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 Hasta el próximo domingo día 7 el recinto ferial de Jerez de los Caballeros acoge el encuentro 
especializado más importante sobre el producto estrella de la dehesa  LOCAL 3  Páginas 2 a 3 

Arranca el XXVIII Salón del Jamón Ibérico

 Concurso de Cortadores de 
Jamón Ibérico correspondiente a 
una edición anterior del salón.
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El Salón del Jamón Ibérico se centra 
en la promoción y la comercialización

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El XXVIII Salón del Jamón 
Ibérico, organizado por 
el Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros y la Ins-

titución Ferial de esta ciudad con 
el apoyo y patrocinio de la Junta 
de Extremadura, la Diputación 
de Badajoz y Caja de Almendra-
lejo, centrará su desarrollo en la 
promoción y la comercialización 
del producto estrella de la dehe-
sa, del 4 al 7 de mayo. El objetivo 
de este certamen monográfico es 
«ofrecer la mejor plataforma para 
el conocimiento y la apertura de 
nuevos mercados en torno a un 
manjar reconocido a nivel mun-
dial y con una calidad excepcio-
nal que parte del buen hacer de 
productores e industriales elabo-

El Concurso Jamón 
de Oro premia la 
máxima calidad del 
producto

b El certamen incluye 
unas jornadas para 
profesionales del 
sector del ibérico

b

radores y del ecosistema privile-
giado de la dehesa, del que Jerez 
de los Caballeros es una gran refe-
rente», ha destacado la alcaldesa, 
Virginia Borrallo.

Durante cuatro días, el recin-
to ferial de Jerez de los Caballe-
ros se convierte en un escapara-
te del saber y el sabor más selecto 
con la presencia de industriales, 
ganaderos y en general profesio-
nales del sector del cerdo ibérico, 
principales protagonistas de este 
evento a través de la exposición 
y venta de sus productos y de  la 
celebración de jornadas y de mi-
siones comerciales que sirvan de 
impulso a su actividad. Tras la in-
auguración del XVIII Salón del Ja-
món Ibérico, el jueves 4 de mayo, 
a las 19.00 horas, tendrá lugar, 
por la noche el encendido de la 
portada, dando paso, el 5 de ma-

yo, a la apertura de los stands ex-
positores en el recinto ferial. Pre-
viamente, del 2 al 4 de mayo, se 
llevará a cabo una nueva edición 
de las ‘Jornadas de cala y cata de 
jamón para escolares’, con la par-
ticipación de la Denominación 
de Origen Dehesa de Extrema-
dura y la Escuela Permanente de 
Consumo de Jerez de los Caballe-
ros. En esta actividad se da a cono-
cer a los participantes el proceso 
de crianza y selección de raza del 
cerdo ibérico en el entorno natu-
ral de la dehesa, su alimentación 
en las distintas etapas de su vida, 
el sacrificio del mismo y el lar-
go proceso, que de forma artesa-
nal se sigue para la elaboración y 
curación de las piezas nobles del 
cerdo, principalmente jamones 
y paletas.  También se incide en 
los controles «estrictos y riguro-
sos» que dicha denominación lle-
va a cabo para finalmente certifi-
car dichas piezas con su sello, «si-
nónimo de la máxima calidad de 
un producto de nuestra tierra», 
en la importancia de un produc-
to bien etiquetado, en la interpre-

tación del mismo y en la relación 
calidad-precio.

JORNADAS TECNICAS / En esta edi-
ción también está previsto dar 
continuidad a las misiones co-
merciales inversas a cargo de Ex-
tremadura Avante y con las que 
se busca «fomentar y fortalecer 
las relaciones comerciales»  en-
tre las empresas  del sector cárni-
co presentes en este certamen y 
potenciales clientes extranjeros, 
a través de encuentros persona-
les. En el apartado más profesio-
nal del Salón del Jamón Ibérico, 
también destaca la celebración, 
el día 5 de mayo, a partir de las 
10 horas en el salón de actos del 
recinto ferial, de unas Jornadas 
ganaderas patrocinadas por Ca-
ja de Almendralejo, Nanta y Ex-
traval Extremadura. Las Jornadas 
tendrán como moderador a José 
Enrique Pardo y abordarán distin-
tos temas de interés en dos gran-
des bloques. El primero de ellos 
denominado ‘Desafíos y retos pa-
ra la producción porcina’ aborda-
rá retos para el sector como: Sani-

33Escolares participando en las jornadas de cala y cata de jamón en una edición pasada.

33La Escuela de Hostelería de Extremadura ofrece una jornada de ‘cocina en vivo’.

La degustación del 
producto volverá a 
ser uno de los 
apartados atractivos 
de este certamen 

El domingo, 7 de 
mayo, se celebra una 
nueva edición del 
Concurso de 
Cortadores  
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dad y reducción del uso de anti-
bióticos, Genética y Producción, 
Aseguramiento de Calidad, resul-
tado de Campaña y Norma/Itaca  
y Confianza. En un segundo blo-
que titulado ‘Montanera, tradi-
ción con nuevos ritmos’, se abor-
darán otras cuestiones de interés 
en varias ponencias: ‘Extremadu-
ra: deseada y ¿valorada?’, actua-
ciones y controles y ‘Evolución, 
clave en presente y para estar en 
el futuro’. Finalmente tendrá lu-
gar una mesa redonda contando 
con la participación de ganade-
ros, profesionales y representan-
tes del sector. 

El recinto ferial acogerá tam-
bién este viernes, 5 de mayo, a las 
13.30 horas, unas ‘Jornadas de co-
cina en vivo’, a cargo de la Escue-
la de Hostelería y Agroturismo 
de Extremadura. La gastronomía 
también será protagonista, una 
hora después, con un ‘Show Coo-
kimg’ a cargo de Carlos Maldona-
do, ganador de Master Cheff 3 y 
patrocinado por la Dirección Ge-
neral de Turismo de la Junta.

Este mismo día está prevista la 
visita al XXVIII Salón del Jamón 
Ibérico de Arquitectos que parti-
cipan en el programa ‘EUROPAN 
14’ para el que ha sido seleccio-
nada la pedanía de La Bazana por 
parte de la Junta de Extremadu-
ra. Ya por la tarde, a las 16.30 ho-
ras, tendrá lugar la presentación 
de la Asociación de Cortadores 
Extremeños (ACOEX) y un Cur-

so de Cata de jamón con marida-
je de vinos de la Cooperativa San 
José que se desarrollará en la Pla-
za central del recinto, a las 17.00 
horas.  En el mismo se abordarán 
las diferentes curiosidades del ja-
món y su corte y su maridaje con 
diferentes vinos, comparando sus 
aromas, texturas, sabores y gra-
dos de fusión de ambos produc-
tos. Las personas interesadas po-
drán inscribirse en stand de INFE-
JE, en el recinto ferial.

Otra actividad destacada será a 
las 17.30 horas, una ponencia so-
bre ‘Producción ecológica de porci-
no ibérico. Una oportunidad en es-
pacios protegidos de la Red Natura 
2000’, promovida por la Dirección 
General de Medio Ambiente.

JAMÓN DE ORO / El sábado, 6 de 
mayo, tendrá lugar una nueva 
edición del Concurso Jamón de 
Oro con cata y puntuación en el 
salón de actos del recinto ferial, a 
partir del mediodía. El concurso 
está abierto a la participación de 
todos los industriales representa-
dos en la presente edición del Sa-
lón del Jamón Ibérico. La entrega 
de las piezas presentadas a con-
curso se hará entre las 17.00 y las 
20.00 horas del viernes, 5 de ma-
yo, en el stand de la Institución 
Ferial de Jerez de los Caballeros. 
El jurado del concurso, integra-
do por profesionales y personas 
relacionadas con el sector, reali-
zará la cata y puntuación de ca-

da uno de los jamones presenta-
dos a concurso, entre las 12 y las 
14.00 horas del sábado, en el sa-
lón de actos del recinto ferial. 
Entre los aspectos valorados por 
el jurado calificador del concur-
so están: la presencia exterior, la 
raza, la facilidad al corte, el aro-
ma, el sabor, la alimentación en 
bellota. El mencionado galardón 
supone un reconocimiento a la 
labor bien hecha y un prestigio 
para su ganador. El mismo con-
curso también contempla la en-
trega de otros dos trofeos, Jamón 
de plata y Jamón de bronce, pa-
ra los industriales propietarios de 
los jamones mejor puntuados en 
segundo y tercer lugar, respecti-
vamente. De nuevo por la tarde, 
se llevará a cabo un Curso de cata 
de jamón con maridaje de vinos.

CORTADORES/ El domingo, la ac-
tividad más atractiva será una 
nueva edición del también con-
solidado Concurso de cortado-
res de jamón ibérico, a partir de 
las 12 horas. Cada participante 
dispondrá de una pieza de peso 
y características similares, reali-
zándose un sorteo previo de asig-
nación, minutos antes del inicio 
del campeonato, según se reco-
ge en las bases de este concurso. 
Los concursantes deberán ir pro-
vistos de la indumentaria y úti-
les necesarios para el desarrollo 
de la actividad de corte. El jura-
do del concurso puntuará los si-

guientes aspectos: estilo del cor-
tador, presentación y limpieza 
previa al corte de la pieza, rendi-
miento y cantidad de los platos 
obtenidos, remate y apurado de 
la pieza, rectitud del corte, gro-
sor y tamaño de las lonchas, efi-
cacia y eficiencia, platos de 100 
gramos (para lo cual se valora-
rán 3 platos), platos artísticos o 
de creatividad.  Se concederá tro-
feo y diploma acreditativo al ga-
nador del concurso, al segundo y 
tercer clasificado y al mejor pla-
to artístico y creatividad. Del 4º 
al 8º clasificado, se concederá un 
diploma acreditativo.

Durante la celebración del XX-
VIII Salón del Jamón Ibérico, blo-
gueros gastronómicos visitarán y 
darán a conocer este certamen.

En el apartado lúdico, destaca 
el concierto que el grupo Liver-
pool, con una amplia trayectoria 
y un repertorio con variedad de 
estilos, incluyendo lo más actual 
del pop y el rock español e inter-
nacional, ofrecerá en el marco de 
este evento; será el sábado, a par-
tir de las 22.00 horas, en la Ciu-
dad Deportiva. 

El salón de actos del recinto fe-
rial también acogerá una exposi-
ción de fotografías a cargo de la 
Asociación Fotográfica de Jerez 
de los Caballeros (Asfoje). Se po-
drá contemplar en dicho espacio 
durante los días de celebración de 
este certamen monográfico sobre 
el jamón ibérico. H

33Concurso de Cortadores, que se celebra el domingo, en una edición anterior.

33El programa de actos incluye también un curso de cata de jamón con maridaje de vinos.

El sábado 
tendrá lugar 
el Concurso 
Jamón de Oro, 
premio a  la 
calidad.

Virginia Borrallo
ALCALDESA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

«El objetivo ofrecer la 
mejor plataforma para 
el conocimiento y la 
apertura de mercados»

«Jerez de los Caballeros 
es una gran referente 
del ecosistema de la 
dehesa» 
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GABINETE PRENSA AYTO.
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La alcaldesa de Jerez de los Ca-
balleros, Virginia Borrallo, ha 
realizado un balance muy posi-
tivo de la Semana Santa en este 
año 2017, en el que la buena cli-
matología ha contribuido a ello 
junto “a la promoción ligada a 
su Interés Turístico Nacional”, 
ha destacado. La edil ha expre-
sado que «ya se están viendo 
los resultados» de ese reconoci-
miento al tiempo que ha subra-
yado la gran afluencia de visi-
tantes durante toda la Semana 
Sana, con una ocupación hote-
lera que ha rondado el 100% y 
muchos turistas en la calle y en 
los templos.

La alcaldesa se ha referido a 
la mejor respuesta de toda la 
ciudadanía a la hora de ofrecer 
la mejor imagen de la ciudad 
y en atención al llamamiento 
realizado desde el Ayuntamien-
to a la colaboración ciudada-
na a la hora de mantener lim-
pias las calles y hacer un buen 
uso de las bolsas de papel que 
se han vuelto a ofrecer en dis-
tintos establecimientos con tal 
fin. En ese contexto ha agrade-
cido la implicación de la pobla-
ción a la hora de adecentar las 
fachadas, una cuestión en la 
que también viene insistiendo 
el consistorio, y ha valorado el 
mayor respeto también duran-
te el desarrollo de las procesio-
nes. Borrallo también ha desta-
cado el trabajo de las Cofradías 
y la mayor preparación de los 
costaleros, entre otros detalles. 
La alcaldesa ha señalado que el 
equipo municipal de gobierno  
trabaja ya en aquellos aspectos 
que se pueden mejorar y en «se-
guir promocionando la Semana 
Santa porque nunca es suficien-
te», ha expresado.

La antesala y el inicio de la 
Semana Santa han estado mar-
cados por numerosos actos de 
interés, entre ellos: el acto ofi-
cial del Pregón, a cargo del sa-
cerdote Miguel Ángel González 
Vizuete, las Jornadas divulga-
tivas para escolares y Jornadas 
de puertas abiertas en los tem-
plos llevadas a cabo por la Ofi-
cina Municipal de Turismo, la 
celebración de la Semana San-
ta infantil en el Colegio El Ro-
deo, una actividad musical en 
el Colegio Sotomayor y Terra-
zas, el concierto sacro ofrecido 
por la Coral y el Coro infantil de 
la Escuela Municipal de Música 
y Santiago Cordero, el espectá-
culo ‘De Jerez al cielo’ y la impo-
sición de la ‘Faja de General’ a 
la Virgen del Rosario por el Ge-
neral  Jefe de la Brigada de la Le-
gión, Juan Jesús Martín. H

Una Semana Santa excelente
La alcaldesa ha valorado la gran afuencia de turistas y ha agradecido la implicación de la ciudanía para seguir 
engrandeciendo esta celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

EL AYUNTAMIENTO REALIZA UN BALANCE MUY POSITIVO DE SU CELEBRACIÓN

33 Culmen 8 Imagen del ‘ Santo Encuentro’ en la Fuente de los Santos.

33 Turismo 8 Jornada de puertas abiertas en los templos.

33 Bandas 8 Actividad musical en el Colegio ‘Sotomayor y Terrazas’.

33 Pregón 8 El sacerdote Miguel Ángel González ofreció el Pregón.

33 Música 8 Concierto sacro en la Iglesia de Santa María.

33 Emotivo 8 Espectáculo ‘De Jerez al cielo’.

33 Legión 8 Imposición de la ‘Faja de General’ a la Virgen del Rosario.

33 Procesión 8 Semana Santa infantil en el Colegio ‘El Rodeo’.
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«El visitante se siente gratamente sorprendido 
por un conjunto monumental impresionante»
ANA MARÍA PUENTE  Directora de la Oficina Municipal de Turismo
GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Situada al suroeste de la provin-
cia de Badajoz, Jerez de los Caba-
lleros es uno de los destinos turís-
ticos más atractivos para quienes 
recorren el sur de Extremadura. 
Su conjunto histórico, artístico  y 
monumental, junto con sus fies-
tas de interés, su gastronomía y 
su entorno natural hacen que 
esta ciudad templaría reúna las 
mejores condiciones para el dis-
frute de quienes la visitan, con 
una atractiva  y completa oferta. 
En ese sentido, desde el Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros, 
conscientes del gran potencial 
turístico que tiene esta ciudad, 
se viene trabajando desde la Con-
cejalía de Turismo y a través de 
la Oficina Municipal de Turismo 
en ofrecer un mejor servicio a las 
personas que se acercan hasta 
aquí, en cualquier época del año. 
Así nos lo explica en esta entre-
vista la responsable de dicha ofi-
cina Ana María Puente.

-Por su experiencia en la Ofici-
na Municipal de Turismo  ¿cuáles 
son las cuestiones que atraen a 
los turistas que nos visitan o que 
les despiertan mayor interés?
-Fundamentalmente, el patri-
monio histórico artístico que 
esta ciudad atesora. Jerez de los 
Caballeros puede presumir de te-
ner uno de los conjuntos monu-
mentales más importantes  y me-
jor conservados del suroeste de 
la provincia de Badajoz. El visi-
tante se siente gratamente sor-
prendido por encontrar en un es-
pacio relativamente pequeño un 
conjunto monumental tan im-
presionante.Las torres, el inte-
rior de los templos, la fortaleza 
y sus lienzos de muralla, son los 
lugares más demandados y más 
visitados. El entorno paisajísti-
co, la dehesa, también es la gran 
sorpresa y el gran descubrimien-
to para muchos. 

-¿Qué servicios y atención se 
presta desde esta oficina y con 
qué recursos se cuenta para ofre-
cerle la atención adecuada?
-La oficina de turismo es un ser-
vicio municipal que con carácter 
habitual, facilita al usuario orien-
tación, asistencia e información 
turística. En la mayoría de los ca-
sos, es el primer contacto que tie-
ne el visitante con el lugar  que 
visita. Por lo tanto la atención, la 
información, la ubicación... son 
factores determinantes en la for-
mación de la imagen de un des-
tino por parte de los turistas. En 
nuestra oficina prestamos una 
atención personalizada a quie-
nes nos visitan, atendiendo a sus 
demandas y preferencias, infor-

mándoles de los recursos turís-
ticos que pueden visitar y de sus 
características: horarios, impor-
tancia patrimonial, rutas, infor-
mación sobre hoteles, restauran-
tes, fiestas de interés y eventos 
culturales, lugares de compra y 
ocio; todo ello a través de mate-
rial impreso en forma de folletos 
divulgativos, mapas, etcétera. 

Uno  de nuestros servicios más 
demandados, en los que tenemos 
más de veinte años de experien-
cia, es el de la realización de visi-
tas guiadas gratuitas. Una labor 
que empezamos desarrollando 
a modo de promoción y divulga-
ción del patrimonio y que a lo lar-
go de los años se ha ido consolida-
do y ampliando. Además, y según 
la disponibilidad de personal que 
se nos asigna por parte de la Con-
cejalía de Turismo de la que de-
pendemos, el personal asignado 
al servicio de turismo es el encar-
gado de abrir nuestros principa-
les monumentos y ser los guías 
en el interior de los mismos y en 
las visitas guiadas.

Además de todo esto, la ofici-
na de turismo está muy enfoca-
da a la promoción turística de la 
ciudad y todos sus eventos y pa-
ra ello trabajamos  en proyectos 
turísticos con instituciones pú-
blicas y privadas (Junta de Extre-
madura, Diputación de Badajoz, 
Observatorio de Turismo, Patro-
natos de Turismo, Cluster de Tu-
rismo, Grupos de Acción Local…), 
asociaciones de empresarios del 
sector, medios de comunicación, 
empresas de viajes…, incluso par-
ticulares que demandan informa-
ción, estudios, informes o visitas.
Al mismo tiempo, es un servicio 
que organiza eventos y activi-
dades propias,  realizando tam-
bién, tareas de protocolo y rela-
ciones públicas en actos institu-
ciones de gran promoción para 
la ciudad. 

-Coincidiendo con algunos de 
los eventos más destados en la 
vida de esta Ciudad, ¿podría ex-
plicarnos si realizan alguna acti-
vidad especial?
-Entre las muchas funciones que 
desempeñamos, la oficina muni-
cipal de turismo de Jerez de los 
Caballeros, ha sido una de las 
pioneras en trabajar en la dina-
mización y divulgación del pa-
trimonio, fiestas de interés  y 
gastronomía, para la población 
local. Así es fácil ver al personal 
de la Oficina de Turismo orga-
nizando actividades dirigidas a 
colectivos,  asociaciones, niños, 
nuestros mayores y a todos los 
jerezanos como: Las Jornadas di-
vulgativas de nuestra Semana 
Santa para escolares, Jornadas 
de puertas abiertas en  los tem-
plos, denominada ‘La Semana 

Santa en el interior de los tem-
plos’, visitas turísticas tematiza-
das durante el Festival Templa-
rio, Jornadas de Puertas Abiertas 
de los Museos, Jornadas Gastro-
nómicas, la Ruta de Belenes, los 
campamentos turístico cultura-
les, los talleres de turismo local 
para nuestros mayores, inter-
cambios culturales y turísticos 
con otras poblaciones, el Día In-
ternacional del Turismo, etc. Ac-
tividades propias  que nos resul-
tan muy satisfactorias y que se-
guiremos realizando en favor 

EL PERIÓDICO

del conocimiento y la divulga-
ción de nuestro patrimonio, tra-
diciones y costumbres.

-Se está incidiendo mucho des-
de el ayuntamiento en la necesi-
dad de continuar potenciando el 
turismo como motor de desarro-
llo de esta ciudad.  ¿Cuáles se-
rían los retos a conseguir de cara 
al futuro atendiendo a las opinio-
nes que les expresan los turistas 
y según su experiencia?
-Uno  de los mayores retos que 
nos debemos plantear de cara al 
futuro es  que el turismo  que re-
cibimos sea una fuente de crea-
ción de empleo y sirva para el  
desarrollo de la propia Ciudad. 
Un reto importante en el que de-
ben implicarse tanto las institu-
ciones, las empresas que se dedi-
can a este sector como  los futu-
ros emprendedores.

La concienciación ciudada-
na, la promoción del destino, la 
puesta en valor de los recursos 
turísticos existentes y de aquellos 
que sean potencialmente atracti-
vos para el visitante, su apertura, 
su conservación… además de más 
recursos económicos y humanos 
para seguir trabajando en ello, 
con la meta puesta, siempre, en 
conseguir un turismo sostenible 
y de calidad. H

«Uno de nuestros 
servicios más 
demanandados 
son las visitas 
guiadas gratuitas»

33Un grupo de turistas durante su visita a Jerez de los Caballeros

EL PERIÓDICO
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LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, REFORMAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UN NUEVO PARQUE DE BOMBEROS

El ayuntamiento anuncia importantes 
inversiones en infraestructuras

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pasado mes de marzo 
desde el Ayuntamiento de 
Jerez de los Caballeros la 
alcaldesa, Virginia Borra-

llo, junto al primer teniente de al-
calde, Feliciano Ciria, informaban 
a la ciudadanía de distintos pro-
yectos e inversiones públicas que 
se van a llevar a cabao en esta ciu-
dad en los ámbitos cultural, edu-
cativo y de infraestructuras. Estos 
proyectos ya se avanzaron en un 
pleno extraordinario celebrado 
en ese mismo mes en el consito-
rio jerezano.

PLANTA POTABILIZADORA/ Una de las 
inversiones más destacadas, que 
se realizará por parte de la Junta 
de Extremadura, será el cambio de 
la planta potabilizadora de agua, 
ubicada en Valuengo, que se dota-
rá con un nuevo sistema de ozoni-
zación y una toma flotante, y con-
tribuirá a la mejora de la calidad 
del agua que se consume en Jerez 
de los Caballeros, Valuengo Bro-
vales y La Bazana. El coste total de 
dicha actuación será de 3.286.432 
euros y contempla además,  la re-
novación y ampliación de la red 
general de agua, desde la Sierra de 

La mejora de la 
planta potabilizadora 
entre las inversiones 
más destacadas

b

Jerez de los 
Caballeros contará 
también con un nuevo 
parque de bomberos

b

33Planta potabilizadora de agua situada en la pedanía de Valuengo.

Buenavista hasta el Nuevo Jerez, 
evitando entre otras cuestiones, 
según indicaba la edil, los proble-
mas causados por las roturas que 
se generan a lo largo del año en la 
zona de la Plaza de Toros y subida 
a la Piscina Municipal.

REFORMAS CENTROS EDUCATIVOS/La 
alcaldesa, se refirió también, a las 
actuaciones contempladas en los 
centros educativos, tanto de in-
fantil, primaria y secundaria, con 
distintas reformas para la mejo-
ra de sus instalaciones que se ha-
rán posibles, según dijo, gracias al 
apoyo de la Junta de Extremadu-
ra, supondrán una inversión de 
956.446,30 euros y consistirán en: 
la mejora de solado y cambio de 

pavimento en la cocina, en el ca-
so del Centro Infantil las Adelfas, 
el arreglo de goteras en el gimna-
sio del Colegio público El Rodeo; 
reparación del muro de conten-
ción y cubiertas en el Colegio Pú-
blico Sotomayor y Terrazas; refor-
ma de cubiertas, carpintería y ade-
cuación de la vivienda destinada a 
la conserjería para espacios educa-
tivos, en el Instituto de Enseñan-
za secundaría El Pomar;  la susti-
tución de cubiertas, carpintería 
interior y exterior, mejoras en la 
accesibilidad del edificio princi-
pal, reparación de la pista depor-
tiva y reforma eléctrica en el Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria 
Ramón Carande y el cambio de ra-
diadores en el Centro Infantil Es-
píritu Santo. Según Borrallo, son 
reformas que se hacían muy nece-
sarias, demandadas por la comu-
nidad educativa y que  al fin se van 
a poder llevar a cabo.

NUEVO PARQUE DE BOMBEROS/ Otro 
de los proyectos importantes, a los 
que se refirió la edil es la construc-
ción de un nuevo parque de bom-
beros en Jerez de los Caballeros 
que se ubicará en el polígo indus-
trial ‘El Pabellón’ en los terrenos 
cedidos a la Diputación Provincial 
de Badajoz,  que será la encarga-
da de acometer la obra, con una 
inversión en torno al millón de 
euros y permitirá disponer en bre-
ve de unas instalaciones adecua-
das para el buen funcionamiento 
de este servicio y para que los pro-
fesionales del mismo puedas des-
empeñar su labor en las condicio-
nes más adecuadas.

Junto a dichas instalaciones  la 
Diputación de Badajoz contruirá 
también un parque de maquina-
ria que ocupará una superficie de 
2.500 metros cuadrados. H33La alcaldesa y el primer teniente de alcalde explican las inversiones.
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UN CONCURSO PARA APORTAR IDEAS Y FIJAR LA POBLACIÓN EN LA BAZANA

La directora de Arquitectura 
destaca el interés de EUROPAN 14

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

L a directora general de Ar-
quitectua de la Junta de 
Extremadura, María Án-
geles López Amado, visi-

tó recientemente La Bazana pa-
ra mantener un encuentro con 
sus vecinos y vecinas e informar-
les, de manera directa de la ac-
ción emprendida por el gobier-
no regional que ha propuesto a 
esta pedanía para participar en el 
concurso europeo de jóvenes ar-
quitectos EUROPAN 14. López es-
tuvo acompañada por la alcalde-
sa de Jerez de los Caballeros, Vir-
ginia Borrallo, el delegado de las 
pedanías, Francisco Rico, y la je-
fa del Servicio de Arquitectura de 
la Jutna de Extremadura, Esther 
Gamero.

Francisco Rico abrió el acto, 
agradeciendo la presencia de la 
directora general de Arquitectu-
ra y destacando el interés que ha 
despertado esta propuesta en la 

La alcaldesa 
la acompañó en 
La Bazana para 
presentar el proyecto

b

Jóvenes 
arquitectos visitan 
este 5 de mayo La 
Bazana y Jerez

b

33La directora general de Arquitectura, junto a la alcaldesa y el delegado de la Bazana  en el acto de presentación.

población de La Bazana y su dis-
posición para el buen desarrollo 
de la misma. Por su parte, la al-
caldesa calificó la mencionada 
propuesta  de «ilusionante» al 
tiempo que valoró su interés por 
la apuesta que representa a favor 
del mundo rural y porque sitúa 
a La Bazana en el mapa de Euro-
pa. Borrallo explicó que se viene 
trabajando en esta acción desde 
hace un año, incidió en que se 
han ido dando pasos de manera 

prudente y discreta hasta que fi-
nalmente se hacía pública dicha 
propuesta. La edil informó de la 
visita que jóvenes arquitectos in-
teresados en la convocatoria de 
este concurso europeo realiza-
rán a La Bazana este 5 de mayo, 
coincidiendo la celebración del 
Salón del Jamón Ibérico. Expresó 
en ese contexto, la importancia 
de la propuesta de La Bazana a la 
hora de dar a conocer esta pobla-
ción, su entorno natural y en ge-

neral el atractivo y potencialida-
des de esta zona desde el punto 
de vista turístico.

La directora general de Arqui-
tectura puso el acento en que, de 
todos los emplazamientos pro-
puestos en España para partici-
par en la mencionada convoca-
toria del concurso EUROPAN 14, 
dicha pedanía es el único que re-
fleja y apuesta por la identidad 
del mundo rural como modelo de 
sociedad sostenible. En su inter-

vención, explicó el proyecto que 
realizó un gran arquitecto, dijo, 
como Alejandro de la Sota para 
la creación de La Bazana, con cin-
co plazas como protagonistas de 
su arquitectura, concebidas «pa-
ra que la gente viva bien» y en las 
que, a través de las fuentes, está 
presente el origen de estos pue-
blos de colonización, que es el 
agua. En ese mismo sentido, afir-
mó que se construyó un pueblo 
«pensado por y para el hombre» 
que, años después, fue ampliado 
con la intervención de otro arqui-
tecto, Perfecto Gómez. María Án-
geles López señaló que lo que se 
pretende con esta propuesta es 
recabar ideas y alternativas pa-
ra fijar la población a La Bazana, 
partiendo de sus infraestructu-
ras, sus valores ecológicos… A es-
te respecto, detalló que a los jóve-
nes arquitectos que concurran a 
la convocatoria de dicho concur-
so se les van a dar unas “pistas” 
sobre espacios de La Bazana a los 
que poder dar nuevos usos; «lo 
que pretendemos es un nuevo co-
lonizador», afirmó, contando con 
la intervención de la administra-
ción, el planteamiento de activi-
dades productivas complemen-
tarias y el protagonismos de las 
propias gentes de esta pedanía. 
La directora general de Arquitec-
tura manifestó que los protago-
nistas son los vecinos y vecinas 
de La Bazana, a quienes animó 
a reunirse y a plantear ideas que 
puedan trasladar a los arquitec-
tos que este  5 de mayo visitan su 
población.

Por su parte, en el mismo acto, 
la jefa del Servicio de Arquitectu-
ra de la Junta de Extremadura in-
formó que será un jurado inter-
nacional el que elija las mejores 
propuestas presentadas a este 
concurso y que el fallo del mis-
mo se dará a conocer en diciem-
bre de este año 2017. H

FAVORECERÁ LA COLABORACIÓN Y LA RELACIÓN

Brovales y Vivares 
sellan un compromiso 
de hermanamiento

La alcaldesa de Jerez  
y el alcalde de Vivares 
firman este acuerdo

b

Las similitudes y los lazos inclu-
so familiares que unen a las po-
blaciones de Brovales, pedanía 
de Jerez de los Caballeros y Viva-
res, Entidad Local Menor de Don 
Benito, han llevado a los Ayun-
tamiento de ambos municipios 
a hacer efectivo un protocolo de 
hermanamiento entre ambas po-
blaciones para poner en valor y 
reforzar los lazos que las unen 
mediante un compromiso de co-
laboración y cooperación en ám-
bitos como: la educación, la cul-
tura, el ocio el deporte o el turis-
mo, con el fin de promocionar 
el intercambio cultural y social 

entre sus vecinos e “incentivar 
prácticas de buena amistad y so-
lidaridad entre personas, asocia-
ciones y demás colectivos”.
La alcaldesa de Jerez de los Caba-
lleros, Virginia Borrallo, junto al 
delegado de las pedanías, Fran-
cisco Rico y el alcalde de Vivares, 
Sergio Diestro, rubricaron dicho 
acuerdo, a comienzos de abril, 
previamente tras su aprobación 
en sesión plenaria por la corpo-
ración municipal de los respec-
tivos Ayuntamientos. El acto de 
dicha firma tuvo lugar en el ci-
ne de Brovales, en presencia de 
vecinos de esta pedanía, de una 
delegación de vecinos de Viva-
res y de los concejales miembros 
del equipo municipal de gobier-
no del Ayuntamiento de Jerez y 
autoridades y representantes de 
la citada Entidad Local Menor. 
La alcaldesa de Jerez explicó que 

GABINETE PRESNA AYUNTAMIENTO
JEREZ DE LOS CABALLEROS

este compromiso de hermana-
miento se lleva a cabo con el res-
paldo de la Federación de Munici-
pios y Provincias de Extremadu-
ra y subrayó el interés del mismo 
para fortalecer los lazos familia-
res que unen a vecinos de ambas 
poblaciones, además de la histo-
ria y de la identidad particular 

que comparten. La edil expresó 
la voluntad de que este herma-
namiento se materialice a través 
de acciones comunes en los ámbi-
tos referidos, contribuyendo así a 
su consolidación. En este sentido, 
avanzó la intención de devolver 
la visita a los vecinos de Vivares.
Por su parte el alcalde de dicha 

entidad mostró su satisfación por 
el estrechamiento de estos lazos 
y habló de las señas de identidad 
que comparten ambos pueblos 
de colonización. Finalmente hu-
bo un intercambio de obsequios 
que dio paso a una visita por Bro-
vales y a los alojamientos turísti-
cos ‘El Paraiso de Brovales’. H

33Autoridades tras la firma del hermanamiento. 33Visita de la delegación de Vivares por Brovales.
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Bazana y Jerez

b

33La directora general de Arquitectura, junto a la alcaldesa y el delegado de la Bazana  en el acto de presentación.
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de la misma. Por su parte, la al-
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propuesta  de «ilusionante» al 
tiempo que valoró su interés por 
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UN PROYECTO CULTURAL Y PARTICIPATIVO

Los trabajos del 
Festival Templario 
ya se han iniciado

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

E l Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros sigue 
con los preparativos del 
XIV Festival templario 

que se celebrará del 13 al 16 de 
julio próximo. Uno de los aparta-
dos destacados será la representa-
ción de la obra ‘El último templa-
rio de Xerez’, íntegramente por 
vecinos y vecinas de la localidad. 
El pasado mes de febrero se lleva-
ba a cabo la primera de las prue-
bas  para la elección de los acto-
res y el reparto de personajes que 
pondrán en escena dicha repre-
sentación, eje central del  proyec-
to cultural y participativo con el 
que el ayuntamiento quiere dar 
un impulso a la celebración de 
este evento cultural y festivo, in-

Los ensayos de ‘El 
último templario de 
Xerez’ comenzaron 
tras el reparto de roles 

b La obra será 
interpretada 
íntegramente por 
vecinos de Jerez

b

cluido en el programa ‘Fiestas 
con Historia’ de la Diputación de 
Badajoz.

La concejala de Cultura y Feste-
jos Mª Ángeles Sánchez,  ha des-
tacado el éxito y  la gran cantidad 
de personas que asistieron a esas 
pruebas en las que aprovechó pa-
ra animar a los jerezanos a im-
plicarse activamente en el desa-
rrollo de dicho festival, de cara a 
la próxima edición, ya que según 
ha señalado, “es la mejor manera 
para dar a conocer el importante 
pasado histórico de esta ciudad y 
conseguir así un evento de gran 
atractivo turístico”  dada la im-
portancia que tiene actualmente, 
el turismo como motor de desa-
rrollo, algo en lo que se viene in-
cidiendo, ha recordado, desde el 
propio ayuntamiento jerezano.

Por su parte, el director de ‘El 

33Escena de la obra ‘El último templario de Xerez’, en una pasada edición.

Último Templario de Xerez’, Pa-
blo Pérez de Lazárraga, se ha mos-
trado muy satisfecho con el resul-
tado de estas pruebas de las que 
resultó la selección de los actores 
protagonistas. Los actores y actri-
ces que interpretarán a los per-
sonas principales de la obra ‘El 
último templario de Xerez’ son: 
Cristina Hernández como ‘Ma-
ría’; Emilio Martín Díaz Herranz 
será ‘Mateo’; Silvia Carrasco Tan-
co será Leonor de Guzmán, Ma-

ría de los Ángeles Sánchez Gal-
ván será Yunia, Manuel Delgado 
Bartolomé será ‘Binet’, Nela Gar-
cía Vázquez interpretará el pa-
pel de ‘Zuleya’, Emilio Hernán-
dez Blanco será el Maestre Pay, 
Ismael Suárez será el ‘obispo de 
Badajoz’, Emilio Díaz Delgado se-
rá ‘Comendador’, Javier Venegas 
Vengas será ‘Fray Joan’, José Án-
gel Venegas Venegas será ‘Senes-
cal’, Domingo Caro Moreno será 
‘Troncones’ y Luis Ángel Vegas 

Lozoya será Alfonso XI.
Pérez ha valorado la ilusión, 

el empeño y el nivel de los acto-
res, dada la dificultad del texto y 
la condición amateur de los mis-
mos, lo que supone para él  un 
reto importante, ya que hay que 
trabajar a la vez la formación, ha 
señalado, pero es también un re-
to más atractivo el tratar de con-
seguir un nivel digno para este 
espectáculo. Por ello se ha mos-
trado muy ilusionado. H

UNA OBRA MUY COMPLETA

Presentado un libro sobre el 
incendio de 1965 en Santa María

Antonio M. Rivera 
presidió el acto junto a 
autores y colaboradores

b

El pasado mes de marzo se pre-
sentaba en el cine-teatro Balboa 
el libro ‘El incendio de 1965 en 
la iglesia de Santa María de la En-
carnación’ que tiene como autor 
y coordinador a Antonio Manuel 
Rivera Carrasco; como coautores 
a: David Triguero Berjano, Joa-
quín Vilá Ramos, Ricardo Martín 
Criado y Rogelio Segovia Sopo, y 
como colaboradores a: Manuel 
Martín Gallardo, Urbano Rodrí-
guez Gómez, Ricardo Robles-Mus-
so Nevado y Feliciano Correa Ga-
mero. Dolores Pérez abrió el acto 
como presidenta de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús, al fren-
te de la edición de este libro, en 
el que también han Emilio Ce-
ballos-Zúñiga, Paqui Márquez y 
Maximiliano Rivera.

El autor del libro agradeció la 
presencia de autoridades civiles 
y religiosas y del numeroso pú-
blico que acompañó la presen-
tación de este libro, apadrina-
do por la asociación ‘Xerez Equi-
tum’, que en sus 500 páginas y 

con más de 300 imágenes, ofre-
ce una aportación «diferente» de 
aquel incendio, abordando aspec-
tos inéditos y completando lo ya 
publicado. Rivera habló del vacío 
existente sobre «el día después» y 
la labor llevada a cabo para «bo-
rrar la triste huella que el fuego 
dejara en la iglesia de Santa Ma-
ría» la madrugada del 6 de mar-
zo de 1965. La citada obra reco-
ge no solo datos sobre los daños 
más importantes que originó di-
cho incendio: el retablo barroco 
realizado por Vicente Barbadillo 
entre los años 1761-63, el órgano 
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también barroco de José Antonio 
Larracoechea y Galarza y el coro 
alto, y la talla antigua de la Vir-
gen de la Encarnación, sino tam-
bién sobre otras pérdidas. Autor 
y coautores fueron explicado el 
trabajo aportado por cada uno de 
ellos para este libro que también 
rescata informaciones publica-
das sobre dicho incendio a nivel 
local y regional, subrayando la 
importante acción y la unión del 
pueblo para evitar un daño ma-
yor, en un primer momento y pa-
ra tratar de recuperar el templo 
después. H

33Presentación del libro en el cine-teatro Balboa.

33 El autor presenta sul libro en el Coventual San Agustín.

PUBLICA UN LIBRO SOBRE EL CRONISTA OFICIAL

Juan José Estepa aborda 
la obra de Feliciano Correa

 En ‘Balboa, la 
fantástica historia de un 
hidalgo español’

b

El auditorio del Conventual San 
Agustín acogía en fecha reciente 
la presentación del  libro de Juan 
José Estepa García, titulado Es-
tudio y Análisis sobre ‘Balboa, la 
fantástica historia de un hidalgo 
español’, obra ésta del historia-
dor y cronista oficial de Jerez de 
los Caballeros, Feliciano Correa 

Gamero. La alcaldesa, Virgi-
nia Borrallo, presidió esta ci-
ta en la que destacó el interés 
de este libro que «profundiza 
en el importante trabajo lle-
vado a cabo por el historia-
dor y cronista oficial de nues-
tra ciudad, en torno al ilustre 
jerezano Vasco Núñez de Bal-
boa, descubridor del Océano 
Pacífico».

El autor subrayó la difu-
sión y repercusión interna-
cional de la obra escrita por 
Feliciano Correa  y la difícil 
labor acometida. H
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PUNTO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

Nuevo servicio para las familias en 
riesgo de ejecución inmobiliaria

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento  de Jerez 
de los Caballerosacogía 
recientemente, la presen-
tación del Servicio de Pro-

tección a las familias en riesgo 
de ejecución inmobiliaria en Ex-
tremadura, que tiene uno de sus 
24 puntos de atención presen-
cial en el Centro Integral de De-
sarrollo Sierra Suroeste, con sede 
en el polígono industrial de Jerez 
de los Caballeros. En dicho acto 
intervinieron la alcaldesa, Virgi-
nia Borrallo, el concejal de Bien-
estar Social, David Trejo, el coor-
dinador jurídico del menciona-

Previene y 
atiende situaciones 
de deshaucio por 
impago de hipoteca

b

La alcaldesa 
destaca su interés 
para ofrecer apoyo a 
familias sin recursos

b

33La alcaldesa y el concejal de Bienestar Social, junto a los responsables del servicio en su presentación.

do Servicio, José Antonio Pajuelo 
y el abogado que está al frente del 
punto de atención ubicado en Je-
rez, David Díaz.

El Servicio de Protección a las 
familias en riesgo de ejecución in-
mobiliaria en Extremadura ya se 
viene prestando desde hace tiem-
po en esta localidad, según infor-
mó la alcaldesa, pero ha sido am-

pliado a raíz del convenio adopta-
do entre la Junta de Extremadura, 
a través de su Instituto de Consu-
mo, las Diputaciones de Cáceres 
y Badajoz y los Colegios de Abo-
gados de ambas provincias, para 
prestar atención y asesoramiento 
a las familias que se encuentren 
en riesgo de ejecución inmobilia-
ria como consecuencia del impa-

go de su cuota hipotecaria o de la 
renta de su alquiler. La edil se re-
firió al drama de los desahucios  
y destacó el interés de este servi-
cio para ofrecer apoyo a familias 
que se han quedado sin recursos 
y no pueden hacer frente  a su hi-
poteca. En ese contexto, incidió 
en otro de los recursos que con-
templa dicho Servicio como es 

una «bolsa de alquiler social», co-
mo instrumento complementa-
rio a dicha protección y para ga-
rantizar al máximo la disponibili-
dad de vivienda con la que poder 
atender las necesidades que de 
ella tienen las personas con ma-
yores dificultades económicas, 
que reúnan los requisitos para 
poder tener acceso a este tipo de 
alquiler social, según la informa-
ción hecha pública en torno a es-
ta iniciativa. El concejal de Bien-
estar Social, mostró su satisfac-
ción por dicho Servicio dada su 
labor de apoyo en torno al grave 
problema al que se enfrentan fa-
milias que se han visto sin recur-
sos por distintas circunstancias.

FUNCIONAMIENTO/ José Antonio 
Pajuelo explicó que el Servicio 
cuenta con 4 oficinas de coordi-
nación situadas en Badajoz, Mé-
rida, Cáceres y Plasencia y con 
un Centro de Atención Telefóni-
ca que funciona, de lunes a vier-
nes en horario de mañana y cu-
yo número es el 924090616, a tra-
vés del cual la familia interesada 
puede ponerse en contacto con el 
punto de atención presencial más 
próximo a su lugar de residencia. 
David Díaz, hizo hincapié en la 
labor de asesoramiento legal que 
se ofrece desde el citado Punto de 
atención personalizada a familias 
en riesgo de exclusión social pa-
ra intermediar  a la hora de res-
ponder a dicha situación. El cita-
do punto se mantiene abierto en 
el CID Sierra Suroeste, los jueves y 
viernes, de 10 a 12 horas. H
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UN CUARTO DE SIGLO ATENDIENDO A LOS MAYORES

La Residencia Hernando de Soto celebra 
el veinticinco aniversario de su apertura

Ya están en marcha 
numerosas actividades 
con tal motivo

b

La Residencia Hernando de Soto 
cumple 25 años de su puesta en 
funcionamiento en este 2017; su 
inauguración tuvo lugar en no-
viembre de 1992 por el entonces 
presidente de la Junta de Extre-
madura, Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra, siendo alcalde de Jerez de 
los Caballeros, Manuel Calzado 
Galván. Aunque la celebración 

conmemorativa, con la presen-
cia de autoridades, será a finales 
del verano, durante todo el año 
se van a desarrollar actividades 
en torno a la conmemoración de 
este 25º aniversario. 

La primera actividad tuvo lu-
gar en los Carnavales, cuando 
con ocasión de la celebración de 
esta fiesta hubo dos exposiciones 
con carácter retrospectivo, una 
fotográfica titulada “una mira-
da en el tiempo” y otra de los pri-
meros trajes de carnaval que se 
confeccionaron en la Residencia 
en 1994. En marzo se colocó una 
pancarta conmemorativa del 25º 

aniversario y en el mes de abril,  
los técnicos de la Oficina de Tu-
rismo celebraron una “jornada 
divulgativa sobre la Semana San-
ta jerezana” que dio paso a un de-
sayuno saludable con una cami-
nata por el parque de Santa Lu-
cía.

De cara a próximas fechas se 
han programado otras activida-
des como excursiones, la celebra-
ción de la Fiesta del jamón en el 
propio centro residencial, tras la 
visita al Salón del Jamón Ibérico y 
el desarrollo de la Semana cultu-
ral que cada año cuenta con me-
jor acogida en nuestra ciudad. H
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33Residentes participan en una caminata saludable.

33En el taller de costura para el arreglo de faldones de cara a la Semana Santa. 33Participando en el taller creativo de realización de nazarenos.

33Personas en el taller de Memoria que se lleva a cabo en el Hogar.

UN ESPACIO CON MUCHA VIDA

El hogar de mayores se llena 
de actividades y participación

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Hogar de Mayores ‘Ma-
ri Sousa’ sigue llenándo-
se  de actividades y parti-
cipación através de distin-

tas propuestas desde la Concejalía 
de Bienestar Social y gracias tam-
bién a la implicación de socios y 
socias que encuentran en sus ins-
talaciones «su segunda casa» co-
mo vienen poniendo de manifies-
to, y un lugar en el que compartir 
experiencias, disfrutar y también 
colaborar con eventos y actos que 
tienen lugar en Jerez de los Caba-
lleros.

En ese contexto, una de las ac-
ciones recientes, ha sido el traba-
jo desarrollado por socias del Ho-
gar para el arreglo de los faldones 
con los que se ha vuelto a enga-

Un grupo de socias 
ha vuelto a colaborar 
con un taller de cara 
a la Semana Santa

b Este servicio se 
abre al disfrute y 
la convivencia del 
colectivo de mayores

b

33Taller de pintura de máscaras para el Carnaval jerezano.

lanar la carrera oficial durante la 
celebración de la Semana Santa 
jerezana, según han informado el 
concejal de Bienestar Social, Da-
vid Trejo y la directora del Hogar, 
Francisca González. En vísperas 
de este acontecimiento también 
se ha llevado a cabo un Taller de 
nazarenos, haciendo partícipes a 
las personas que acuden al Hogar 
Mari Sousa de un ocio creativo. 
Ambas acciones, han estado pre-
cedidas de un taller de decora-
ción de Carnaval en el que las per-
sonas participantes pintaron una 
amplia colección de máscaras 
que decoraron el cine-teatro Bal-
boa con ocasión del certamen de 
murgas. Para estos días también 
se ha programado un taller para 
la decoración de la sede del Ho-
gar, en la Plaza de Vasco Núñez, 
con la cruz de mayo. El Hogar de 

Mayores Mari Sousa también ha 
acogido recientemente una Char-
la informativa sobre hábitos salu-
dables, impartida por profesiona-
les de Orbe Jerez. Este tipo de ac-
tividades vienen formando parte 
de la programación de este servi-
cio en el ánimo de concienciar e 
informar al colectivo de personas 
mayores sobre temas de su inte-
rés a la hora de mejorar su cali-
dad de vida y de mantener un pa-
pel activo en la sociedad.

Uno de los apartados deman-
dados por los socios y socias son 
los viajes culturales y el disfrute 
de encuentros y convivencias. El 
próximo mes de junio, tendrá lu-
gar la convivencia anual del Ho-
gar de Mayores ‘Mari Sousa’ y 
también está prevista la celebra-
ción de un “día de campo” en Bro-
vales. A Partir del 8 de mayo, tam-
bién se celebrarán los campeona-
tos de tute, dominó y cinquillo.

El Hogar mantiene los distintos 
servicios de podología, peluque-
ría, sala de lectura y el programa 
de gimnasia de la Escuela Munici-
pal de Deportes..H
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33El tenis de mesa ha sido una de las modalidades de esta eliminatoria.

600 PERSONAS PARTICIPARON EN ESTAS PRUEBAS

Jerez acoge una de 
las elminatorias de 
los JEDES

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

J erez de los Caballeros ha 
acogido una de las elimi-
natorias previas a la fi-
nal de los Juegos Extreme-

ños de Deporte Especial (JEDES). 
Unas 600 personas, entre usua-
rios, alumnado y monitores de 
más de una docena de centros 
y entidades del sur de la región,  
además de voluntarios, se dieron 
cita en esta prueba, celebrada en  
la Ciudad Deportiva,  para elegir 
los finalistas que competirán en 
la final de los JEDES, en las dis-
tintas modalidades individuales 
o por equipos.

En la cita celebrada en Jerez, 
la eliminatoria se llevó a cabo en 
las modalidades de: ajedrez, da-
mas y tenis de mesa a nivel indi-
vidual, y por equipos, en: petan-

13 centros del sur 
de Extremadura han 
participado en estas 
pruebas

b Aprosuba-5 y el 
CEE de Aguasantas 
han representado a 
nuestra ciudad

b

ca, tracción de cuerda, balontiro 
y futbolín.

Esta es una de las 4 eliminato-
rias previas celebradas en la re-
gión, dividida por zonas, según 
explicaba, el presidente de la Fe-
deración Extremeña de Personas 
con Discapacidad Intelectual, Pe-
dro Nieto. En ella estuvieron re-
presentadas localidades como: 
Almendralejo, Azuaga, Fuente 
de Cantos, Villafranca de los Ba-
rros, Olivenza, Llerena, Zafra, Ri-
bera del Fresno. Nieto agradeció 
la colaboración del Ayuntamien-
to de Jerez con la cesión de ins-
talaciones y el apoyo también de 
dinamizadores y monitores de-
portivos de la localidad que par-
ticiparon como jueces en las dis-
tintas pruebas realizadas.

El concejal de Deportes, José Ja-
vier De la Cruz, expresó la satis-
facción que representa para esta 

33La instalaciones de la Ciudad Deportiva acogieron el desarrollo de las distintas pruebas.

institución el poder apoyar este 
tipo de actividades que reúnen 
a un número tan importante de 
personas y que además represen-
tan el disfrute de una jornada ‘bo-
nita’. En ese contexto, destacó lo 
que supone también que el nom-
bre de Jerez de los Caballeros sue-
ne a nivel regional y  agradeció la 
labor de los monitores y volunta-
rios de la Concejalía de Deportes 
y de la Mancomunidad Sierra Su-
roeste, que colaboraron en el de-
sarrollo de esta eliminatoria.

Aprosuba-5 y el Colegio ‘Ntra. 
Sra. de Aguasantas’ participaron 
también en esta prueba con el ob-
jetivo de llegar a la final de los JE-
DES.H

TRESCIENTOS CINCUENTA ALUMNOS PARTICIPAN DE SU OFERTA DEPORTIVA

La Escuela Municipal de Deportes 
clausura su curso el 31 de mayo

Este año se están 
impartiendo 15 
modalidades deportivas

b

Un total de 350 niños y niñas par-
ticipan este año de la oferta de-
portiva, planteada desde la Con-
cejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros, 
para el curso 2016/2017, según 
ha informado su responsable, Jo-
sé Javier De la Cruz. El concejal 
de deportes ha recordado las mo-
dalidades que se están impartien-
do en esta temporada: Multide-
porte, Judo, Zumba Kids, Karate, 
Minibasket, Baloncesto, Futbol 
Sala, Atletismo, Patinaje Artís-
tico, Tenis, Pádel, Ciclismo, Vo-
leibol, Gimnasia Rítmica y Mul-
tiaventura. Esta última se ha su-
mado este año como novedad 
a esta oferta de  actividades, se-
gún De La Cruz quien ha avanza-
do que de cara a la próxima tem-
porada se está trabajando en el 
montaje de un rocódromo para 
su disfrute en el contexto de di-
cha disciplina deportiva y la in-
corporación de nuevas modali-
dades como el Tenis de Mesa que 
se sumarán a la oferta planteada 

desde la mencionada escuela. El 
concejal de deportes ha destaca-
do también  que este año ha au-
mentado el número de partici-
pantes en la modalidad de Balon-
cesto, permitiendo que se pueda 
impartir en todas las categorías.  
José Javier De La Cruz ha felicita-
do a todos los alumnos de esta 
modalidad por  la buena tempo-
rada que han realizado, en espe-
cial la del equipo Junior y Cadete, 
este último  jugando el Play Off 
por el titulo JUDEX Plata.

El acto de clausura del curso 
2016 /2017 de la Escuela Muni-
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cipal de Deportes se celebrará 31 
de mayo a las 20:00 horas en la 
Ciudad Deportiva ‘Manuel Cal-
zado’. Comenzará con el desfile 
de los alumnos y alumnas de las 
distintas modalidades deportivas 
que se han impartido a lo largo 
del curso y finalizará con una exi-
bición para mostrar lo que han 
aprendido en cada una de ellas

 De cara al verano, la Conceja-
lía de Deportes, seguirá promo-
viendo la práctica saludable de 
ejercicio con una atractiva ofer-
ta destinada a todos los colecti-
vos de esta población.H

33Desfile de los alumnos en la clausura del curso anterior

33 Salida de los participantes en una de las categorías.

ORGANIZADA POR EL CLUB CICLISTA DE JEREZ

Jerez, sede de una prueba 
de ciclismo de los JUDEX

La cita reunió a 300 
participantes de toda la  
región

b

El pasado mes de abril, se celebró 
en el polígono industrial de Jerez 
de los Caballeros una de las prue-
bas de Ciclismo de los Juegos De-
portivos Extremeños (JUDEX) en 
varias modalidades. Organiza-
da por el Club ciclista Jerez de 
los Caballeros, la cita reunió a 
unos 300 participantes, con eda-

des comprendidas entre los 6 
y los 18 años de edad y pro-
cedentes de distintos pun-
tos de Extremadura. Se lle-
varon a cabo diferentes com-
peticiones en los apartados 
de: carretera, BTT y gymka-
na; y en las categorías: Pro-
mesas, Principiantes, Alevin, 
Infantil, Cadete y Junior, tan-
to masculino como féminas. 
Las pruebas se desarrollaron 
en diferentes circuitos defini-
dos tanto el entorno natural 
del polígono como en las ca-
lles del mismo. H
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FOMENTO DE LA LECTURA

Teatro, talleres y otras actividades 
para celebrar el Día del Libro

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

C on motivo de la celebra-
ción del ‘Día del libro’, 
las Concejalías de Cul-
tura y Educación del 

Ayuntamiento de Jerez de los Ca-
balleros en colaboración con la 
Mancomunidad Sierra Suroest-
te, a través de la Escuela Profesio-
nal Sierra Suroeste V, han orga-

Los pequeños 
disfrutaron con la 
obra ‘Doña Bruja 
quiere amigos’

b Fomentar la lectura   
en los niños de forma 
amena ha sido el 
objetivo principal

b

33Doña Bruja y los duendes invitaros a los niños a descubrir el lado bueno de la vida.

nizado una serie de  actividades, 
dirigidas especialmente al públi-
co infantil, con el objetivo prin-
cipal de fomentar,  entre los más 
pequeños,  el gusto por la lectu-
ra, de una forma amena y diver-
tida. 

El cine teatro Balboa acogió el 
domingo dia 23 de abril, coinci-
diendo con dicha celebración, la 
representación de la obra ‘Doña 
Bruja quiere amigos’, de la com-

pañía extremeña ‘La Estampa 
Teatro’  que bajo la dirección de 
Concha Rodriguez, presenta una 
comedia divertida y muy familiar 
en la que los propios personajes 
interactuaron  con el público, ha-
ciéndoles participes de la magia 
de la mencionada representación 
en la que se hablo de la amistad, 
la tolerancia, el baile y el buen 
uso del diccionario. La protago-
nista, Doña Bruja tiene un solo 
libro, un enorme y aburrido dic-
cionario en el que sólo aparece la 
letra B . Cansada de ese libro tan 
feo donde sólo encuentran pala-
bras, como Babosa, Boba, Bruja... 
se encuentra con unos duendes 
perdidos en el bosque que le en-

señan  otras palabras como Bue-
na, Bendición, Bálsamo, Broma, 
Bailar... Doña Bruja, que va des-
cubriendo poco a poco su buen 
corazón, reconocerá  que los dic-
cionarios son como la misma vi-
da,  que todo es según el color del 
cristal con que se mira. Al final  
disfrutará de la amistad de estos 
dos duendes y de un bosque ani-
mado. Así, de una forma muy di-
dáctica, los personajes, invitaron 
a los pequeños, que asistían a la 
cita acompañados de sus padres, 
a descubrir el lado bueno de la vi-
da. Al termino de la obra los ni-
ños pudieron hacerse fotos en el 
escenario decorado como un bos-
que mágico y posar para la oca-

sión entre duendes, ninfas y bru-
jas.

En Centro Cultural San Agus-
tín acogió también el desarrollo 
de diferentes propuestas, que en 
este caso concreto llevaron aca-
bo los  alumnos de la Escuela Pro-
fersional de Monitores Comuni-
tarios, Sierra Suroeste V, de la 
Mancomunidad Sierra Suroeste, 
entre ellas,  un ‘Cuentacuentos’ 
para niños de entre 3 y 5 años, un 
‘Taller de escritura creativa’ para 
menores de entre 6 y 8 años y un 
‘Taller coeducativo‘ para los pe-
queños con edades comprendi-
das entre 9 y 12 años. Todos los 
participantes tuvieron ademas, 
la oportunidad de disfrutar de  
la lectura  de alguno de los libros 
expuextos en un ‘Bibliopatio’, un 
pequeño puesto  de libros, con di-
ferentes titulos a su a su disposi-
ción para poderlos leer en el pro-
pio patio del Centro Cultural San 
Agustín y plasmar sus experien-
cias  con la lectura de los mismos 
en un panel especialmente dedi-
cado a este fin. H

33Los alumnos de la Escuela Profesional ‘Sierra Suroeste V’ desarrollaron diferentes talleres.

PARA LA DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA MÚSICA

La escuela de música 
ofrece una nueva edición 
de su concierto didáctico

Escolares de Jerez y 
las pedanías disfrutaron 
de esta actividad

b

La Escuela Municipal de Música 
ha celebrado una nueva edición 
de su concierto didáctico, centra-
do en la difusión de la formación 
y la educación musical que se im-
parte en esta escuela, dependien-
te del Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros y con sede en el 
Centro Cultural San Agustín.

Escolares de los Colegios Soto-
mayor y Terrazas, El Rodeo y el 
Colegio Rural Agrupado Nues-
tra Señora de la Paz han partici-
pado en esta actividad conocien-
do distintos instrumentos y las 
diferentes especialidades que se 
imparten en la Escuela Munici-

pal de Música. Su directora, Ma-
ría Asunción Pérez Leyton, les ha 
dado la bienvenida y les ha invi-
tado a disfrutar de este concier-
to, tomando parte del mismo. 
De este modo, los niños y niñas 
de los distintos centros educati-
vos han acompañado a los alum-
nos del Coro infantil de dicha Es-
cuela, en la interpretación de un 
divertido canto, como punto de 
partida de esta cita. 

Pérez ha expresado que el ob-
jetivo principal del concierto di-
dáctico es dar a conocer las ca-
racterísticas de los distintos ins-
trumentos y las especialidades 
que se pueden estudiar en la Es-
cuela Municipal de Música, des-
de los cuatro años y sin límite 
de edad, acercando la música a 
aquellos niños y niñas que tie-
nen un conocimiento un poco 
más distante de la misma. Alum-
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nos de distintas edades, acompa-
ñados por sus profesores, han 
ofrecido una muestra del sonido 
de instrumentos como: el violín, 
la batería, la trompeta, el bom-
bardino, la guitarra, el piano o 
el clarinete, aportando notas cu-
riosas sobre sus características, 
el material del que están hechos 

y la familia de instrumentos a la 
que pertenecen.

La directora de la Escuela Mu-
nicipal de Música ha expresado 
que con esta actividad se inten-
ta animar al público más joven 
a adentrarse en el estudio y en 
el gusto por la música, y que ven 
que «es accesible a todas las eda-

des». Pérez ha añadido que se tra-
ta de un concierto extraordinario 
y ha agradecido por ello, la labor 
tanto de profesores como alum-
nos y el interés también de los 
centros educativos y sus facilida-
des para posibilitar la participa-
ción de sus escolares en esta ac-
tividad. H

33Coro infantil de la Escuela Muncipal de Música. 33Alumnos de los centros que han asistido al concierto.
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LA BAZANA

La Fiesta de la Chuleta volvió a 
reunir a numeroso público

Se sirvieron unas 
3.000 chuletas de 
guarrito ibérico

b

Los vecinos de la Bazana han 
disfrutado este sábado  de una 
nueva edición de  la Fiesta de la 
Chuleta , organizada por la Co-
misión de Festejos de La Bazana 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros. 
El buen tiempo a contribuido al 
buen desarrollo de a esta que se 
aplazó  de  la fecha inicial pre-
vista debido a la lluvia y que ha 
brindado un año más la posibili-
dad de disfrutar de una agrada-
ble convivencia en torno a la de-
gustación de unas ricas chuletas 
asadas y de otros productos deri-
vados del cerdo ibérico como el 
adobo de chorizo. Una fiesta que 
se hace posible gracias al traba-
jo de un amplio grupo de perso-
nas, integrantes de la citada Co-
misión y también colaboradores, 
que durante toda la jornada se 
ocupan de atender a los asisten-
tes a través de un estupendo ser-
vicio de barra. Ya en la sobreme-
sa, se ofreció café con roscas case-
ras, al precio de 1 euro.  

Además del reclamo gastronó-
mico,  la ocasión invitó a disfru-
tar de la música con las actuacio-
nes de un DJ animador, el Coro 
rociero Jara y Romero y el grupo 
de sevillanas y flamenco Atarde-
cer  Santanero que hicieron que 
la fiesta se prolongará hasta la 
madrugada. Los más pequeños 
también se divirtieron saltando 
y jugando en las colchonetas hin-
chables que se pusieron a su dis-
posición por el mismo precio de 
la entrada.

Se sirvieron unas 3.000 chule-
tas de guarrito ibérico. 

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
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La Bazana celebrará sus fiestas 
patronales en honor de San Isi-
dro Labrador del 12 al 15 de ma-
yo, con un amplio programa de 
actividades. Comenzará el vier-
nes con el Pregón de las fiestas 
a cargo de Isabel Yolanda Domí-
guez Vellarino y tendrá continui-
dad con la suelta de vaquillas. A 
lo largo del fin de semana habrá: 
juegos infantiles, la degustación 
de una paella, un tentadero, ver-
benas y el lunes, festividad del Pa-
trón, Misa y procesión del Santo y 
actividades lúdicas como broche 
final. H

33Público disfrutando de la celebración culinaria.

33 El buen tiempo animó a la participación en esta fiesta flamenca.

VALUENGO

Valuengo celebró su IV 
Fiesta flamenca

El ambiente festivo y 
la gastronomía fueron 
protagonistas

b

Valuengo celebró una nueva edi-
ción de su Fiesta flamenca, con 
un doble objetivo, dinamizar la 
vida de esta pedanía, favorecien-
do la convivencia y el disfrute de 
todos su vecinos y del resto de 
personas interesadas, en un am-
biente festivo, y por otra parte, 
recabar fondos para la celebra-

ción de las fiestas patrona-
les en honor de San Juan que 
tendrán lugar en Valuengo  
el próximo mes de junio.

Especialmente engalana-
da para la ocasión, la plaza 
de España de Valuengo, fue 
el escenario principal de esta 
celebración, organizada por 
la Comisión de Festejos con 
la colaboración del Ayunta-
miento de Jerez de los Caba-
lleros. La gastronomía, con 
raciones de pescado y carne y 
la música procuraron el dis-
frute de esta fiesta. H

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
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CITA CON EL DEPORTE Y LA SOLIDARIDAD

Tiago Valerio, vencedor de la 
XIX Carrera Popular

GABINETE PRENSA AYUNTAMIENTO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

U nas 500 personas han 
participado el 1 de ma-
yo en la XIX Carrera Po-
pular y VI Caminata por 

la Salud y la Solidaridad organi-
zada por el Ayuntamiento de Je-
rez de los Caballeros, con la co-
laboración de la Junta de Extre-
madura, Diputación de Badajoz, 
Mancomunidad Sierra Suroes-
te, Protección Civil, Cruz Roja, el 
Club Cliclista de Jerez de los Ca-
balleros, La Trouppe, OJE, los Ins-
tituos de Enseñanza Secundaria 
Ramón Carande y El Pomar y di-
ferentes establecimientos comer-
ciales y empresas de la localidad. 
En torno a 150 corredores han 
particpado en la competición en 
las categorías Juvenil-Junior, Se-
nior y Veteranos. 

Además la prueba se abrió a los 
más pequeños y jóvenes en las ca-
tegorías de Chupetines, Prebenja-

También se celebró 
la VI Caminata por la 
Salud a beneficio de 
Cruz Roja

b

33Podio de ganadores de la categoría general absoluta.

mín, Benajamín, Alevín, Infantil 
y Cadetes. 

El portugués Tiago Valerio, y 
la pacense Tina María Ramos, re-
ciente ganadora del mundo en 
su categoría, han sido por segun-
do año consecutivo los vencedo-
res absolutos de la prueba en la 
categoría masculina y femenina, 
ambos recibieron como premio, 
60 euros y un surtido ibérico, de 
manos de la alcaldesa de Jerez 
Virginia Borrallo, que presidió la 
entrega de premios junto con el 

concejal de Deportes, José Javier 
de La Cruz y el concejal de Bien-
estar Social, David Trejo, además 
de miembros de la organización.  
El jerezano Manuel Gómez que-
dó en segundo lugar.

Al final de la misma se ha ce-
lebrado la VI Caminata por la 
Salud y Solidaridad. Los parti-
cipantes han colaborado con la 
aportación de un euro o 1kg de 
alimento por dorsal. La ayuda irá 
destinada al almacén de alimen-
tos de Cruz Roja local. H

FÚTBOL SALA q  El Jerez Futsal 
se ha proclamado campeón del 
grupo 23 de Tercera División 
al imponerse en la final a 
doble partido al Madroñera. El 
conjunto templario se mostró 
superior en los dos encuentros, 
venciendo en ambos: el 
primero, por 1-3, mientras 
que en el segundo, jugado en 
casa, tuvo más dificultades 
pero acabó venciendo (3-2). Su 
entrenador, Francisco García  

JUANJO RODRÍGUEZ

CAMPEONES DE TERCERA DIVISIÓN
Barrios ha agradecido el apoyo 
incondicional de la afición «nos 
han llevado en volandas, se han 
mantenido ahí cuando peor lo 
estábamos pasando, estamos muy 
agradecidos por su confianza en 
nosotros, también al Ayuntamiento 
por su colaboración, y a nuestros 
patrocinadores». El conjunto 
jerezano se enfrentará ahora al 
campeón de Melilla en la lucha 
por el ascenso a Segunda División 
B. H


