesta en valor y la preservación del folclore regional. Por la
noche, no faltó la verbena amenizada por el gran grupo ‘Chasis’
y también tuvo lugar un espectáculo piromusical.
Las fiestas culminaron el domingo con otra jornada intensa de actividades que comenzó
con la degustación de la habitual
paella y gazpacho en un ambiente de convivencia y solidaridad,
ya que durante la misma se invitó a la aportación de un donativo
para avanzar en la investigación
de la Histiocitosis. La tarde continuó con la diversión en torno a
la Fiesta de la Espuma y un parque infantil con distintas atracciones.
Como fin de estas fiestas en honor de San Juan, destacó la actuación de los finalistas de la última
edición del programa ‘Se llama
copla’, José Ortiz y Paqui Gávez,
acompañados por el pianista
Juan Fco. Mata.H

33 Autoridades y vecinos acompañando la imagen de San Juan por las calles de Valuengo.
MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ

33 La degustación de una gran paella fue una de las citas de esta fiesta

MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ

33 El futbolín humano fue uno de los juegos programados para los niños.

33 La fiesta de la espuma y la piscina proporcionaron diversión a pequeños y mayores.

MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ

