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proyectos de mejora
El Ayuntamiento gestiona la compra
de varias casas para descubrir el lienzo
de muralla de La Alcazaba

También se mejorarán accesos a la
ciudad, se recuperará la fuente de Vasco
Núñez y se harán mejoras en las pedanías
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

La obra ‘El último templario
de Xerez’ , referente de la gran
participación ciudadana
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LOCAL3 Página 4

XXV ANIVERSARIO

La Residencia
Hernando de
Soto también
celebró sus 25
años de historia
LOCAL3 Página 3

ENCUENTRO

Jerez,
referente para
estudiosos con
las II Jornadas
de Historia
CULTURA 3 Página 12

DÍA DE LA BICICLETA
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OBRAS Y MEJORAS

El Ayuntamiento descubrirá el lienzo
de muralla de la plaza de La Alcazaba
b Está gestionando
la compra de varias
propiedades situadas
junto al mismo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros destinará 600.000 euros a la ejecución de distintas actuaciones y obras «financieramente
sostenibles», para la mejora de
infraestructuras y espacios en esta ciudad y en sus pedanías. Dicha cantidad corresponde a una
parte del remanente de tesorería
existente, con el que el consistorio ya acometía, en primer lugar,
la liquidación total de la deuda
municipal, según ha recordado
el primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria.
Una de las acciones más importantes a acometer es la adquisición de algunas propiedades
anexas al lienzo de la muralla
de La Alcazaba, a la que se destinarán en torno a 160.000 euros.
Con ello se pretende poner al descubierto esa parte de lienzo, estando prevista una actuación
posterior para el acondicionamiento del espacio que quede libre junto al mismo.
Otra acción destacada será la
recuperación de la fuente situada
en el espacio central de la Plaza
de Vasco Núñez. Ciria ha resaltado como otra obra importante el
ornato y pavimentación de la entrada norte a Jerez de los Caballeros, desde la rotonda próxima al
polígono industrial hasta el Instituto Ramón Carande. También
se acometerá el acerado e ilumi-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Es una de la
acciones que se
acometerá con cargo
a un remanente
nación de la zona de la carretera EX112 que va desde las viviendas situadas en la calle Pilar Gómez Cisneros (junto a la Plaza de
Toros) hasta el cruce de dicha vía
con la travesía N-435. Con cargo
a ese mismo remanente se llevará a cabo la pavimentación y adecuación de sendos espacios uno
junto a la barriada de ‘Los Naranjos’, y otro en la urbanización ‘El
Pilarito’.
También se ha incluido en este
programa de actuaciones la creación de nuevos contenedores soterrados, el asfaltado de distintas calles como la calle Tejares,
la pintura de las instalaciones
deportivas de las Pedanías, la renovación de acometidas de agua
potable en distintas calles y la reparación de la cubierta y pintura del Museo Vasco Núñez de Balboa.
Por otra parte, Ciria informó
del sorteo de 16 viviendas de Protección Oficial y avanzó que desde Urvipexsa se les ha trasladado
la intención de acometer una siguiente fase. También ha anunciado la inversión de 50.000
euros, con cargo a una subvención de la Junta de Extremadura,
para construir unos aseos públicos en el campo de césped artificial. El edil ha informado además
de la publicación del Concurso
de proyectos para la adecuación
del Parque de Santa Lucía. Al ganador se le adjudicará el proyecto con una inversión máxima de
200.000 euros.H

33 El primer teniente de alcalde junto a las propiedades que el Ayuntamiento prevee adquirir.

33 Se recuperará la fuente de la Plaza de Vasco Nuñez.

33 Se mejorará el acceso norte a Jerez.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

RECONOCIMIENTO

El Festival Templario es declarado Fiesta
de Interés Turístico Regional
b La alcaldesa subraya

su importancia para la
promoción del evento
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Festival Templario de Jerez de
los Caballeros ha sido declarado
Fiesta de Interés Turístico Regional. Así lo ha dado a conocer el
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros tras recibir una llamada del consejero de Economía e
Infraestructuras, José Luis Navarro, informando de dicha declaración. La alcaldesa de esta ciu-

dad, Virginia Borrallo, ha expresado la satisfacción «por el
reconocimiento a este proyecto
en el que siempre hemos creído
y en el que llevamos trabajando
mucho tiempo», al tiempo que
ha agradecido la labor de todas
las personas que, desde sus inicios, han hecho posible el Festival Templario.
Borrallo ha agradecido también la labor del cronista oficial
de Jerez de los Caballeros, Feliciano Correa, en la elaboración
del expediente para dicha declaración, la implicación y dedicación de la concejala de Cultura,

María de los Ángeles Sánchez, el
respaldo del equipo municipal
de gobierno, la labor de los trabajadores del Ayuntamiento, la
colaboración del Hogar de Mayores Mari Sousa y en general de toda la ciudadanía que ha asumido como propio este Festival templario. «La gran implicación de la
ciudadanía ha sido el punto de
inflexión para sentir este evento
como propio y la manera de que
perdure es que la gente lo viva como suyo». Dicha declaración supondrá una aportación de 2.000
euros que servirá de ayuda a este evento. H

33 Una escena de la obra ‘El último templario de Xerez’.
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LA RESIDENCIA HERNANDO DE SOTO CONMEMORA SU ANIVERSARIO

25 años de andadura en Jerez
El consejero de Sanidad, José María Vergeles, la directora gerente del Sepad, Consolación Serrano, la alcaldesa, Virginia
Borrallo y el concejal de Bienestar Social, David Trejo, además de familiares y amigos les acompañaron en esta celebración.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Residencia de Mayores Hernando de Soto de nuestra ciudad conmemora este año su 25
aniversario, y por este motivo
durante el mes de octubre, coincidiendo también con la Semana de los Mayores se han realizado una serie de actividades.
Entre ellas la elaboración de
una revista, en la que mediante fotografías y escritos, se recogen parte de la historia, las experiencias y vivencias, que a lo
largo de este tiempo han compartido residentes, trabajadores
del centro y el resto de personas
que han venido participando
con ellos en las diferentes ocasiones. Así lo explicó su directora, Francisca Muñoz, durante la
celebración de este aniversario,
en el que recordó que «no sólo
es celebrar sino expresar agradecimiento y recuerdo a quienes nos precedieron». Muñoz
se refirió al contenido de dicha
publicación, que a través de sus
páginas, dijo, «ayuda a entender nuestro día a día, y quedará como recuerdo de esta fecha,
sirviendo también de reconocimiento a todas las personas, entidades, colectivos que nos han
acompañado durante todo este
tiempo, respondiendo siempre
a nuestra llamada, y haciéndo
posible nuestra participación
en la vida social y cultural de
esta ciudad».
Todas las autoridades presentes en esta cita coincidieron en
destacar, el importante papel
de las personas mayores en la
sociedad, por la experiencia y
los valores que transmiten, a la
vez que defendieron la profesionalidad de los trabajadores que
se ocupan cada día de su cuidado, en la apuesta por un envejecimiento activo que permita a
los mayores una mejor calidad
de vida, haciéndoles partícipes
de la sociedad. Virginia Borrallo, por su parte, ha agradecido también la labor de todas las
personas y colectivos que les visitan y comparten con ellos todas las actividades y celebraciones especiales que desarrollan
a lo largo del año.
La actuación de la Coral del
Hogar de Mayores Trajano de
Mérida, puso la nota musical a
esta cita, animando el ambiente de fiesta, que sirvió de marco
también para el reconocimiento a la dedicación y la entrega
durante estos 25 años de: Basilio Rubio, Pili Millán, Eduarda
García y Toni Morales, trabajadores de este centro, a quienes
se les obsequió con una placa
conmemorativa.H

33 Ambiente de fiesta 8 La Coral del Hogar de Mayores Trajano de Mérida animó con su actuación la conmemoración de este aniversario.

33 Reconocimiento 8 Varios trabajadores recibieron un homenaje.

33 Autoridades 8 Disfrutando de una de las actuaciones.

33 Francisco González 8 Usuario desde los comienzos de la residencia.

33Música 8 Retama Folk, uno de los grupos musicales invitados.

33 Juegos de mesa8 El entretenimiento también ha tenido cabida.
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33 La alcaldesa elogió el carácter participativo del Hogar de Mayores Mari Sousa.

33 Se hizo un reconocimiento a varios socios y a la junta directiva del Hogar de Mayores.

EL AYUNTAMIENTO RECONOCIÓ SU TRAYECTORIA CON UNA GALA ESPECIAL

El Hogar de Mayores celebra
su XV aniversario
b El cine teatro
Balboa acogió una
emotiva gala con
varios homenajes
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l cine teatro Balboa de Jerez de los Caballeros acogió la celebración de una
gala especial con motivo
del XV aniversario del Hogar de
Mayores Mari Sousa de esta ciudad. La cita contó con la presencia
de la alcaldesa de Jerez, Virginia
Borrallo, el concejal de Bienestar
Social, David Trejo, la concejala
de Cultura, María Angeles Sánchez junto a otros miembros de la
corporación municipal, socios y
socias del Hogar de Mayores, además de familiares y amigos. Con
su celebración, el ayuntamiento
ha querido reconocer la labor de

b También celebró su
habitual comida con
la participación de
unos 200 socios
participación, implicación y compromiso del colectivo de mayores
en la sociedad jerezana.
La gala comenzó con un pequeño video con el que los socios y
socias del hogar daban a conocer
con mucha gracia todas las actividades y servicios que se llevan
a cabo en dicho centro. La noche
continuó con la actuación del
grupo de bailes regionales Jara
y Jerez, para dar paso después a
otra proyección, en la que se recordaron los quince años de vida
del citado hogar, con testimonios
de algunos de sus socios y otras
personas, entre ellas la presidenta
de su junta directiva Ana Ceberino, la directora Francisca González, la hija de Mari Sousa, Amada,

o la alcaldesa Virginia Borrallo,
que al finalizar la proyección se
dirigió a los asistentes para expresar un «gracias con mayúsculas a
todas las personas que nos habéis
enseñado y nos seguís enseñando a caminar por la vida» para
seguidamente destacar el protagonismo de los mayores en el
proyecto del hogar Mari Sousa,
refiriéndose especialmente a Pedro González, Flora González y
Mari Sousa, y entregó una placa
a sus familiares.
La edil, aprovechó la ocasión
para compartir su alegría por la
declaración del Festival Templario como Fiesta de Interés Turístico Regional, destacó el papel del
Hogar de Mayores como uno de
los «artífices, entre muchas otras
personas, de ese reconocimiento», y les entregó una placa por su
implicación en este evento. La actuación de la cantante extremeña
Carmen Tena puso el broche final
a esta gala.H

33 Los bailes regionales de Jara y Jerez animaron el inicio de la gala.

33 La cantante de copla Carmen Tena puso el broche final.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

CON UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Jerez de los Caballeros
celebra la Semana del
Mayor con gran implicación
b El turismo ha sido

protagonista con una
visita guiada y un taller
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

EL Hogar de Mayores Mari Sousa
acogió, del 2 al 7 de octubre, la
celebración de la Semana del
Mayor. La actividad, organizada por el ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Bienestar Social, con la participación del propio hogar, voluntarios, la Escuela Profesional de la Mancomunidad Sierra de Jerez y los grupos
Jara y Jerez y Raíces jerezanas, comenzó con un desayuno saludable en las instalaciones del pro-

pio Hogar de Mayores.
La alcaldesa, Virginia Borrallo,
y el concejal de Bienestar Social,
David Trejo, les acompañaron en
la apertura de esta Semana del
Mayor, que continuó su desarrollo en el pabellón municipal de
deportes con la práctica de gimnasia de mantenimiento.
La alcaldesa destacó la importancia del colectivo de mayores
en esta ciudad, su papel y su disposición para colaborar en todo
aquello que les propone, contribuyendo en muchas de las fiestas y eventos importantes que se
celebran a lo largo del año. David Trejo se refirió a la importancia de llenar de contenido de
un modo especial esta Semana

33 La semana se inició con un desayuno saludable.

del Mayor con actividades atractivas, que ellos mismos demandan, y que este año han querido relacionar de un modo especial con el turismo mediante la
celebración de una visita guiada
y un taller.
A lo largo de la semana se realizaron un taller de elaboración

33 Los mayores durante la gimnasia de mantenimiento.

de chapas y lazos conmemorativos, en la tarde del lunes; una visita turística adaptada y el taller
turístico ‘Qué hemos aprendido’,
el martes; reparto de lazos y chapas conmemorativos, tarde de cine español y juegos de mesa en
la jornada del miércoles; la actividad ‘Juguemos a la petanca’, un

bingo musical y ‘Túnel de los sentidos’, el jueves; el taller de memoria y las actuaciones de Raíces
Jerezanas y Jara y Jerez pusieron
el broche final el viernes. En la
jornada del sábado también se
llevó a cabo una visita a la Feria
del Mayor, que tuvo lugar en La
Albuera.H

Especial Cámara de Comercio de Badajoz
PROGRAMAS DE AYUDA DE LA CÁMARA DE BADAJOZ

La Cámara de Badajoz
afianza su apoyo a los
emprendedores a través
del nuevo Programa
España-Emprende
b El programa de impulso
al emprendimiento
nacional está financiado
por el Fondo Social
Europeo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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L

os emprendedores están de enhorabuena. Desde la Cámara de
Comercio de Badajoz se trabaja para que sus sueños se hagan
realidad. Para ello cuenta con programas como el España- Emprende. Este
programa tiene como finalidad proporcionar apoyo a los emprendedores
en cada una de las etapas de la vida de
su empresa: gestación de la idea empresarial, creación y tramitación de la
empresa, consolidación y, por último,
la transmisión o cese.
Para ello, los servicios de apoyo al
emprendimiento de la red cameral y
de la propia Cámara de Badajoz llevarán a cabo un conjunto de actividades
presenciales y virtuales para los participantes.
Exactamente, el objetivo básico del
Programa del Plan España Emprende

es contribuir a la puesta en marcha
de nuevas actividades empresariales, incidiendo de modo especial en
su sostenibilidad y competitividad a
lo largo del tiempo.
Como objetivos específicos se plantea la integración de los servicios necesarios para atender al conjunto de
fases en que se distribuye el proceso
de emprendimiento.
También el programa potencia el
uso integrado de los canales presencial y online con plena coherencia e
imbricación.
España Emprende trabaja igualmente para la adaptación de los servicios prestados a las peculiaridades
y necesidades de los diferentes terri-

torios en que se desarrolla la actuación.
El programa está dirigido a personas físicas o jurídicas que deseen poner en marcha su negocio y también
a empresas ya creadas que necesiten
asesoramiento.
El programa abarca cuatro ámbitos de actividad. El primero de ellos
son las actividades de sensibilización, difusión e información sobre el
proceso de emprendimiento en cualquiera de sus fases de desarrollo.
Otro punto fuerte es la formación
para capacitar a emprendedores y
empresarios a afrontar cualquiera de
los estadios del ciclo empresarial.
Ofrece orientación personalizada
y adaptada a las peculiaridades de la
iniciativa emprendedora concreta.
También ayuda a la tramitación
para formalizar jurídicamente el
tránsito por cada una de las fases del
ciclo vital de la empresa.
Finalmente realiza un seguimiento, que incluye las actividades de soporte y acompañamiento en la evolución de las iniciativas empresariales
con el objetivo de contribuir a incrementar sus posibilidades de pervivencia y competitividad a lo largo
del tiempo.
El programa,
desarrollado a
través de la red
de Cámaras de
Comercio y con
financiación del
Fondo Social Europeo, alcanzará a 10.500 emprendedores.
El objetivo,
explica la propia Cámara de
Comercio de Badajoz, es contribuir a la puesta en marcha de
nuevas actividades empresariales, incidiendo
especialmente
en su sostenibilidad y competitividad a lo largo del tiempo.
El diseño de España Emprende está concebido para prestar apoyo en
todas las fases que componen la vida
de la empresa, desde la gestación de
la idea empresarial, la creación y tramitación de la empresa, su consolidación y, por último, la transmisión
o cese.
/A lo largo
de estas etapas, el programa ha desarrollado un conjunto de actividades, tanto presenciales como ‘online’, que llevarán a cabo los servicios
de apoyo al emprendimiento de la
red cameral y de la propia Cámara
de Badajoz. H
PRESENCIALES Y ‘ONLINE’
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EL PÚBLICO LLENO LAS CALLES DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Éxito de la
‘Noche en
Blanco’
Teatro, exposiciones, música y visitas
turísticas entre las actividades programadas
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Al importante patrimonio, histórico, monumental de Jerez de
los Caballeros se han sumado
en la noche del sábado 14 de octubre, distintas propuestas desde teatro, música, exposiciones,
talleres, actividades deportivas
y lúdicas, hasta visitas turísticas
a enclaves destacados, como el
lienzo de la muralla templaria,
museos o casas palaciegas, que
de un modo especial han invitado a los jerezanos y visitantes, a
disfrutar de un ambiente muy
especial en la primera edición
de la Noche en Blanco.
La alcaldesa de Jerez de los
Caballeros, Virginia Borrallo,
junto con la responsable de
la concejalía de Cultura, María Ángeles Sánchez, ha destacado, con gran satisfacción, el
«rotundo éxito y la buena respuesta del público. Ha sido una
sorpresa, porque aunque teníamos muchas expectativas en
esta cita, todos los comienzos
son complicados y no esperábamos que esto fuera así». María Ángeles Sánchez, que agradecía a todas las personas, colectivos y entidades «que han
contribuido a enriquecer este
programa de actividades», aseguró que dado el éxito de esta
primera edición, trabajarán de
cara al próximo año «mejorando las carencias que hemos podido observar y esperando que
participe mucha más gente y
disfrute todo el mundo».
El Conventual San Agustín
acogió actividades para el público infantil a cargo de la Escuela Profesional de la Mancomunidad Sierra Suroeste, como
la yincana ‘Detectives culturales’, la leyenda de ‘Las estrellas
fugaces que antes fueron personas’, teatro con sombras y suelta de deseos con globos blancos.
En este mismo lugar, organizado por el Espacio para la Creación Joven, dirigidas en este caso al colectivo joven se realizaron, entre otras actividades, un
photocall de superhéroes, a cargo del alumnado de la Fundación Sorapán de Rieros y el espacio Micro abierto.
Gran interés despertó también la propuesta Arte en vivo
a cargo del artista local Alberto
Hernández, que plasmó en di-

recto y sobre un tablero una vista panorámica de la ciudad.
Un total de 28 establecimientos comerciales han participado
en esta cita, prolongando su horario de apertura hasta las doce
de la noche y ofreciendo promociones y descuentos especiales.
La Plaza de España, llena de público, acogió la representación
del espectáculo teatral Noche de
Ánimas de la compañía La Diosa
cómica, que culminó en la Plaza
de la Alcazaba. Este espacio, fue
también uno de los enclaves elegidos dentro de las visitas turísticas propuestas, como parte de
la programación, con una invitación a recorrer el lienzo de la muralla, visitar el Museo de Arte sacro, el Centro de Interpretación
Casa natal de Vasco Núñez de Balboa, el Palacio de Rianzuela, con
música de guitarra española en
vivo y el Palacio de Los Guzmanes, también con música en directo y baile de época y máscaras,
ofrecido por la Asociación cultural del Belén Santa Ángela.
La Noche en Blanco permitió
también disfrutar de distintas
exposiciones, entre ellas: ‘Objetivo Natural. Los otros pobladores
de la dehesa’, con fotografías de
Genaro González y Francisco Jesús Pérez; la exposición de fotografía ‘Jerez cuéntame…del 1870
a 1970’ en la ‘Galería de arte La
Espiral’; otra titulada ‘Recorrido por la historia de la discapacidad’, en el edificio del Centro de
día ‘Adolfo Suárez’, de Euexia Jerez; una muestra de las obras galardonadas con los primeros premios del Concurso de Pintura al
Aire Libre ‘Francisco Benavides’
y otra exposición de fotografías
ofrecida por la Asociación Fotográfica de Jerez de los Caballeros
(ASFOJE), ubicada en el antiguo
Hospital de Transeúntes.
La plaza de la Alcazaba acogió una Master Class de Jumping
y Zumba, a cargo de la empresa
‘Beautyfit Jerez’ y la Plaza de España fue escenario del concierto de violín y saxofón Live Show
Lolo Alonso, que hizo las delicias
del público, prolongado la noche
y el buen ambiente en el centro
de la ciudad. Por último, organizado por ASFOJE se llevo a cabo
un recorrido fotográfico que dio
comienzo a las 24.30 horas e invitó de un modo especial a descubrir cámara en mano el encanto de esta ciudad.H

Alberto Hernández
realizó una panorámica
de Jerez de los
Caballeros

Visitando el Centro de
Interpretación-Casa
Natal de Vasco Nuñez
de Balboa

Cultura

El Palacio de los
Guzmanes acogió un
baile por la Asociación
del Belén Santa Ángela
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Concierto de Lolo
Alonso con su violín
electrónico

Carlos Martínez
ambientó con su
guitarra la visita al
Palacio de Rianzuela

Actividades de la
Escuela de Monitores
de la Mancomunidad y
del ECJ

Exposición Objetivo
Natural en la Sala
Francisco Benavides

La Galería La Espiral
acogió la exposición
‘Jerez Cuéntame’

ASFOJE ofreció una
exposición en el
Hospital de Transeúntes

Exposición sobre la
discapacidad a cargo
de Euexia Rural

Admirando las obras
expuestas en el Museo
de Arte Sacro en el
Palacio de la Vicaría
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«La Escuela de Música revierte
en la vida cultural de Jerez»
MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ LEYTON Directora de la Escuela Municipal de Música
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Este mes de noviembre es el mes
de la música, se celebra la festividad de Santa Cecilia y centros como la Escuela Municipal de Música de Jerez de los Caballeros viven
citas especiales. Una de las mas
destacadas el Encuentro de Corales con motivo del XX aniversario
de la Coral de esta Escuela. Su directora María Asunción Pérez Leyton nos habla de la labor de la
escuela y de la propia coral.
-¿Qué labor define el funcionamiento de la Escuela Municipal
de Música desde su creación?
- Su labor es de educación y difusión en la cultura musical a nivel
instrumental y vocal. Esta educación se da tanto a niños como a
mayores, de tal manera que desarrollen la capacidad de leer partituras para poderlas interpretar a través de sus instrumentos
y dotarlos del conocimiento suficiente para ello. Se desarrollan
actividades musicales en las que
nuestros alumnos son los protagonistas, así promocionamos la
escuela con el trabajo que realizamos. Hay que decir que las clases son impartidas por profesores especializados y damos a los
alumnos la opción a preparar el
acceso a los Conservatorios, para
comenzar sus estudios en un grado profesional. Decir que hoy en
día se comienza a preparar a educación musical de nuestros niños
desde bien pequeños y también
los jóvenes y adultos que quieren la oportunidad de conocer o
retomar el mundo de la música.
También tenemos alumnos procedentes de otras poblaciones.
-¿Qué ha supuesto la Escuela
Municipal de Música en el ámbito de la formación musical y en
general de la cultura en Jerez de
los Caballeros a lo largo de su
trayectoria?
- La influencia de nuestra Escuela
de Música ha revertido y revierte
en muchos ámbitos culturales de
Jerez. Muchos de nuestros alumnos han desarrollado una capacidad que luego la vemos plasmada en sus participaciones con
otras asociaciones culturales, en
bandas, en teatros, bailes, en actividades del colegio o del instituto. Por supuesto hay que contar
con la repercusión positiva que
tiene para cada alumno esta formación, a nivel personal y a nivel de socialización, que juegan
un papel importante a la hora de
entender y apoyar el estudio de
la música.
Se organizan diferentes actividades, en forma de conciertos, que están abiertas al públi-

33 María Asunción Pérez Leyton, directora de la Escuela Municipal de Música y de la Coral.

«El XX Aniversario
de la Coral se ha
vivido con mucha
ilusión por parte de
los coralistas»
«Nuestro deseo es
que la educación
musical esté al
alcance de más
personas»

co de todas las edades y que da
a conocer las disciplinas que se
imparten. Por supuesto el que
desde la misma Escuela se haya
creado una agrupación vocal como la Coral que ya lleva veinte
años ininterrumpidos trabajando por y para la cultura de Jerez,
es una muestra de su trayectoria.
También tiene otra agrupación
vocal de niños, el Coro Infantil,
que surge de la asignatura de Coro aunque la forman también niños ajenos a la escuela.
- ¿Qué disciplinas se imparten en
esta escuela?
-Educación Musical Infantil (4 a
6 años), Iniciación al Lenguaje
Musical (7 años), Lenguaje Musical niños (a partir de 8 años), Lenguaje Musical adultos (jóvenes y
adultos), Coro de niños y adultos, Violín, Guitarra, Piano, Flauta travesera, Clarinete, Saxofón,
Oboe y Batería.
-¿Cuáles son las actividades que
marcan el desarrollo del curso a
lo largo del año?
- Si contamos las de sus agrupaciones son numerosas. Todas parten de un punto común que es la
Escuela Municipal de Música. Pero podemos destacar sus Conciertos de Santa Cecilia, los de Navidad, Didáctico, Audiciones en
todas las especialidades instru-

mentales y vocales, concierto de
Clausura. Añadimos las colaboraciones en eventos como: Conciertazo, Muestra de Villancicos,
Residencia de Ancianos, Concierto Sacro, Concierto Medieval…
Siempre estamos abiertos a nuevos proyectos y en este sentido
los padres aportan mucho.
-Una de las citas que ha marcado
el comienzo de curso este año ha
sido la conmemoración del aniversario de la Coral de la escuela de Música, ¿Cómo se ha vivido la preparación de esta celebración?
-Los primeros pasos se han dado
con mucho tiempo, ya que realmente el XX Aniversario se tendría que haber celebrado el curso pasado, pero por problemas
de reformas del teatro Balboa
se aplazó a este año. Se ha vivido con mucha ilusión por parte
de los coralistas porque no es fácil mantenerse tanto tiempo. Hemos trabajado mucho desde que
fuimos seleccionados y patrocinados por la Diputación a través de la Federación Extremeña
de Corales para realizar este Encuentro Coral, en el que participamos 4 corales. Se han concedido pines con nuestro escudo, realizados por Cristian Lay, a todos
los coralistas participantes, así
como una revista como recuerdo

de este evento, dónde se ve la colaboración de numerosas empresas de Jerez de los Caballeros y
otras poblaciones aparte de la de
nuestro Ayuntamiento. Nuestro
a agradecimiento a a todos ellos.
Ha sido un gran trabajo de equipo, en especial por parte de la
Junta directiva y de la dirección
de la Coral.
- ¿Qué retos se marcan desde esta Escuela de cara al futuro?
- Llevo 25 años en esta Escuela
y como directora 23, he visto su
evolución hasta considerarse de
las mejores de Extremadura. Intentamos mantenernos en ese nivel, pero desde hace 6 años con
mucho esfuerzo, ya que las leyes
nos impide la ampliación de profesores y por lo tanto también de
alumnos y la creación de ciertas
actividades. Aunque siempre hemos tenido el apoyo de nuestro
Ayuntamiento, esta situación
afecta tanto al profesorado como
al alumnado, pues dependemos
del número de alumnos y de las
asignaturas en las que se matriculen. Pese a todo nos marcamos como reto el seguir trabajando con
ilusión, promocionando la Escuela y animando a niños, jóvenes y
mayores a descubrir el mundo de
la música. Nuestro deseo es que
la educación musical esté al alcance de más personas. H
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FORO DE CIUDADES Y JURADOS

La Bazana despierta interés
en el concurso EUROPAN14
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Las propuestas
finalistas de este
concurso se han
analizado en Helsinki
b La alcaldesa y
el delegado de la
pedanía han asistido
a este encuentro

33 Escolares en uno de los talleres de la Escuela de Consumo

TAMBIÉN ACTIVIDADES PARA LA POBLACIÓN

La Escuela Permanente
de Consumo pone en
marcha nuevos talleres

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a pedanía de La Bazana ha
tenido especial protagonismo en el Foro de Ciudades y Jurados del concurso internacional de arquitectura EUROPAN 14 celebrado en
Helsinki (Finlandia). Según ha informado la alcaldesa de Jerez de
los Caballeros, Virginia Borrallo,
que ha asistido a este foro junto
con la directora de Arquitectura
de la Junta de Extremadura, María Ángeles López, el delegado de
esta pedanía, Francisco Rico, y la
Secretaria General de Europan
en España, Carmen Imbernón,
representando a dicha candidatura. En esta fase del concurso para jóvenes arquitectos europeos
se han analizado y debatido los
proyectos finalistas, con las aportaciones y valoraciones de los representantes de las distintas propuestas, arquitectos y jurado.
Bajo el título ‘Ciudades productivas’, el reto planteado este año
por el citado concurso es el de
recuperar el carácter productivo,
en este caso de esta pedanía para convertirla en una nueva población sostenible. Borrallo se ha
referido a la buena acogida que
ha tenido la estructura de La Bazana, diseñada, en su dia, por el
arquitecto Alejandro de la Sota.

b Están dirigidos a la
33 La delegación extremeña durante el Foro de Ciudades y Jurados.

A este respecto ha señalado que
La Bazana ha sido uno de los emplazamientos que ha despertado
curiosidad por el interés del proyecto en cuanto a pueblos de colonización y por su estado de conservació. La edil ha destacado que
en el caso de La Bazana han sido
un total de 37 proyectos presentados por arquitectos de distintos
países, una cifra muy superior
al resto de candidaturas. Borrallo ha adelantado que el proyecto que resulte premiado para el
caso de La Bazana, se pondrá en
funcionamiento con el respaldo del Ayuntamiento de Jerez, la
Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz.
Por su parte, Francisco Rico,
delegado de esta pedanía ha asegurado que «aunque había personas que no creían mucho en su
utilidad, ha merecido la pena» y
ha añadido que ve con optimismo lo que pueden suponer para
el futuro de esta pedanía, «va a

ser un cambio enorme y aunque
hay que ir haciéndolo poco a poco, estoy seguro de que La Bazana tendrá el lugar que se merece
y sus vecinos también».
La directora general de arquitectura ha defendido la apuesta
del gobierno regional a la hora
de pensar en esta pedanía, para
ofrecer un emplazamiento productivo, ya que en ese sentido los
pueblos de colonización han sido
un ejemplo de ello y “el reto era
conseguir fijar la población, que
el pueblo siga vivo y que futuras
generaciones sigan queriendo habitar en esta población”.
El 1 de diciembre se conocerán
los proyectos ganadores. La entrega de premios a nivel nacional,
con los seis emplazamientos españoles que han concurrido a este concurso, se llevará a cabo en
Cáceres el día 23 de marzo y al
día siguiente se expondrán en La
Bazana los 37 trabajos presentados.H

educación del joven
consumidor
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Escuela Permanente de Consumo de Jerez de los Caballeros,
servicio dependiente del Ayuntamiento, ha puesto en marcha varios talleres nuevos en este curso
2017/2018, para la educación del
joven consumidor y la formación
en general de todos los consumidores. Entre ellos figura un taller
práctico sobre los videjuegos, cuyo objetivo es la adquisición de
las competencias necesarias para
hacer una elección y uso responsable y crítico de los videojuegos,
según ha informado su director,
Santos Villafaina.
Otro de los talleres ofertados
lleva por título ‘La dieta mediterránea. Alimentación saludable’
y entre sus objetivos están: Promocionar la salud en la población escolar, fomentando hábitos alimentarios saludables, aumentar los conocimientos sobre
los alimentos y su valor nutriti-

vo y que los aplique en su dieta diaria.
Un tercer taller abordará
la apuesta por un “Consumo
crítico y responsable”, aportando elementos “para saber
leer la publicidad, para situarse ante ella de forma activa, para saber distinguir lo
que de ella es información y
lo que es persuasión”, señala
Villafaina. En este nuevo curso también se impartirá un
taller sobre ‘El ciclo de vida
de un producto’ para enseñar
las competencias necesarias
a fin de “hacer una elección
y un uso racional y sostenible de los productos de consumo» y relacionado con éste
último también se ha programado el taller ‘Crea tu juguete’ para despertar la concienciación sobre el reciclaje entre los alumnos y fomentar la
creatividad.
La misma escuela también
llevará a cabo charlas, campañas y talleres para la educación y formación de la población en general, en temas
de interés sobre consumo.H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

FOMENTO DE LA LECTURA

La Biblioteca Pepe Ramírez acoge un
día de cuentos para el público infantil
b Soraya Herráez y

Rebeca Martín les
invitaron a imaginar
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Biblioteca Pública ‘Pepe Ramírez’ acogió el pasado 20 de octubre la actividad propuesta por
Soraya Herráez y Rebeca Martín,
profesionales del ámbito de la literatura infantil y juvenil y enmarcada dentro del Plan de Fomento de la Lectura ‘Un libro es
un amigo’ que llevan a cabo la
Diputación de Badajoz y la Fun-

dación ‘Germán Sánchez Ruipérez’.
Ambas profesionales están al
frente del proyecto ‘Un punto
curioso’, destinado a promover
la lectura y la creatividad entre
el público infantil. Durante su actividad en la Biblioteca ‘Pepe Ramírez’ invitaron a los alumnos y
alumnas de los Colegios ‘Sotomayor y Terrazas’ y ‘El Rodeo’ que
ese dia visitaron la Biblioteca junto a sus profesores, a disfrutar de
‘Un día de cuento’.
Canciones, instrumentos, cuentos… hicieron partícipes a los niños y niñas de muchas historias,

despertando su imaginación y su
creatividad y animándoles a tener como amigo un libro.
El concejal de Educación, David
Trejo, les acompañó en el inicio
de esta actividad, destacando la
importancia de la lectura, todo lo
que ofrece y agradeciendo la propuesta de las dos profesionales
mencionadas, la participación
de los colegios y la labor del Plan
de Fomento de la Lectura.
Los escolares pasaron una mañana muy divertida conociendo
las posibilidades que les brindan
los cuentos para imaginar y crear
sus propias historias.H

33 Escolares en la Biblioteca Pepe Ramírez durante la actividad.
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DÍA DEL PILAR

La Guardia Civil celebró la festividad
de su Patrona con solemnidad
b Tuvo un carácter
austero en solidaridad
con los compañeros
en Cataluña
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Guardia Civil de Jerez
de los Caballeros conmemoró el pasado 12 de octubre el día de la Fiesta
Nacional y de su Patrona, la Virgen del Pilar, marcada este año
de un modo especial por la inestabilidad política del país debido
a la situación que se vive en Cataluña, lo que ha motivado la suspensión de la convivencia y “vino
de honor” que con carácter más
festivo tiene lugar habitualmente, tras la celebración de los actos oficiales.
Estos se iniciaron con la misa
tradicional, en la Iglesia de San
Bartolomé y continuaron después en las instalaciones del recinto ferial de esta ciudad con el
izado de la bandera y el homenaje a distintos miembros de este
cuerpo de seguridad, Policía Local y otros colectivos que colaboran con ellos, en el desempeño de
su labor. Antonio Baena Ortega,
Francisco Guillen Caro y Juan José Solís Sánchez fueron los guardias civiles reconocidos por sus
méritos con distintas condecoraciones, tras ellos recibían también la correspondiente mención honorífica por su colaboración con dicho cuerpo: Francisco
José Flores de la Cruz, Pedro Gil
Adame, Domingo Pérez Carrasco
y el Grupo de la Patrulla del Medio Natural de la zona de Jerez
de los Caballeros.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Sólo se llevaron
a cabo la misa y un
acto de homenaje en
el recinto ferial
Dicho acto contó con la presencia de la alcaldesa de Jerez y
miembros de la corporación municipal, alcaldes de otras poblaciones de la comarca, además
de otras personalidades, representantes de la Policía Local, parque de bomberos, equipo sacerdotal, familiares y vecinos. El capitán de la Guardia Civil, centró
su discurso en la situación actual
de Cataluña, dando todo el protagonismo a las Fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente a
los compañeros destacados allí,
recordando el «firme compromiso de la Guardia Civil, de defender la democracia, la Constitución y el estricto cumplimiento de la Ley», y su deber de velar
por la unidad de España. Se refirió a la difícil situación que en estos días, por cumplir con su deber, están viviendo muchos compañeros y sus familias y solicitó
un aplauso para ellos.
Por su parte la alcaldesa de Jerez, destacó el respeto y admiración que los miembros de la
Guardia Civil generan entre los
españoles, «conscientes de que lo
que hacéis es cumplir con vuestro deber y preservar la seguridad
de todos». Borrallo aseguró que
la labor incansable que desempeñan es de «primer nivel» siendo, dijo «dignos de admiración,
agradecimiento y apoyo» en todo momento. Afirmó que el compromiso de la Guardia Civil con
la ciudadanía «está fuera de toda
duda» y puso en valor «la lealtad,

33 Momento del acto de homenaje a los caídos de la Guardia Civil en el recinto ferial.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Se reconoció la labor de varios guardias civiles.

la honestidad, la profesionalidad
y el trabajo abnegado y silencioso», que caracterizan a este cuerpo de seguridad, valores, añadió,

33 El jefe de la Policía Local recibió un diploma.

que deberían ser reconocidos y
puestos en práctica por todos, felicitando finalmente a todas las
personas que recibieron las dis-

tintas condecoraciones y menciones honorificas entregadas. Hubo
un acto final de homenaje a los
caídos de este Cuerpo. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

CURSO SOBRE TRASPORTE TERRESTRE

La Policía Local de Jerez se forma en
el transporte de personas y mercancías
b Participaron agentes

de 12 localidades de la
provincia
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros ha acogido los dias 18, 19, 23 y 24 de octubre el desarrollo de un Curso
básico de Transporte terrestre para policías locales, en el que han
participado agentes de una docena de poblaciones de sur de la
provincia de Badajoz. La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, dió la bienvenida

a los policías locales participantes y destacó el interés de esta acción formativa. Carlos Pérez, policía local de Badajoz, ha sido una
de las personas encargadas de impartir este curso en el que se han
abordado cuestiones importantes en el control del transporte de
mercancías y de personas en vía
urbana. El curso ha servido para
actualizar y ampliar los conocimientos en esta materia
Se han impartido conocimientos haciendo hincapié especialmente en el transporte que se hace a nivel local, en el vehículos
de menor volumen que tienen

mayor actividad de transporte
de mercancías, dentro del ámbito urbano y en los que se detecta
mayor incumplimiento de la normativa vigente. Se ha abordado el
tema del transporte de mercancías en general y más en particular el de productos perecederos
del ámbito de la alimentación,
por su especial importancia desde el punto de vista sanitario y de
la salud.
En la parte práctica, durante
la mañana de lunes, se llevaron
a cabo distintos tipos de practica
para la revisión del transporte escolar atendiendo a las condicio-

33 La alcaldesa dio la bienvenida a los participantes en el curso.

nes en las que debe realizarse y
también en el transporte de mercancías en cuatro puntos de Jerez. Muchas veces el propio transportista es desconocedor y se tra-

ta de informar pero también de
actuar frente a situaciones que
comportan un riesgo para la población señala el coordinador del
curso, Francisco Calsilda. H
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UN FORO DE INTERÉS

II Jornadas de
Historia en Jerez
de los Caballeros
b Investigadores y
estudiosos ofrecieron
interesantes
aportaciones
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l auditorio del Conventual San Agustín acogió el pasado 21 de octubre la celebración de las
II Jornadas en Jerez de los Caballeros, organizadas por la Asociación ‘Xerez Equitum’ y abiertas
a un número importante de ponencias y comunicaciones que
han acercado a los asistentes al
conocimiento de aspectos interesantes de la Historia de esta ciudad, de poblaciones cercanas y
en general de Extremadura.
Bajo el título ‘Al-Andalus: Historia en Jerez de los Caballeros y
su entorno’, la segunda edición
de dicho encuentro daba comienzo con un acto inaugural en el
que el presidente de ‘Xerez Equitum’ y profesor de Historia, Rogelio Segovia, agradeció el respaldo del Ayuntamiento y el apoyo
también de: la Diputación de Badajoz, el Centro de Profesores y
Recursos de Jerez, la Asociación
Amigos del Museo Nacional de
Arte Romano de Mérida, Caja Rural de Extremadura, Distribuciones Pereira-Escudero y Montesa-

b ‘Xerez Equitum’
resaltó el respaldo de
Ayuntamiento y resto
de colaboradores
no Extremadura. Segovia subrayó el interés de esta cita por las
aportaciones de los investigadores y estudiosos que en ella participan y significó el logro de su
continuidad a la hora de contar,
en esta zona del suroeste extremeño, con un foro de estas características.
En el mismo acto, el concejal
de Educación, David Trejo, dio la
bienvenida a organizadores, ponentes, comunicantes y público
asistente y destacó el interés de
estas Jornadas a la hora de enriquecer la vida cultural y educativa de Jerez de los Caballeros y
también desde el punto de vista
turístico. José Gil, en representación del Centro de Profesores remarcó el interés de las Jornadas
a la hora de enriquecer la oferta
formativa del citado centro.
El presidente de la Federación
de Extremadura Histórica, José
Ángel Calero Carretero, dio la
bienvenida a la Asociación ‘Xerez Equitum’ como miembro de
la citada Federación y deseó que
sea “punta de lanza de la cultura y para la defensa del Patrimonio”, Calero presentó las actas de
la primera edición de estas Jorna-

33 Apertura de las II Jornadas de Historia en el auditorio del Conventual San Agustín.

das, dando paso a la primera ponencia a cargo de Felipe Lorenzana de la Puente, Doctor en Historia y cronsita oficial de Fuente
de Cantos quien habló sobre ‘Extremadura a mediados del siglo
XVII a través de sus ayuntamientos’. El propio Rogelio Segovia
ofreció la segunda titulada ‘Testimonios numismáticos andalusíes en Jerez de los Caballeros’ y
la tercera estuvo a cargo de Miguel Alba Calzado, Doctor en Historia y Arqueología quien habló
sobre la ‘Secuencia arqueológica
de una Mérida islámica cambiante (siglos VIII-XIII)’. El encuentro
se abrió a más de una docena de
comunicaciones, algunas sobre
temas interesantes de la Historia
de Jerez como las ofrecidas por
José Alfonso Cardenal Galván y
Ricardo Martín Criado.H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El encuentro reunió a un buen número de estudiosos e investigadores.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

CONOCIENDO EL PATRIMONIO

El dolmen de Toriñuelo,
presente en las Jornadas
Europeas de Patrimonio
b Unas 50 personas

visitaron este sepulcro
megalítico
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La identidad del dolmen de Toriñuelo, declarado Monumento
histórico-artístico en 1931y situado a escasos kilómetros de Jerez
de los Caballeros, se puso de relieve el pasado 7 de octubre en el
marco de las Jornadas Europeas
del Patrimonio que han incluido
en su programación de este año
2017 en Extremadura, una visita
guiada a este sepulcro megalítico
de grandes dimensiones y con un
buen estado de conservación.
En torno a medio centenar de
personas participaron en dicha
visita y en otras actividades complementarias realizadas por Ro-

berto Fernández Sánchez, arqueólogo de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y
Patrimonio de la Junta de Extremadura, y que contó también
con el apoyo de la Oficina de Turismo de Jerez de los Caballeros,
colaboradora en dichas Jornadas.
La actividad, totalmente gratuita, comenzó con una charla
sobre el megalitismo. Después,
los participantes, turistas y también vecinos de Jerez, se desplazaron en autobús hasta el enclave natural en el que se ubica el citado dolmen de Toriñuelo y por
grupos y acompañados por técnicos de la Oficina de Turismo,
visitaron el citado sepulcro megalítico. Fernández les dio a conocer todos los detalles del mismo, animando a conocer y a preservar el patrimonio.H

33 Participantes en la actividad visitando la Cámara interior del dolmen de Toriñuelo.

33 A la entrada del dolmen.

33 Actividad didáctica con Roberto Fernández.
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PRIMERA REUNIÓN

Familiares y enfermos
de alzhéimer se unen
en una asociación
b Su principal
objetivo es ofrecer
información, apoyo y
asesoramiento
REDACCIÓN
periodicoloocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l ‘Hotel Oasis’ de Jerez de
los Caballeros acogió el
pasado 11 de octubre la
primera reunión para la
puesta en marcha de una Asociación de Familiares de Enfermos
de alzhéimer en la zona de Jerez
y comarca, que contó con la asistencia de numerosas personas,
muchas de ellas familiares de enfermo de alzhéimer, además de
autoridades, representantes de
distintas asociaciones y entidades.
Dar visibilidad a esta enfermedad, atraer recursos y brindar apoyo a enfermos y familiares, es la idea fundamental que
se planteó en este primer encuentro, según explicó Paula Díaz, im-

b Está abierta a todas
las personas que
deseen colaborar con
este proyecto
pulsora, junto con su familia, del
proyecto, y quien en la presentación del mismo y desde su experiencia personal, se refirió a las
necesidades que tanto los enfermos de alzhéimer como sus familias plantean, indicando que
el alzhéimer, es una enfermedad
con la que muchas personas conviven, «en muchos casos en silencio, con pocos recursos», y especialmente aquí en esta zona.
Díaz puso como ejemplo la experiencia de otras asociaciones,
agradeciendo especialmente, la
presencia en esta cita de Matilde
Escobar, presidenta de la Federación de Asociaciones de familiares de enfermos de alzhéimer en
Extremadura y José Cortés presidente de la Asociación de Familiares de enfermos de alzhéimer
en Zafra y Secretario de dicha Fe-

33 Participantes durante el desarrollo del encuentro en el Hotel ‘Oasis’.

deración. Ambos mostraron el
camino que llevan recorrido y señalaron que «poco a poco y con
los apoyo necesarios se pueden ir
dando pasos, con voluntad, empeño y compromiso».
La alcaldesa, Virginia Borrallo, junto con el resto de concejales, se sumó a este encuentro para brindar su apoyo a dicho proyecto.
La mencionada asociación ya
ha aprobado sus estatutos, elegido a su junta directiva y ha emprendido las primeras acciones
para responder a los objetivos
que se plantea. H

33 Cerca de un centenar de personas dieron su apoyo a este colectivo.
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

CON UN FIN SOCIAL

El Ayuntamiento se suma a un proyecto
para recuperar perros abandonados
b Es el primer municipio

en adherirse a este
novedoso proyecto
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, ha firmado un convenio de colaboración, con los responsables de la
Escuela para la Recuperación y
Cuidado del Perro, proyecto que
se viene gestando desde hace varios años en Extremadura y que
ya cuenta con unos terrenos en la
localidad de Villafranco del Gua-

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

diana para su ubicación, según
ha informado su presidente, Joaquín López Montero. El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
es el primero que se adhiere a esta iniciativa «pionera», ha dicho
López, que se centra en la recuperación de perros, en su valoración y en su adiestramiento para
que puedan servir de apoyo a personas con discapacidad.
El proyecto se plantea como
una respuesta de interés ante la
gran de cantidad de perros abandonados y contempla la creación
de un centro para su recuperación en el que poder llevar a ca-

bo una clasificación de estos animales, valorando su comportamiento, «que estén equilibrados
y tengan buena salud» y puedan
proporcionar un apoyo a personas con discapacidad o con problemas de movilidad.
La alcaldesa de Jerez ha resaltado lo positivo de esta iniciativa y
su interés no solo para dar cobijo y una vida a dichos perros sino
también una posibilidad de ayuda a personas. En la firma también han estado presentes Miguel Reynolds y Ahmad Al Khatib Aiesh, este último empresario
español de origen jordano. H

33 Momento de la firma del convenio

MARTES
7 DE NOVIEMBRE DEL 2017

lnformación local

el Periódico de Jerez de los Caballeros

15

EN EL CINE TEATRO BALBOA

Las 16 voces del Festival de la
Canción de Extremadura
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

b ‘La Trouppe’ ya
prepara la gala final,
que se celebrará el 18
de noviembre
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a asociación juvenil La
Trouppe ultima los detalles de la gala final del Festival de la Canción de Extremadura 2017, que tendrá lugar el 18 de noviembre próximo,
a partir de las 20 horas, en el cine-teatro Balboa, de Jerez de los
Caballeros.
Los artistas que competirán por
el primer puesto en dicho evento
serán: Lorena Castillo, de Málaga;
Nazaret Cortés, de Badajoz; José
Luis Contador, de Badajoz; Celia Moralo, también de Badajoz;
Abel Jesús Escudero, de Badajoz;
Conchy Mendo, de Badajoz; Sara
Bernal, de Plasencia; Mario Romero, de Valverde de Mérida; José Antonio Bermejo, de Mérida;
David Patiño, de Arroyo de San
Serván; Alba Duarte, de Badajoz;
Teresa Guerrero, de Sevilla; Hermanas Berbel (Patricia y Miriam),

33 Un momento del casting celebrado en el Hotel Velada, de Mérida.

de Sevilla; Paola y María Victoria
García, de Jerez de los Caballeros;
Estefanía Ortiz, de Los Santos de
Maimona y Sandra Bellido, de Segura de León.
El Festival de la Canción de Extremadura cuenta con el patrocinio y apoyo del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), la
Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, El Corte Inglés y distintas empresas y casas comerciales.
En su presentación, recientemente en Badajoz, tanto el director de La Trouppe, Victoria-

no Baena, como la alcaldesa de
Jerez, Virginia Borrallo, y el director del Instituto de la Juventud de Extremadura, Felipe González, destacaron la amplia trayectoria de este evento que este
año cumple su 14ª edición, y la
organización contrastada que lo
acompaña con un amplio despliegue técnico, de iluminación,
sonido… para ofrecer un gran espectáculo. La citada gala contará
con la actuación del ballet de dicha asociación, además de otras
actuaciones y sorpresas, para el
disfrute del público. H

ARTE URBANO

I BATALLA DE LOS GALLOS

Mucho público q La cita,
organizada por jóvenes de
Jerez de los Caballeros, con la
colaboración del Ayuntamiento

y el Espacio para la Creación
Joven, ofreció una propuesta
diferente basada en el ‘freestyle’ o la
improvisación con 12 raperos. H
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CERCA DE UN CENTENAR DE PARTICIPANTES EN UNA JORNADA QUE SUMÓ MÚLTIPLES PRUEBAS PENSADAS PARA TODAS LAS EDADES

Pequeños y mayores disfrutaron un
año más en el Día de la Bicicleta
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

b La Plaza de España
fue el escenario
central de las
distintas pruebas

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

b El ciclismo es una
de las modalidades
deportivas más
practicadas en Jerez
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

33 Todos los participantes pasearon por las calles del centro de la ciudad.

33 Los más pequeños disfrutaron de una yincana no competitiva.

33 La carrera de cintas fue otra de las pruebas realizadas.

33 La carrera de lentitud creó gran expectación entre el público.

33 La familia Mesa Guijarro recibió el premio a la familia más numerosa.

33 La Torrot de Gabriel Sánchez fue la bicicleta más antigua.

carreras de cintas o de lentitud.
Al final se entregaron los distintos premios: para ‘la familia más
numerosa’, a la familia Mesa Gui-

bio Vaquerizo y para ‘los ciclistas más pequeños’ a Bruno Guerrero Correa y Candela Escudero García, de tan sólo dos años de

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
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E

n torno a unas ochenta personas, de todas las
edades, han participado
en la celebración del Día
de la Bicicleta, que ha tenido lugar en Jerez de los Caballeros, organizado por el ayuntamiento,
junto con el club ciclista de esta
ciudad y la colaboración del Programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Sierra
Suroeste. El propósito de esta cita
ha sido potenciar la afición por
este deporte, completando así
la labor que se viene realizando
a través de la Escuela Municipal
de Deportes, como ha destacado
el concejal de Deportes José Javier de la Cruz, quien ha señalado que gracias también a la labor
del club ciclista, que está compitiendo a un alto nivel, «estamos
creando cantera» y logrando que
el ciclismo se haya convertido en
un deportes que está teniendo
«mucho tirón» en Jerez.
Todos los participantes pasearon en primer lugar por las calles del centro de la ciudad, para
continuar después con la realización de varias pruebas: una yincana para los más pequeños y las

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

garro; para ‘la bicicleta más antigua’, a Gabriel Sánchez, con una
‘Torrot’ de los ‘años 80’; para ‘el
ciclista más longevo’ a José Ru-

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
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MOTOCICLETAS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

Unos 200 moteros en
la II Ruta La Conquista
b Jerez de los

Caballeros fue punto de
partida y llegada
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Unos 200 moteros participaron
los días 6 y 7 de octubre en la II
Ruta mototurística La Conquista. Edición: El Agua, que organiza la asociación Team Riders Extremadura, con sede en Jerez de
los Caballeros, y distintos colaboradores. Esta ciudad volvió a ser
punto de partida y llegada de esta cita que en esta edición ha con-

templado un recorrido de más de
600 kilómetros y una duración
aproximada de entre doce y catorce horas, discurriendo por el
sur de la provincia de Badajoz y
parte de las provincias andaluzas
de Huelva y Sevilla.
El recinto amurallado de la Alcazaba acogió en la tarde noche del
viernes la recepción de los participantes. La ruta tuvo su inicio al
día siguiente desde el parque de
Santa Lucía y el punto de llegada
se situó en la Plaza de España. La
jornada fue muy intensa y se vio
complicada por el amplio recorrido y el intenso calor. H

edad. En la carrera de lentitud y
en las distintas categorías los ganadores fueron: Raúl Cintas, Jaime Gil y Miguel Moreno.H

33 La recepción de los participantes tuvo lugar en la Plaza de la Alcazaba.
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AYUNTAMIENTO DE jEREZ DE LOS CABALLEROS

33 La alcaldesa elogió el carácter participativo del Hogar de Mayores Mari Sousa.

33 Se hizo un reconocimiento a varios socios y a la junta directiva del Hogar de Mayores.

EL AYUNTAMIENTO RECONOCIÓ SU TRAYECTORIA CON UNA GALA ESPECIAL

El Hogar de Mayores celebra
su XV aniversario
b El cine teatro
Balboa acogió una
emotiva gala con
varios homenajes
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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l cine teatro Balboa de Jerez de los Caballeros acogió la celebración de una
gala especial con motivo
del XV aniversario del Hogar de
Mayores Mari Sousa de esta ciudad. La cita contó con la presencia
de la alcaldesa de Jerez, Virginia
Borrallo, el concejal de Bienestar
Social, David Trejo, la concejala
de Cultura, María Angeles Sánchez junto a otros miembros de la
corporación municipal, socios y
socias del Hogar de Mayores, además de familiares y amigos. Con
su celebración, el ayuntamiento
ha querido reconocer la labor de

b También celebró su
habitual comida con
la participación de
unos 200 socios
participación, implicación y compromiso del colectivo de mayores
en la sociedad jerezana.
La gala comenzó con un pequeño video con el que los socios y
socias del hogar daban a conocer
con mucha gracia todas las actividades y servicios que se llevan
a cabo en dicho centro. La noche
continuó con la actuación del
grupo de bailes regionales Jara
y Jerez, para dar paso después a
otra proyección, en la que se recordaron los quince años de vida
del citado hogar, con testimonios
de algunos de sus socios y otras
personas, entre ellas la presidenta
de su junta directiva Ana Ceberino, la directora Francisca González, la hija de Mari Sousa, Amada,

o la alcaldesa Virginia Borrallo,
que al finalizar la proyección se
dirigió a los asistentes para expresar un «gracias con mayúsculas a
todas las personas que nos habéis
enseñado y nos seguís enseñando a caminar por la vida» para
seguidamente destacar el protagonismo de los mayores en el
proyecto del hogar Mari Sousa,
refiriéndose especialmente a Pedro González, Flora González y
Mari Sousa, y entregó una placa
a sus familiares.
La edil, aprovechó la ocasión
para compartir su alegría por la
declaración del Festival Templario como Fiesta de Interés Turístico Regional, destacó el papel del
Hogar de Mayores como uno de
los «artífices, entre muchas otras
personas, de ese reconocimiento», y les entregó una placa por su
implicación en este evento. La actuación de la cantante extremeña
Carmen Tena puso el broche final
a esta gala.H

33 Los bailes regionales de Jara y Jerez animaron el inicio de la gala.

33 La cantante de copla Carmen Tena puso el broche final.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

CON UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Jerez de los Caballeros
celebra la Semana del
Mayor con gran implicación
b El turismo ha sido

protagonista con una
visita guiada y un taller
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

EL Hogar de Mayores Mari Sousa
acogió, del 2 al 7 de octubre, la
celebración de la Semana del
Mayor. La actividad, organizada por el ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Bienestar Social, con la participación del propio hogar, voluntarios, la Escuela Profesional de la Mancomunidad Sierra de Jerez y los grupos
Jara y Jerez y Raíces jerezanas, comenzó con un desayuno saludable en las instalaciones del pro-

pio Hogar de Mayores.
La alcaldesa, Virginia Borrallo,
y el concejal de Bienestar Social,
David Trejo, les acompañaron en
la apertura de esta Semana del
Mayor, que continuó su desarrollo en el pabellón municipal de
deportes con la práctica de gimnasia de mantenimiento.
La alcaldesa destacó la importancia del colectivo de mayores
en esta ciudad, su papel y su disposición para colaborar en todo
aquello que les propone, contribuyendo en muchas de las fiestas y eventos importantes que se
celebran a lo largo del año. David Trejo se refirió a la importancia de llenar de contenido de
un modo especial esta Semana

33 La semana se inició con un desayuno saludable.

del Mayor con actividades atractivas, que ellos mismos demandan, y que este año han querido relacionar de un modo especial con el turismo mediante la
celebración de una visita guiada
y un taller.
A lo largo de la semana se realizaron un taller de elaboración

33 Los mayores durante la gimnasia de mantenimiento.

de chapas y lazos conmemorativos, en la tarde del lunes; una visita turística adaptada y el taller
turístico ‘Qué hemos aprendido’,
el martes; reparto de lazos y chapas conmemorativos, tarde de cine español y juegos de mesa en
la jornada del miércoles; la actividad ‘Juguemos a la petanca’, un

bingo musical y ‘Túnel de los sentidos’, el jueves; el taller de memoria y las actuaciones de Raíces
Jerezanas y Jara y Jerez pusieron
el broche final el viernes. En la
jornada del sábado también se
llevó a cabo una visita a la Feria
del Mayor, que tuvo lugar en La
Albuera.H

