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El Plan Dinamiza de
diputación trae a Jerez
y sus pedanías 305.283 €
El Ayuntamiento dará prioridad al
empleo en el destino de estos fondos
junto a la mejora de infraestructuras

Cada pedanía recibirá 25.000 euros
que se emplearán en la adecuación de
edificios y espacios públicos

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO

Vecinos de la localidad
representarán integramente ‘El
último templario de Xerez’
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ha planteado una
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para su impulso y
crecimiento
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Aprobado el
presupuesto
municipal para
el año 2017 con
un importe de
6.084.000 €
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El Festival Templario, una gran cita del verano
A lo largo de este mes de junio se intensifican los preparativos de cara a la celebración del XIV
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Festival Templario que tendrá lugar del 13 al 16 de julio con novedades
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La Concejalía de Deportes
avanza la oferta de verano

La alcaldesa
recibe a los
ganadores de
la delegación
jerezana en los
Jedes

El Jerez Club
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Balance del certamen monográfico3 XXVIII Salón del Jamón Ibérico

Páginas 2 y 3 LLL

El mundo del ibérico se marca nuevos
retos en comercialización y producción
b La alcaldesa afirma
que se ha marcado
una agenda de
trabajo completa
b Fernández Vara
destaca el interés
de este certamen
monográfico
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

jEREZ DE LOS CABALLEROS

J

erez de los Caballeros volvió a convertirse en centro de interés para los profesionales del sector del
porcino ibérico con la celebración del 4 al 7 de mayo del XXVIII Salón del Jamón Ibérico, certamen monográfico que reunió a
industriales de distintos puntos
de Extremadura, quienes valoraron positivamente su participación en este evento, especialmente concurrido durante las jornadas del viernes y el sábado.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, presidió la inauguración de esta nueva edición, organizada por el Ayuntamiento y la
Institución Ferial de Jerez de los
Caballeros con el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación
de Badajoz y Caja de Almendralejo. En su intervención, el presidente del ejecutivo extremeño
destacó el interés de este certamen como «espacio de reflexión»
en torno a un sector como el porcino que vive un momento de recuperación, con un aumento de
los precios, pero que «no admite

33 Autoridades durante su visita a los distintos estands de los industriales expositores.

33 El espacio de degustación acogió numeroso público.

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO

PROFESIONALES EN LAS JORNADAS TÉCNICAS

Debate q El salón de actos del recinto
ferial acogió el viernes unas Jornadas
técnicas abierta a la reflexión de los
profesionales del sector del porcino ibérico.

La alcaldesa, Virginia Borrallo, abrió esta cita,
agradeciendo la participación de ponentes,
patrocinadores y profesionales del sector,
tras valorar sus buenos resultados.

improvisaciones». En ese contexto indicó que es necesario mantener «el pulso y el tino» en la toma
de decisiones y animó a seguir
apostando por la calidad. En el
mismo acto, el presidente de la
Diputación de Badajoz, Miguel
Ángel Gallardo, felicitó a la alcaldesa de Jerez y a los organizadores del Salón del Jamón Ibérico por este certamen tras 28 años
de desarrollo y por la valentía de
afrontar su impulso. Gallardo incidió en el «firme compromiso»
de la Diputación de Badajoz para con el mismo y con sus retos.
Por su parte, la alcaldesa de Jerez
de los Caballeros remarcó que el
objetivo del Salón del Jamón Ibé-

rico es conseguir la mayor promoción del producto estrella de
la dehesa y que tras pasar una niñez mimado y una adolescencia
con aciertos y dificultades, encara su madurez plateándose un futuro exitoso. Desde su responsabilidad, manifestó que se ha marcado «un calendario completo de
trabajo» para que este certamen
crezca y para seguir poniendo en
letras grandes el nombre del Salón del Jamón Ibérico junto al de
Jerez de los Caballeros. En su intervención defendió la exquisitez del jamón ibérico, «uno de
los mejores embajadores de las
gastronomía nacional en los cinco continentes». La directora de
la Institución Ferial de Jerez, Elena Macarro, agradeció la presencia de industriales, el apoyo de
las instituciones y entidades y repasó el programa de actividades
de esta edición.
Dentro del mismo, una de las
acciones de mayor interés fue la
celebración, el viernes, de unas
Jornadas técnicas patrocinadas
por Caja Almendralejo, Nanta y
Extraval Extremadura y centradas en dos grandes bloques: ‘Desafíos y retos para la producción
porcina’ y ‘Montanera, tradición
con nuevos ritmos’. La alcaldesa
de Jerez de los Caballeros, abrió
esta cita agradeciendo la participación de ponentes, patrocinadores y especialmente profesionales
del sector, tras valorar los buenos
resultados de esta actividad en
las últimas ediciones y el deseo
de continuar en esa misma dirección, ofreciendo un foro encuentro y de reflexión a los profesionales del sector. Por la tarde también se presentó la Asociación de
Cortadores Extremeños.H

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO

CONOCIENDO LAS CUALIDADES DEL JAMÓN IBÉRICO

Cala y cataq Escolares y grupos de adultos
conocieron la excelencia del producto
estrella de la dehesa en las Jornadas de cala
y cata previas al inicio del Salón del Jamón,

organizadas por el Ayuntamiento e INFEJE,
con la participación de la D.O. Dehesa de
Extremadura, la Escuela de Consumo, y en
esta edición también el cortador Pepe Alba.
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Los galardones 3 XXVIII Salón del Jamón Ibérico
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La empresa Oro Graso gana el
Concurso Jamón de Oro
b Para Señorío
Porrino y Casa
Bautista fueron la
plata y el bronce
b El Jamón de Oro
premia la máxima
calidad del jamón
ibérico de bellota

33 El ganador en primer plano, durante el desarrollo del concurso.

Antonio José Sánchez
Periáñez, vencedor del
concurso de cortadores
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l concurso Jamón de Oro
volvió a ser una de las citas importantes del Salón del Jamón Ibérico.
A esta edición se presentaron 9
jamones ibéricos de bellota por
parte de un número igual de industriales participantes en este
certamen. El premio Jamón de
Oro, distinción a la máxima calidad del producto estrella de la
dehesa, fue para la empresa Oro
Graso de la localidad pacense de
Higuera la Real; mientras que el
premio Jamón de Plata correspondió a la empresa ‘Señorío Porrino, de Salvaleón (Badajoz) y el
premio Jamón de Bronce lo merecía Casa Bautista, de Montánchez
(Cáceres).
El gerente de Oro Graso, Antonio Hernández, recogió el premio de manos de la alcaldesa de
Jerez de los Caballeros, Virginia
Borrallo, acompañado por sus padres y su hijo, poniendo de relieve la apuesta de esta empresa por
el Salón del Jamón Ibérico desde
sus comienzos, en el que ha conseguido 12 premios. Hernández
manifestó que el trofeo ‘Jamón
de oro’ representa un reconocimiento a la calidad y al “esfuerzo
y trabajo bien hecho”, al tiempo

b El concurso se

desarrolló en medio de
una gran expectación

33 Premiados junto a autoridades y miembros del jurado.

que destacó el carácter familiar
de esta empresa y la satisfacción
de sumar un nuevo galardón que
recompensa el largo proceso de
elaboración de un producto como el jamón ibérico de bellota.
Por su parte, Arantxa López, en
representación de la empresa Señorío Porrino resaltó que este
premio es fruto de un trabajo de
mucha dedicación y lo dedicó a
sus padres como pilares de dicha
firma que ya ha cosechado otros
dos premios (jamón de oro y plata) en los 5 años que lleva participando en este Salón del Jamón
Ibérico.
Finalmente, Carlos Bautista
Martín, mostró también la satisfacción por el premio Jamón de
Bronce para Casa Bautista, subrayando como secreto el contar
con una buena materia prima del
campo extremeño, el proceso natural de curación y la climatología de la zona de Montánchez.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña y el
diputado Manuel Antonio Díaz,
acompañaron a la alcaldesa en la
entrega de premios.
El concurso contó con la colaboración del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
de Extremadura (Cicytex). El jurado estuvo integrado por: Fernando Balbuena, miembro de la
Academia Extremeña de Gastronomía; Miguel Hernández Granado, Veterinario; Matías Macías
Amado, presidente de la Cofradía
de Gastronomía Extremadura; José Barroso Sánchez y Justo Antonio Sánchez Ramírez, ambos veterinarios; Juan Pedro Plaza Carabantes, miembro de la Asociación
de Cocineros de Extremadura y
Santos Villafaina Román, director de la Escuela Permanente de
Consumo de Jerez de los Caballeros. El cortador profesional Pepe
Alba explicó su desarrollo. H

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO

BLOGU EROS VISITAN EL SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICO

Promoción q Escritores de blogs españoles
especializados en gastronomía y viajes,
provenientes distintas comunidades,
visitaron el Salón del Jamón Ibérico. El

objetivo de su asistencia, conocer el jamón
ibérico, el producto estrella de la dehesa
extremeña, para poder divulgarlo a través de
sus respectivas bitácoras y redes sociales.

REDACCIÓN
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Antonio José Sánchez Periáñez,
de Los Santos de Maimona fue el
ganador del XX Concurso Nacional de Cortadores al que concurrieron un total de 6 cortadores
procedentes de distintos puntos
de Extremadura, Andalucía y Salamanca. Antonio Escribano Capitán, de Villanueva de Córdoba,
conseguía el segundo premio;
José Delgado Ortiz, de Sierra de
Fuentes (Cáceres) mereció el tercer puesto y Pedro Antonio Porras, de Chipiona (Cádiz) fue reconocido con el premio al mejor plato creativo. Junto a ellos,
y con una gran exhibición también, compitieron José Alcobendas Ruiz, de Villanueva de Córdoba (Córdoba) y Puri Garabaya
García, de Campillo de Salvatierra (Salamanca), primera cortadora que participa en la historia
de este importante concurso.

La cita tuvo lugar en la plaza principal de recinto ferial
en medio de una gran expectación y con el cortador profesional, Francisco Javier Aguza ‘Macareno’, como director
de la misma. Sus explicaciones sobre el desarrollo del
concurso sirvieron para dar a
conocer al público los pasos
y aspectos más importantes
a la hora de cortar un buen
jamón; todo un arte en las
manos de profesionales como los que participaron en
dicho evento, cuyo nivel subrayó, señalando que ésta ha
sido una de las mejores ediciones de este concurso y seguida por numeroso púbico.
El Jurado del concurso estuvo integrado por profesionales del corte de jamón y del
sector de la hostelería.
La alcaldesa, Virginia Borrallo, junto al resto del equipo
municipal de gobierno presidió la entrega de premios. El
ganador valoró el trabajo de
sus compañeros y el nivel de
este concurso nacional. H

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO

EL GANADOR DE MASTER CHEF 3 CON EL JAMÓN

Gastronomía q El ganador de Master Chef 3,
Carlos Maldonado, y alumnos de la Escuela
de Hostelería de Extremadura ofrecieron una
demostración de cocina en vivo. Elaboraron

distintas propuestas gastronómicas con
productos del cerdo ibérico que fueron
degustadas por el numeroso público que
siguió esta cita en la plaza del ferial.
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Jerez recibirá 305.283 euros del Plan
Dinamiza de Diputación de Badajoz
GABINETE PRENSA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

b Una parte
importante de estos
fondos se destinará a
crear empleo
b A cada una de
las tres pedanías se
destinan 25.000 euros
para infraestructuras
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l primer teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros, Feliciano Ciria, ha informado recientemente de las actuaciones que se llevarán a cabo
en esta ciudad y en las tres pedanías, Brovales, Valuengo y La Bazana, con cargo a los fondos concedidos a través del Plan Dinamiza de la Diputación Provincial de
Badajoz. En el caso de Jerez la inversión total será de 305.283 de
los que una parte importante,
93.134 euros, irá destinada a la
creación de empleo, que es una
prioridad para el equipo municipal de gobierno, según ha inci-

33 Presentación del Plan Dinamiza 2017 en la Diputación de Badajoz.

dido el edil, «siempre que es posible» y se contempla dentro de
las condiciones planteadas en el
marco de dicho plan. Ciria, ha explicado que serán 14 puestos de
trabajo, con carácter temporal,
para cubrir las necesidades de diferentes servicios municipales:
albañiles, guías turísticos, jardineros, personal de limpieza, o pa-

ra la piscina municipal. Otra de
las inversiones importantes será
la que se llevará a cabo en el parque infantil de la barriada El Rodeo, con la mejora y adecuación
del mismo, además de la ampliación de elementos, con una dotación de 63.764 euros y que atiende, ha indicado, al interés del gobierno municipal, de continuar

en la misma línea de trabajo que
se ha seguido en los últimos meses, para mejora y creación de
parques infantiles en distintos
puntos de la ciudad.
La creación de unos 90 nichos
en el cementerio municipal, con
46.940 euros, la reposición del
suelo de hormigón en los aparcamientos ubicados en las traseras

de las antigua escuela, en la Plaza del Alcazaba, con 16.301 euros
y el asfaltado de la barriada Matías Ramón Martínez, con 10.142
euros, completan las inversiones
previstas por el Ayuntamiento
con los fondos recibidos a través
del mencionado plan.
En el caso de las pedanías, el
primer teniente de alcalde, ha explicado que serán 25.000 euros la
inversión contemplada en cada
una de ellas, que según ha precisado se destinarán principalmente a obras de mejora en edificios y
vías públicos.
El Plan Dinamiza 2017 de la Diputación de Badajoz contempla
un presupuesto de 12,8 millones
de euros, según daba a conocer
recientemente el presidente de
la institución provincial, Miguel
Ángel Gallardo, quien ha destacado la importancia que tienen
estos fondos para los municipios
a los que va destinado este programa, poblaciones de menos de
20.000 habitantes, entidades menores y pedanías.
El citado plan establece el destino de una cuantía mínima de
25.000 euros para los municipios
menores de 1.500 habitantes, de
ahí que cada una de las tres pedanías de Jerez de los Caballeros,
tenga garantizado dicho importe para la mejora de infraestructuras en las mismas.
El Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros ha acometido ya
distintos proyectos de mejora de
espacios e instalaciones públicas
con cargo a estos fondos cuya importancia ha destacado también
el primer teniente de alcalde. H
GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO

CUENTAS PÚBLICAS

Aprobado el presupuesto
municipal para el ejercicio 2017
GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO

b El importe asciende

a una cantidad de
6.084.093 euros
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros ha aprobado el presupuesto municipal para el presente ejercicio 2017 en el pleno
que con carácter extraordinario,
tuvo lugar el pasado 2 de mayo
en el consistorio jerezano. Dicho
presupuesto, contempla unos
6.084.000 euros en lo referente
al capítulo de gastos y 6.347.000
euros en el capítulo de ingresos.
Se trata, según ha informado el
Ayuntamiento, de unos presupuestos basados en la austeridad
y en el control del gasto, el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión
municipal, atendiendo a la sostenibilidad financiera y el límite
de gasto, establecido en la administración local. El objetivo, según se explica, es lograr que el
Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente que reduzca la deuda y se ri-

33 Grupo de arquitectos, junto a autoridades y vecinos.

CONOCIERON ESTA POBLACIÓN

Arquitectos del Europan
14 visitan La Bazana
33 Sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento.

ja por el equilibrio presupuestario, un fin al que también se dio
cumplimiento en el ejercicio anterior. Desde este consistorio, se
ha destacado el apoyo de la Diputación de Badajoz y las inversiones realizadas en obras financieramente sostenibles.
Las cuentas municipales fueron aprobadas con el voto favorable del grupo municipal del
PSOE, el voto en contra de tres
de los cinco concejales del grupo
municipal del PP y de Jerez Pue-

de y la abstención del concejal de
grupo municipal de Ciudadanos.
Desde el Ayuntamiento de esta ciudad, se espera,teniendo en
cuenta las limitaciones establecidas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por la que se rigen las
administraciones públicas, tener
la opción de dedicar la parte del
superávit a inversiones en obras
financieramente sostenibles como las acometidas en la presente legislatura. H

b Fueron acogidos por

los vecinos, quienes les
aportaron ideas
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Un amplio grupo de jóvenes arquitectos que participan en el
concurso de arquitectura Europan 14 han visitado la pedanía
de La Bazana, propuesta, por la
Junta de Extremadura y seleccionado como uno de los proyectos
a elegir por los participantes en
la presente edición de este concurso, con la intención de cono-

cer in situ las características
de esta población, su fisonomía, su modo de vid, etcétera. La directora general de
Arquitectura, María Ángeles López, el delegado de esta
pedanía Francisco Rico y un
grupo de vecinos, les acompañaron y les sirvieron de guías
en el recorrido que realizaron
por las calles de La Bazana para conocer los emplazamientos más significativos de esta
población. Tras la visita tuvo
lugar una reunión de trabajo
en la que los vecinos les trasladaron sus propuestas. H
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«La educación del consumidor
debe considerarse vital»
SANTOS VILLAFAINA Director de la OMIC y de la Escuela Permanente de Consumo
EL PERIÓDICO
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Santos Villafaina es director de la
Omic y de la Escuela Permanente de Consumo, ambos servicios
dependientes del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros y con
una amplia trayectoria en materia de información, formación
y educación del consumidor, labor que considera clave en la sociedad actual.
-¿Con qué propósito nació la Escuela Permanente de Consumo y
la propia Omic?
-La Escuela Permanente de Consumo nace como proyecto de
Educación cercana a planteamientos que consideran que
la Escuela debe trabajar, sobre
todo, aspectos formativos y de
educación de valores; centrándose en procedimientos eficaces para que los chicos y chicas
sean capaces de seleccionar, filtrar y diversificar la información a que tienen acceso para
elaborar la suya propia y tener
criterios personales que les permitan tomar decisiones, lo más
acertadas posibles, en la resolución de problemas. La Omic
(Oficina Municipal de Información al Consumidor), organismo de consumo dependiente
del Ayuntamiento, nació por
su parte con el fin de informar,
orientar y ayudar a los consumidores y usuarios en materia de
consumo en el ámbito local y resolver por la vía amistosa y de
forma voluntaria los conflictos
que puedan surgir entre los empresarios y consumidores.
-¿A qué personas o colectivos
dirigen su acción, especialmente, ambos servicios?
-En la mayoría de los casos, esta
educación mediante talleres para escolares, se adaptan a la población adulta, como complemento a la educación de los escolares, se dirigen a los padres
de alumnos que pasan por nuestros talleres, en unos casos a través de las Asociaciones de padres y madres, en otros, a través
de otras asociaciones de ámbito
local e incluso regional y, población adulta en general. También
realizamos cursos de formación
del profesorado, a través de los
Centros de Profesores; considero
muy importante el reciclaje del
profesorado en materia de consumo, no hay que olvidar que el
consumo está presente siempre
en nuestras vidas, por lo que se
debe considerar vital la educación del consumidor; el profesorado debe estar preparado y convencido de la importancia de la
Educación para el Consumo de

33 Santos Villafaina en una de la aulas de la Escuela Permanente de Consumo.

sus alumnos, son una pieza importante para nuestro trabajo.

«El consumidor
jerezano es mucho
más exigente
gracias a la labor de
esta Escuela»
«Es necesario
sustituir el
consumismo y el
despilfarro, por la
austeridad»

-¿Qué evolución ha visto en relación al consumo, a lo largo de todos estos años y desde la propia
experiencia de la Escuela Permanente de Consumo y la Omic?
-Como educadores en consumo,
con la responsabilidad de educar integralmente, nos encontramos una sociedad de consumo
en general, y jerezana en particular, con la necesidad de sustituir el consumismo y despilfarro,
por la austeridad, tarea de envergadura que hemos afrontado como un desafío imperioso, está en
juego, nada menos, que la capacidad de nuestros consumidores
para aprender a resistir las provocaciones y las falsas ilusiones por
las que el consumismo disfrazado
de encantador de serpientes va a
intentar envolverlos. Para ello
debemos empezar por reconocer
humildemente que el consumismo se inicia en la familia. El consumidor en general y el consumidor jerezano, en particular, es un
consumidor mucho más crítico y
exigente, con menos prejuicios a
la hora de hacer valer sus derechos. No cabe la menor duda de
la influencia de nuestra Escuela
de Consumo y OMIC sobre las generaciones que hemos proyectado la Educación al Consumidor.
Los niños de entonces son adul-

tos y padres de una nueva generación de niños, que están pasando por nuestras aulas, después de
casi 30 años.
-¿Qué actividades se plantean
desde la Escuela Permanente de
Consumo a lo largo del año?
-La labor que viene desempeñando la Escuela Permanente de consumo se basa en actividades de
Educación e Información al consumidor, a través de: la elaboración, diseño y ejecución de proyectos y/o programas formativos
en materia de consumo para diversos sectores poblacionales;
acciones para potenciar la Educación del Consumidor desde la
transversalidad, a través de talleres didácticos, actividades para fomentar la información y
formación en la población adulta mediante charlas, actividades
para promocionar alternativas
de ocio en materia de Consumo;
y jornadas y talleres con la colaboración de instituciones, servicios y entidades.
-¿Cuáles son los temas que despiertan mayor interés o sobre los
que el consumidor demanda más
información y asesoramiento?
-En este momento, por los últimos acontecimientos y sentencias conocidas, el sector bancario, este es el que despierta
mayor interés, por: las cláusu-

las suelo, gastos de hipotecas,
comisiones abusivas, etcétera.
El usuario demanda una mayor implicación de las entidades que controlan este sector, y
sean éstas las que resuelvan de
oficio los desacuerdos, sin tener
que recurrir a la vía judicial. En
otros momentos han sido las telefonías, las eléctricas, seguros,
compras y reparación de vehículos; por este orden serían los de
mayor incidencia.
-¿A qué retos se enfrenta el ciudadano de a pie como consumidor en la sociedad actual?
-Las nuevas tecnologías y el mundo digital se han incorporado a
nuestra vida y a nuestros hábitos de consumo de forma sigilosa y globalizada. Es evidente que
las relaciones entre consumidor
y suministrador están cambiando y existen lagunas legales que
nos dejan desprotegidos. Nos enfrentamos a peligros como La suplantación de identidad digital,
recepción de ‘spam’, confidencialidad de las comunicaciones, los
servicios financieros a través de
internet, el consumo colaborativo, protección de datos. De ahí,
que la Educación al Consumidor
sea una labor continua y presente en nuestra vida, debemos estar
preparados para defendernos de
esta sociedad cada vez más consumista. H
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EL PERIÓDICO

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Los mayores viven
con intensidad unos
días de convivencia
b La Residencia
Hernando de Soto
celebra su XI Semana
Cultural
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura,elperiodico,com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l pasado 22 de mayo se
inauguraba la XI Semana
cultural de la Residencia
de mayores Hernando de
Soto que a lo largo de varios días
se abrió al disfrute de numerosas actividades por parte de sus
usuarios y con la participación
de: colectivos, centros educativos, asociaciones, grupos y personas que colaboran en su desarrollo. La directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de
la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Consolación
Serrano, presidió la apertura de
la mencionada Semana cultural
junto al gerente territorial de dicho servicio, Jesús Moreno, el
concejal de Bienestar Social en el
Ayuntamiento de Jerez de los Ca-

b Autoridades
municipales y del
Sepad asisten a su
inauguración
balleros, David Trejo y la directora de la Residencia Hernando de
Soto, Francisca Muñoz.
Todos ellos incidieron en el
interés de esta actividad para la
convivencia, la integración social
y el ocio, dentro de una apuesta
por el envejecimiento activo; al
tiempo que pusieron de manifiesto la valiosa experiencia de
los mayores y su aportación a las
generaciones más jóvenes y en
general a toda la sociedad. También destacaron la labor de todos
los profesionales de la Residencia, y el apoyo de instituciones,
centros y personas colaboradoras
en la celebración de esta Semana
cultural.
Una convivencia en el campo,
talleres, una tarde de relatos, música, una visita guiada a las Casa
de Hermandad por parte de la
Oficina Municipal de Turismo

33 Tarde de relatos, música y poesía, para el disfrute de los mayores y con amplia colaboración.
EL PERIÓDICO

33 Autoridades en la inauguración de la XI Semana Cultural.

y una exposición de fotografías,
periódicos y documentos sobre la
vida de este centro y sobre su Semana cultural, centraron esta celebración.
La Residencia de Mayores Hernando de Soto celebra en este
año 2017 el 25º aniversario de su
creación.
Ya se han desarrollado algunas
actividades con tal motivo, aunque según ha avanzado su directora, los actos centrales se desarrollaran en fechas próximas.
Entre tanto se llevarán a cabo distintos actos para festejar el cuarto de siglo de vida de este centro
residencial en Jerez de los Caballeros.H

EL PERIÓDICO

CONVIVENCIA Y DIVERSIÓN

Semana Cultural en el Colegio
Nuestra Señora de Aguasantas
EL PERIÓDICO

b La convivencia y el

disfrute de actividades
centraron su desarrollo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de Aguasantas celebró recientemente su Semana cultural, abierta
principalmente al disfrute de
su alumnado y a la convivencia
también con escolares de otros
centros educativos con los que,
a lo largo de estos días compartieron actividades culturales, deportivas y lúdicas.
La directora del Colegio, Eva
María Ollero, dió la bienvenida a
todas las personas que les acompañaron en el punto de partida
de esta Semana cultural, entre
ellas: el primer teniente de alcaldesa, Feliciano Ciria, los concejales de Bienestar Social y Educación y Juventud y Deportes, David Trejo y José Javier De la Cruz
, respectivamente y directores de
centros educativos y otros servicios de Jerez de los Caballeros.
Los escolares del centro fueron
protagonistas de esta primera actividad con la representación de
una obra de teatro muy diverti-

33 Escolares participando en la actividad final del proyecto.

VALORES

33 Alumnos del centro representaron una obra de teatro.

da y centrada en el proyecto educativo que, con la temática de los
piratas, están llevando a cabo durante este curso, y que ya ha sido protagonista en otras actividades llevadas a cabo por este
centro educativo como su participación en el desfile de Carnaval
de los centros educativos.
Actividades con Cruz Roja Juventud, cuyos miembros compartieron una tarde de juegos y talleres; una convivencia en el campo,
que les llevó hasta el pantando
de Brovales; más teatro con la actuación del grupo Toma Castaña,

playbacks a cargo de los propios
escolares del centro, música y
baile en la discoteca Los Templarios, gastronomía y una sesión de
zumba, fueron actividades destacadas en el programa de dicha Semana cultural.
La actividad representa cada año una oportunidad para el
acercamiento a la sociedad jerezana y en particular al resto de
centros educativos de esta localidad, contribuyendo con ello a
la normalización y el enriquecimiento mutuo a través del encuentro y la convivencia.H

ORBE realiza el proyecto
Master Chef Mini
b Su objetivo principal

ha sido el fomento de
valores en escolares
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Un grupo de profesionales con experiencia en el ámbito educativo
y social, pertenecientes a la Asociación ORBE Jerez, han llevado
a cabo, recientemente, el proyecto Master Chef mini con el propósito de trabajar la resolución de
conflictos y la relación padres e
hijos. A través de distintos talle-

res y mediante la puesta en
práctica de sus dotes culinarias y su creatividad, los voluntarios de esta asociación
han fomentando en los participantes valores como, la empatía, la asertividad o el trabajo en equipo, de un modo
ameno.
Para el desarrollo de este
proyecto, diseñado por Inmaculada Rodríguez, se ha contado con el apoyo del equipo
directivo del Colegio El Rodeo
y de EUEXIA Jerez como jurado del concurso final.H
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CUARTA EDICIÓN

El Foro del Club Senior de
Extremadura debate en Jerez
b La alcaldesa
agradece la elección
del municipio para
este encuentro
b Los Senior
analizaron la situación
económica y social
de la región

33 Presentación de las jornadas en el Conventual San Agustín.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Jerez acoge una jornada
sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l auditorio del Conventual San Agustín acogió
el pasado 12 de mayo un
acto de bienvenida a los
miembros del Club Senior de Extremadura, integrado por unos
150 profesionales, de muy distintos ámbitos, ya jubilados, que a
lo largo de ese fin de semana celebraron en Jerez de los Caballeros su IV Foro anual, un encuentro abierto al debate de temas de
interés para Extremadura, al análisis de su realidad y al planteamiento de soluciones de futuro.
La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, presidió
dicho acto.
En su nombre y en el de la corporación municipal, dio la bienvenida a todos los miembros del
citado Club, y les agradeció la
elección de Jerez de los Caballeros para la celebración de una
nueva edición de su encuentro
anual, “centrado en el debate de
temas de gran relevancia como
los Fondos Europeos y su incidencia en el desarrollo de la Comunidad Autónoma’ y también en la
presentación del Informe General sobre la situación económica
y social de la región, que ha sido
redactado por una veintena de
sus socios, especialistas en dife-

33 El Club Senior entrega a la alcaldesa de Jerez el pin del colectivo.

b Tuvo como propósito

hacer llegar los 17 ODS
a toda la ciudadanía
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Los miembros del Club disfrutaron con la música de ‘Camerata’.

rentes áreas. Por su parte, el presidente del Club Senior de Extremadura puso de relieve la identidad de esta asociación creada
para “pensar y reflexionar sobre
Extremadura” y cuyos miembros
procuran abastecerse de ideas
“en pro del bienestar de los extremeños”. En su intervención incidió en el objetivo de este Club a

UN LUGAR PARA LA CREACIÓN

la hora de activar vías de pensamiento y aportaciones útiles, sobre todo para que los jóvenes no
tengan que vivir la situación que
vivieron ellos, obligados a marcharse de la región en su caso para formarse y hoy para la búsqueda de empleo. Los Senior disfrutaron de un concierto a cargo del
grupo ‘Camerata Bolero’.H

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros colabora con la Agencia Extremeña de Cooperación al
Desarrollo y la Fundación Ciudadanía en el proyecto ‘Objetivos
de Desarrollo Sostenible para todos y todas’ con el que se quiere
hacer llegar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con sus
metas, a todas las personas sin exclusión. Dicho proyecto fue presentado recientemente en el auditorio del Conventual San Agustín en el marco de una Jornada
abierta a la ciudadanía y centrada en la necesaria concienciación
respecto a dichos objetivos, relacionados con derechos humanos
fundamentales.
El concejal de Bienestar Social,
David Trejo, subrayó la apuesta
y el compromiso del equipo municipal de gobierno con los derechos humanos, a través de actividades relacionadas con la coope-

GABINETE DE PRENSA AYUNTAMIENTO

ración para el desarrollo. El
edil incidió en la importancia de esta acción para la concienciación y participación
de la ciudadanía en los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible creados por la ONU
en septiembre de 2015.
El presidente de la Fundación para la Ciudadanía,
Juan José Salado, se refirió a
la aprobación de la ‘Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible’, un documento en el
que se recogen esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y se indica qué deben hacer los países, hasta esa fecha,
para acabar con la pobreza y
la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Por
su parte, el Secretario de Relaciones Institucionales con
la Ciudadanía de la Junta de
Extremadura, Julio César Fuster, destacó la importancia de
la participación activa de la
ciudadanía.
La jornada incluyó la apertura de una exposición y el reparto de una guía de lectura
fácil sobre los 17 ODS.H

GABINETE DE PRENSA AYUNTAMIENTO

El Espacio Joven celebra
su cuarto aniversario
b A lo largo del mes de

mayo se han llevado a
cabo diversas acciones
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Espacio para la Creación Joven
(ECJ) de Jerez de los Caballeros ha
celebrado este pasado mes de mayo su cuarto aniversario. Sus instalaciones acogieron el 17 de mayo, con tal motivo, un taller de
chapas creativas con la colaboración de la organización juvenil OJE y una exhibición de juegos de mesa.

La coordinadora del ECJ de Jerez, Isidora Navarro, puso de relieve la identidad de este espacio
a la hora de ofrecer información,
formación y actividades de interés para el ocio de los jóvenes y
destacó las instalaciones que pone al servicio de este colectivo
para el desarrollo de su creatividad y como punto de encuentro.
A lo largo de este mes de mayo,
han continuado actividades que
vienen formando parte de su programación como talleres para el
ocio creativo de personas con diversidad funcional y en colaboración con la Fundación Sorapán

33 Preparando el Taller de chapas creativas.

de Rieros y la actividad ‘Ven a
cantar’, que se viene desarrollando los viernes de 18 a 20 horas.
Un curso de Producción y sonido
a través del programa de Educa-

33 Estudio de grabación del Espacio para la Creación.

ción no formal ‘Hipatia’ del IJEX
es una de las primeras actividades del ECJ para este mes de junio
en el que también tiene previsto
llevar a cabo una actividad final

del proyecto sobre Igualdad y diversidad que ha realizado junto
con la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Sierra Suroeste.H
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SE INTENSIFICAN LOS ENSAYOS

‘El último templario
de Xerez’ vuelve a
escena
b La obra será
representada
íntegramente por
vecinos de Jerez
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

D

esde comienzos de este
mes de junio, los ensayos de la obra ‘El último
Templario de Xerez’, eje
central de la XIV edición del Festival Templario, que se celebrara
del 13 al 16 de julio en Jerez de
los Caballeros, se están realizando a diario en las instalaciones
del cine teatro Balboa de esta ciudad. Tras la selección de actores
y el reparto de personajes, durante los fines de semana, se ha trabajado en el aprendizaje de los
textos por parte de los actores, la
entonación, el sentido de las freses y otros aspectos, según ha explicado el director de la obra, Pablo Pérez de Lazarraga, quien ha
asegurado, que ya «tienen las escenas levantadas» como se denomina en teatro, los actores se saben totalmente los textos y están
situados perfectamente en cada
escena y cada personaje. A partir
de ahora ensayarán a diario cada
una de las dieciséis escena con
las que cuenta la obra.
El director de ‘El último Templario de Xerez’ ha indicado que

b Es el eje central del
XIV Festival Templario
que se celebrará del
13 al 16 de julio
se están definiendo los aspectos
técnicos, el sonido, la iluminación y la escenografía, para adecuar el espacio natural del recinto del ‘Popagallinas’, en el que se
enmarca dicha representación, a
lo que requiere su puesta en escena. A partir de ahora se trabajará también en la elaboración del
vestuario, manteniendo en lo posible parte del que ya existe, con
los arreglos necesarios y confeccionando piezas nuevas si se considera oportuno. Según apunta, se espera que en varias semanas los actores lo incorporen a
los ensayos para ir familiarizándose con el movimiento, peso y
manejo del ropaje que lucirán en
escena .
Pérez de Lazarraga se ha mostrado contento con la labor que
han llevado a cabo los actores, de
quienes ha valorado el empeño y
las ganas que están poniendo, y
a pesar del miedo que según ha
confesado tenía al principio, especialmente con los personajes
protagonistas, los ve muy ilusionados y está convencido de que
van a sorprender gratamente al
público.
La representación, que mantie-

33 ‘Las lavanderas’ es una de las escenas que se representará en la obra ‘El último Templario de Xerez’.
GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO

33 Ambiente de calle durante la celebración del Festival Templario.

ne el texto original de Nuria Pérez Mezquita y Pepe Márquez, incorpora, según ha desvelado, dos
nuevas escenas: una en la que
‘Maese Pay’ nombra a su sucesor
y otra la ‘ordenación de Mateo’,
perfilando el resto de la obra para no alargar su duración que se
será en torno a dos horas.
Desde la Concejalía de Cultura
se ultiman los detalles en torno a
la programación del XIV Festival
Templario, que incluirá, además
de las citas habituales, una conferencia sobre el pasado histórico
de la orden del Temple , un espectáculo de la compañía Samarkanda Teatro, el concierto del grupo
‘Los Niños de los Ojos Rojos’ y el
concierto de música medieval de
la Asociación Musical de Jerez de
los Caballeros, con la participación del ballet de La Trouppe.H

NUEVO SERVICIO PARA PROMOCIONAR EL TURISMO

El parking de autocaravanas se
inaugura este mes de junio
GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO

b Coincidiendo con

una concentración de
autocaravanas en Jerez
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros cuenta ya
con una aparcamiento para autocaravanas, que esta ubicado junto a la plaza de toros de la ciudad
y cuya construcción, finalizada
recientemente, ha sido uno de
los proyectos en los que el Ayuntamiento ha puesto mayor interés, atendiento a la apuesta que
viene realizando por fomentar
el desarrollo del turismo, Según
ha explicado el concjeal de Turismo, José Maria Carretero, el objetivo es facilitar la estancia en esta ciudad de aquellos visitantes
que practican este tipo de turismo, cada vez más en auge, asegura. Este espacio forma parte de la
red nacional de autocaravanas,

33 Instalaciones del nuevo aparcamiento de autocaravanas.

encargada de coordinar todas las
actividades desarrolladas en los
municipios que cuentan con este tipo de infrestructuras, facilitando también, un sistema de
localizacion de los distintos emplazamientos, según, ha infor-

mado. Su inauguración se llevará a cabo coincidiendo con una
concentración de autocaravanas
los días 16, 17 y 18 de junio, por
lo que desde dicha concejalía se
han programado diferentes actividades. H

GABINETE PRENSA AYTO.

AUDICIONES DE LA ESCUELA DE MÚSICA

MÚSICA q Las audiciones
organizadas por la Escuela
Municipal de Música, sirven
a los alumnos para mostrar,

ante compañeros y familiares,
los conocimientos adquiridos
en las distintas modalidades
impartidas en la misma.
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CELEBRACIONES POPULARES

Fiesta, cultura, deporte y tradición en
las fiestas patronales de La Bazana
EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO

b Isabel Yolanda
Domínguez pregonó
las fiestas en honor
de San Isidro
b Una de las
novedades fue la
Carrera Memorial a
Juan José Galván
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a iglesia de La Bazana, llena de público, acogió el
pasado 12 de mayo el acto del Pregón de las fiestas patronales en honor de San
Isidro Labrador, punto de partida de esta celebración. Isabel Yolanda Domínguez Vellarino, enfermera durante una década en
esta pedanía, fue la persona encargada de ofrecer dicho Pregón
rodeada del aprecio y el cariño de
los vecinos de La Bazana y acompañada por familiares, amigos y
autoridades con la alcaldesa de
Jerez de los Caballeros, Virginia
Borrallo, a la cabeza.
Isabel Yolanda agradeció a los
vecinos de La Bazana su elección
como pregonera de estas fiestas,
destacando que representa uno
de los mayores galardones de su
vida profesional. En su pregón repasó experiencias y momentos de
su labor durante 10 años en La Bazana, donde, afirmó, ha atendido
a todos los grupos de población.
La pregonera afirmó que el trabajo fue duro pero siempre fue mayor la recompensa. También puso de relieve el vínculo afectivo
que ha mantenido con sus veci-

33 Agradecimiento de los vecinos a Isabel Yolanda Domínguez.

EL PERIÓDICO

33 Juegos populares en la plaza de toros de La Bazana.

33 Gran respuesta en la I Carrera Memorial Juan José Galván Méndez.

33 Los vecinos acompañan la procesión de San Isidro.

nos a quienes agradeció que tras
ocho años la hayan puesto en la
primera línea de sus vidas.
La primera jornada también
estuvo abierta al disfrute del deporte con una Zumba Party, la final de Fútbol sala, la tradicional
suelta de vaquillas y animación
musical. El sábado fueron prog-

amenizada por la orquesta ‘Reflejos’. El domingo tuvo lugar la
Carrera Popular Solidaria Memorial a Juan José Galván Méndez,
‘Juanito’, a beneficio de la Asociación Todos contra la Histiocitosis, causa para la que se recaudaron 1.333 euros. El jerezano
Manuel Gómez fue el vencedor

tagonistas: los juegos infantiles,
la actuación del grupo de bailes
regionales ‘Jara y Jerez’ , la ya habitual degustación de una gran
paella y gazpacho, una subasta,
un tentadero público, a cargo de
los alumnos del Patronato de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz y la verbena

de la carrera absoluta y en femenino, la vencedora fue Sonia Rangel Botello.
Las Fiestas culminaron el 15
de mayo con la Santa Misa y la
procesión del Patrón, rutas en
Segwey y un espectáculo de magia para el disfrute de pequeños
y mayores.H

GABINETE DE PRENSA AYUNTAMIENTO

EN HONOR DE SAN JUAN BAUTISTA

Valuengo celebrará sus fiestas
patronales del 23 al 25 de julio
b Las actividades

deportivas y lúdicas
centran el programa
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Valuengo celebra sus fiestas patronales en honor de San Juan
Bautista del 23 al 25 de junio con
un amplio programa de actividades deportivas y lúdicas, organizado por la Comisión de Festejos
de esta pedanía con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros.
La fiesta comenzará el viernes,

23 de junio, con una gymkana
popular, a las 19 horas, a la que
seguirá un Triangular de fútbol
sala infantil y la actividad Zumba
party. A las 21.30 horas se disputará el tradicional encuentro de
fútbol entre solteros y casados y
por la noche habrá baile con el
Trío Sabor. El sábado, 24 de junio, festividad de San Juan, los
actos comenzarán a las 11.30 horas con la celebración de la Santa
misa y, a continuación, la procesión del Patrón. Por la tarde, habrá juegos populares y también
se celebrará un triangular de fútbol en la categoría de Cadetes. A

EL PERIÓDICO

las 22 horas, vecinos y visitantes
podrán disfrutar con los bailes regionales y después con la verbena
amenizada por el grupo ‘Chasis’.
A media noche habrá un espectáculo piromusical.
El domingo, la convivencia será protagonista en estas fiestas
en torno a la degustación de una
paella y gazpacho. Por la tarde se
celebrará la fiesta de la espuma, y
funcionará un parque infantil. Y
por la noche actuarán los finalistas de la última edición del programa ‘Se llama copla’, José Ortiz
y Paqui Gálvez, acompañados por
el pianista Juan Fco. Matas.H

33 El sábado será la misa y procesión del Patrón.

JUNIO
DE 2017

lnformación local

el Periódico de Jerez de los Caballeros

11

DEPORTE ESPECIAL

Buenos resultados
de los participantes
en los Jedes
b Los deportistas de
Jerez recibieron el
reconocimiento del
ayuntamiento
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a alcaldesa de Jerez de los
Caballeros Virginia Borrallo, junto con los concejales de Deportes y Educación, José Javier de la Cruz y
David Trejo, recibía en el ayuntamiento de esta ciudad a los deportistas que han participado en
la final de los Juegos Extremeños
del Deporte Especial, (Jedes) celebrada en Don Benito, para felici-

b La alcaldesa valora
los buenos resultados
obtenidos y les anima
a continuar
tarles por los triunfos y medallas
conseguidas en dicho campeonato, representando al Colegio de
Educación Especial Nuestra Señora de Aguasantas y Aprosuba
5, de Jerez de los Caballeros y a
la Asociación Down Zafra. La edil
valoró el buen papel de la representación jerezana y quiso conocer con detalle la experiencia vivida por cada uno de ellos. Del
Colegio Aguasantas han obtenido medallas: Manuel Gómez oro
en 100 m. y en Salto de Longitud

33 Los participantes y sus monitores junto a los responsables municipales en la puerta del ayuntamiento.

y plata Futbol Sala; Nazaret García, bronce en 200 metros; Mª Pilar Núñez, medalla de plata en la
modalidad de Tenis de Mesa. En
fútbol sala, han logrado medalla
de plata: Francisco J. Rey, Antonio J. Rodríguez, Bárbara Isabel
Mª González, Juan J. Mesa y Francisco Herrera. En el caso de Aprosuba 5: Ramón Romero, Oro en

Pádel; Ana Gómez, cuarta en Tenis de mesa y medalla de bronce
en Pádel Habilidades, junto a su
compañera María Cacho; Pedro
Gallardo, oro en Tenis de Mesa y
Padel Nivel II y plata en Natación
Braza y en Natación Croll y Francisco Javier Vázquez campeón en
Lanzamiento de Peso, medalla
de plata en 100 m. y oro en Na-

tación Espalda y Natación Croll.
Beatriz Rico, de la Asociación Sindrome de Down Zafra, lograba la
medalla de plata en la modalidad
de Gimnasia Rítmica.
Finalmente, la alcaldesa les
animó a continuar con la práctica deportiva y les obsequió con
un abono quincenal para la piscina municipal. H

GABINETE DE PRENSA AYUNTAMIENTO

EL C.P.R. CELEBRA SU II CONVIVENCIA DEPORTIVA INTERCENTROS CON LA PARTICIPACIÓN DE 250 ALUMNOS

Convivenciaq La portavoz de la
Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña, y la alcaldesa de Jerez de
los Caballeros, Virginia Borrallo,

presidieron la inauguración
de la II Convivencia deportiva
intercentros, organizada por el
Centro de Profesores y Recursos

de Jerez de los Caballeros con la
participación, en esta ocasión, de
unos 250 alumnos y alumnas de
Institutos de Enseñanza Secundaria

de Jerez de los Caballeros y de
varias poblaciones vecinas, y la
colaboración del Ayuntamiento
y de la Escuela profesional que

promueve la Mancomunidad
Sierra Suroeste. La cita tuvo como
escenario la Ciudad Deportiva y se
llevó a cabo por equipos.H
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ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES

Finaliza la temporada deportiva
Los 350 alumnos que han participado este curso en las disciplinas deportivas impartidas en la Escuela Municipal de Deportes,
despidieron el curso, con un desfile y una exhibición de las diferentes modalidades en el acto de clausura
EL PERIÓDICO

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Ciudad Deportiva Manuel
Calzado de Jerez de los Caballeros ha acogido, el pasado 31 de
mayo, la clausura del curso de
las actividades que se imparten
a través de la Escuela Municipal de Deportes de esta ciudad.
En torno a 350 niños y niñas se
han formado este año en las distintas modalidades deportivas,
que conforman la oferta propuesta cada año desde el Ayuntamiento. En total este año han
sido 15 las disciplinas impartidas: Multideporte, Judo, Zumba Kids, Kárate, Minibasket, Baloncesto, Fútbol Sala, Atletismo, Patinaje Artístico, Tenis,
Pádel, Ciclismo, Voleibol, Gimnasia Rítmica y Multiaventura.
Esta última se ha incorporado
en el curso 2016-2017 como novedad, además de otras que se
han retomado como el Atletismo, la Gimnasia Rítmica o el
Voleibol, y de cara a la próxima
temporada, se está trabajando
también en el montaje de un rocódromo, según se ha informado desde la Concejalía de Deportes.
El acto de clausura, se inició
con el desfile de todos los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Deportes, junto con
sus monitores, representando
las distintas modalidades deportivas en las que han participado, ante la mirada de familiares y amigos, que se dieron cita en este evento. La cita contó
con la presencia de la alcaldesa
de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, el concejal de
Deportes José Javier de la Cruz
y el teniente de alcalde Feliciano Ciria.
Desde la Concejalía de Deportes, su responsable, destacó el
buen desarrollo de de la escuela, que brinda a los más pequeños, dijo, la oportunidad de iniciarse en el mundo del deporte y acogerlo como un hábito,
con todo lo positivo que eso representa. Dela Cruz agradeció
la complicidad de las familias y
de manera especial, reconoció
el trabajo de todo el personal
que le acompañan en la concejalía, «por el empeño, la dedicación y el agrado con el que desarrollan su trabajo» y felicitó
a los niños que han participado en las distintas modalidades
que ofrece la escuela.
El edil, recordó que está abierto el plazo para participar en la
programación deportiva de verano y felicitó finalmente, al Jerez Futsal, por la magnífica temporada que ha realizado, al Jerez Club de Fútbol, deseándole

33 Desfile 8 Los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes desfilando por las pistas de la Ciudad Deportiva.
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33 Zumbakids 8 Practicando esta modalidad junto a su monitor.

33 Discursos8 Intervención de la alcaldesa, Virginia Borrallo.

Esta escuela es
una apuesta por
el deporte como
fuente de educación
en valores

toda la suerte en la nueva eliminatoria de la fase de ascenso, al
Xerixia por su apuesta por el Baloncesto, a la Asociación Deportiva Templaria por su gran temporada también, a Manuel Gómez
Lucas que conseguía un nuevo
triunfo en atletismo y en general
a todas las asociaciones, clubes y
deportistas que honran el nombre de Jerez de los Caballeros en

33 Baloncesto 8 Una de las modalidades con gran participación.
tantas citas.
La alcaldesa de Jerez, que presidió el acto, se refirió a la Escuela
Municipal de Deportes como «un
proyecto ampliamente consolidado en nuestra ciudad, basado en
la apuesta por el deporte como
fuente de educación en valores
y para una vida saludable desde
el punto de vista físico y mental».
Destacó el interés del Ayunta-

miento y la Concejalía de Deportes con su concejal al frente, junto a la gran labor de los monitores y monitoras, por mejorar en
todo lo posible cada temporada,
ofertando nuevas modalidades
que incorporen a un mayor número de niños y niñas a la práctica deportiva y mejorando en las
ya implantadas. La edil expresó
su satisfacción por poder ver allí
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33 Multideportes8 Los más pequeños se inician en la práctica deportiva.

33 Voleibol8 Una modalidad muy demandada entre las jóvenes.

33 Fútbol sala8 Se ha impartido en en las categorías, chupetín, prebenjamín y benjamín.
tud, a todos los monitores y monitoras «por hacer posible y promocionar, con su dedicación y
entusiasmo, la labor de la Escuela».
Finalmente, Borrallo trasladó
a todos su compromiso y el del
resto del equipo municipal de
gobierno para seguir trabajando
por el deporte, y les invitó a conocer la oferta de actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento de cara al verano, animándoles a participar de ellas.
Los alumnos distribuidos sobre
el césped de la ciudad deportiva,
realizaron una exhibición de las
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33 Judo 8 Exhibición de algunas de las técnicas practicadas en esta modalidad.

33 Tenis8 Demostración práctica de los conocimientos adquiridos.

a tantos niños y niñas reunidos,
como fruto de ese trabajo, que
además de practicar y aprender
un deporte, se relacionan, conviven y conocen la importancia del
respeto, la tolerancia y el esfuerzo, entre otros valores.
La alcaldesa, agradeció la confianza de los padres en la Escuela
Municipal de Deportes, y su apoyo en las distintas actividades
que se llevan a cabo a lo largo del
curso. Se dirigió a los niños para
agradecerles, «la energía y la ilusión con la que participan y dan
sentido a este proyecto» y de un
modo especial expreso su grati-

el Periódico de Jerez de los Caballeros

33 Gimnasia Rítmica8 Su monitora, Rosi Reyes, se despide este año de esta disciplina.

diferentes disciplinas en las que
se han formado, para mostrar los
conocimientos y la práctica que
han adquirido a lo largo del año
en dicha escuela.
En Atletismo los alumnos realizaronn una carrera de relevos,
en Baloncesto, un circuito técnico de habilidades motrices; en Ciclismo una gymkana de actividades y una prueba de habilidad y
en Gimnasia Rítmica, una coregrafía prepara para este final de
curso.
En las modalidades de Voleibol
y Fútbol Sala, jugaron un breve
partido por categorías; en Mul-

tideporte realizaron un circuito
de habilidades motrices y deportivas. En la modalidad de Multiaventura hicieron una demostración de tiro con arco y en Judo,
tras su saludo inicial, mostraron
algunas técnicas de judo y defensa personal adaptada. Los alumnos de Tenis, pusieron en práctica los toques con la raqueta
de diferentes formas, realizaron
un circuito con conos y aros y jugaron un partido de mini tenis.
En Karate los alumnos y alumnas, llevaron a cabo una pequeña demostración de técnicas de
ataques y defensas al aire en ka-

mae básico, técnicas en compañero: tocar rodilla. Sambónkumité. Entrenamiento con paos,
reflejos con cinturón y kata pinan shodan. En Padel, se realizaron golpes de derechas, revés, remates, desplazamientos
y relevos manteniendo el control de la bola y el dominio de
la pala. En Patinaje Artístico los
alumnos y alumnas de esta modalidad mostraron también las
habilidades aprendidas y los
chicos y chicas de Zumba Kids
animaron a todo el público presente bailando un remix de canciones conocidas. H
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GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO

FÚTBOL SALA 3 TERCERA DIVISIÓN

Brillante temporada de la
Asociación Jerez Futsal

NATALIA MURILLO

b Finalmente no pudo
remontar la ida de los
playoff de ascenso
ante el Melistar
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

33 Actividad de aquagym en la piscina municipal

JEREZ DE LOS CABALLEROS

G

ran temporada la realizada este año por la
Asociación Jerez Futsal
en su tercera campaña en el mundo del fútbol sala y
segundo año consecutivo en tercera división, disputanto nuevamente los playoff de ascenso tras
conseguir la tercera posición en
la liga regular. Dos eliminatorias
de liguilla frente al Almendralejo, la primera de ellas con un resultado de 6-3 en casa y 5-6 en tierras almendralejense que le daba
el pase para disputar la gran final
frente al Madroñera. Los de Francisco García obtenían las dos victoria, 1-3 fuera de casa y 3-2 en
el Pabellón municipal ‘Fco. José
Rivera Montero’, que les daba el
campeonato de Extremadura de
3ª división.
El siguiente paso para ascender a 2ª B les llevó a enfrentarse

PROGRAMA ‘VERANO DEPORTIVO’

Amplia oferta deportiva
para disfrutar del verano
b Incluye torneos

deportivos y un
campamento urbano
33 Jugadores del Jerez Futsal en el partido contra el Melistar.

contra el Melistar F.S., equipo de
la ciudad de Melilla, pero el largo viaje de ida y el poco descanso hicieron que la elimatoria se le
pusiera muy cuesta arriba al conjunto templario al cosechar un
resultado de 3 a 0. Con un pabellón lleno, el apoyo especial del
‘Frente Templario’ y una gran ex-

pectación el Jerez Futsal no pasó del empate a uno y seguirá un
año mas en la 3ª división extremeña. Los máximos goleadores
del equipo templario en la liga
regular han sido: Sergio Gómez,
con 26 goles, Javi Zahínos, con 10
goles, y Luis Rastrollo, con 9 goles. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros ha dado a conocer la
oferta de actividades incluidas
en el programa ‘Verano deportivo’ organizada cada año desde
la mencionada concejalía, con la
intención de seguir promoviendo la práctica saludable de la ac-

tividad fisica, entre la población.
El programa incluye propuestad para todas las edades, desde el campamento urbano deportivo, cursos de natación,
aquazumba-aqugym, pilates,
o los torneos de Futbol 7, Tenis, Ping Pong, futbol sala,
el Memorial Fco. José Rivera
Montero y la III Carrera Nocturna. Todas las personas interesadas pueden inscribirse
en la página web del Ayuntamiento o llamándo al teléfono 645856634.H
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LIGUILLA DE ASCENSO 3 2º DIVISIÓN B

El Jerez CF sigue en la lucha para
conseguir el ascenso a 2ª división B
EL PERIÓDICO

b Los templarios se
jugarán en Lorca su
pase a la final tras
eliminar al Cerceda
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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E

l Jerez CF eliminó al Cerceda de Galicia en el encuentro de vuelta disputado el 28 de mayo en la
Ciudad Deportiva ‘Manuel Calzado Galván’. Cerca de 1.400 espectadores, con el ‘Frente Templario’
a la cabeza, llenaron de colorido
las gradas, que enloquecieron al
finalizar la tanda de penaltis. La
lotería de los once metros clasificaban para la siguiente fase al Jerez CF de José Antonio Vázquez
Bermejo. Tras el empate sin goles
del partido de ida en tierras gallegas, los dos equipos se tenían que
jugar el pase a la siguiente ronda
en la ciudad templaria.
Igualdad máxima sobre el césped, ocasiones para ambos equipos, pero los 90 minutos finalizarían con el resultado incial, que
daba paso a una prórroga y al

33 Los jugadores del Jerez celebrando su victoria ante el Cerceda.

lanzamiento de penaltis para decidir la suerte de la eliminatoria.
El penalti decisivo lo anotaría el
lateral Pedro Oliva, clasificando
al cuadro templario y desbordando la alegría sobre el césped y en
el graderío.
Al término del partido el entrenador del Jerez CF, José Antonio
Vázquez Bermejo, señalaba que
«llegar aquí ya es un premio para

esta plantilla, no me cansaré de
decir que hay que hacerle un monumento a los jugadores por la
gran temporada que han hecho,
después de tantos problemas durante este año».
Ahora el conjunto verdinegro
afronta la segunda eliminatoria
contra el Lorca Deportiva, primer
clasificado del grupo XIII, que ha
perdido contra el Betis B la eli-

minatoria entre campeones. Los
templarios juegan el primer partido en casa, viajando a tierras
murcianas para buscar el pase a
la final del playoff de ascenso a
2ª división B en el Artés Carrasco. No será una eliminatoria fácil, pero los jugadores del Jerez
C.F. no descartan dar la sorpresa y lo que sí harán, seguro, será
competir. H
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CROSS3 SOLIDARIDAD

Valuengo acoge
la celebración
del Cross
Nando Juglar
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Concejalía de Juventud y
Deportes del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros
en colaboración con la Comisión de Festejos de Valuengo organiza el Cross Nando Juglar La prueba se celebrará el
día 18 de Junio a partir de las
10 horas en la Plaza España
de Valuengo, y podrán inscribirse y participar todos los
atletas que lo deseen, previa
inscripción reglamentaria.
Se entregará premio a los
tres primeros atletas clasificados en cada categoría y sexo.
Así mismo, se entregará una
paleta al primer clasificado
de la general masculino y femenino (Carrera 7.800 metros), y al primer local masculino y femenino cuando éste no haya finalizado en la
primera posición de la general. La inscripción será de 2
€ a beneficio de la Asociación
‘todos contra la Histiocitiosis’ y se entregará al recoger el
dorsal. Se realizará preferentemente a través la página web
del ayutamiento. H
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