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I GALA DE LA EDUCACIÓN

El Ayuntamiento premia a los alumnos
con mejores expedientes académicos
AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Siete alumnos
de los Institutos de
Secundaria recibieron
este reconocimiento
b La alcaldesa
valoró la excelencia
y el esfuerzo de los
jóvenes premiados
REDACCIÓN
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E

l auditorio del Conventual San Agustín acogió
el pasado 1 de septiembre
la I Gala de los Premios a
los Mejores Expedientes Académicos, organizada por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
con el objetivo de «reconocer el
esfuerzo y el trabajo constante»
del alumnado que ha cursado sus
estudios en centros educativos de
esta localidad, con un expediente
académico excelente.
Así lo puso de relieve la alcaldesa, Virginia Borrallo, quien presidió este acto en el que también
intervinieron los directores de
los Institutos de Enseñanza Secundaria Ramón Carande y El
Pomar de Jerez de los Caballeros,
Genaro González y Manuel López, respectivamente, y el concejal de Educación y Participación
Ciudadana, David Trejo.
Todos dedicaron palabras de
reconocimiento y aliento a los
alumnos premiados. En el caso
del IES Ramón Carande: Natalia Terrón Ramos, de 4º de ESO,
Francisco José Méndez Rivera, de
2º de Bachillerato; Marta Berjano Méndez, del Ciclo Formativo
de Grado Medio de Comercio y
Marketing y Ana Santana García,
del Ciclo Formativo de Grado Superior de la misma especialidad.
En el caso del IES El Pomar: Victoria Hernández Sánchez, de 4º de
ESO; Inés María Barrios Torrado,
de 2º de Bachillerato y Cándida
Méndez Díaz, del Ciclo Formativo de Grado Superior.
Antonio Torrado y Cristina Hernández condujeron el desarrollo de esta gala que se abrió
con un saludo a las autoridades y
personalidades asistentes, entre
las que se encontraban, además
de las mencionadas: los concejales de Cultura y Juventud, María
de los Ángeles Sánchez y José Javier de la Cruz; el cronista oficial
de la ciudad, Feliciano Correa;
los directores de los Colegios Sotomayor y Terrazas, El Rodeo, el
Colegio Rural Agrupado Nuestra
Señora de La Paz y Nuestra Señora de Aguasantas, Ángela Maya,
Francisco José Rivera, Lola MénLA GALA /

33 Los alumnos premiados junto a la alcaldesa, el concejal de Eduación y los directores de los Insitutos Ramón Carande y El Pomar.
AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Virginia Borrallo, alcaldesa de Jerez, en un momento de su intervención.

dez y Eva María Ollero; el Inspector de Educación, Óscar Álvarez,
junto a familiares y amigos del
alumnado galardonado.
Tras la actuación del violinista Davi González, punto de partida de esta cita, el director del
Instituto El Pomar, Manuel López, abrió el turno de intervenciones agradeciendo a la alcaldesa la sensibilidad demostrada a
la hora de llevar a cabo esta gala,
una acción que consideró destacada por parte de la actual corporación municipal junto al Consejo escolar municipal, llamado a
promover acciones en el ámbito
de la Educación. López hizo partícipes a los padres de este reconocimiento y animó a los alumnos
premiados a seguir trabajando
para conseguir sus metas. Por su
parte, el director del Instituto Ramón Carande, también agradeció
a la alcaldesa la iniciativa de este
acto que, dijo, debería mantenerse en el tiempo. Genaro González
resaltó no solo la importancia de
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33 Manuel López, director del Instituto El Pomar.
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llegar a una meta sino también
la manera de lograrlo, elogió la
labor de los docentes y en este
contexto sugirió que en esta gala también pueda estar representada la Educación Primaria. También valoró la labor de los padres
y subrayó el trabajo responsable
e ilusionante de los alumnos protagonistas de este acto
/ La alcaldesa se
refirió a esta gala como uno de
los actos que ha vivido con mayor emoción y destacó como propósito del mismo el de «alentar
la dedicación al estudio, valorar
la excelencia, el esfuerzo y el rendimiento académico», al tiempo
que promover una formación de
calidad en el ámbito de la enseñanza.
La edil hizo partícipe de los logros de los alumnos galardonados, a sus profesores, destacando
su entrega, y también a sus padres, a quienes agradeció su labor en el fomento de valores.
RECONOCIMIENTO

33 Genaro González, director del Instituto Ramón Carande.

A los jóvenes premiados, les
alentó a seguir creciendo al tiempo que les trasladó el compromiso del Ayuntamiento para que
puedan seguir alcanzando sus
metas y desarrollen sus capacidades, contribuyendo a una Extremadura «próspera y en constante desarrollo».
Tras la proyección de un ví-

deo en el que los tutores de los
alumnos pusieron de manifiesto las cualidades y el trabajo que
les han hecho merecedores de este reconocimiento, la alcaldesa
junto al concejal de Educación y
los directores de los dos Institutos entregaron a los alumnos 50
euros, diploma institucional y
pluma estilográfica con placa. H
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LÍNEA BADAJOZ-SEVILLA

El Ayuntamiento reclama una solución
al recorte del servicio de autobús
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La alcaldesa
asegura que se
trabaja para exigir
una solución
b El Ayuntamiento
ha emprendido una
recogida de firmas
entre la ciudadanía
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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E

l Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros ha emprendido acciones para
reivindicar una solución
al recorte en el servicio de la línea de autobús Badajoz-Sevilla y
Sevilla-Badajoz, además de trasladar a las autoridades competentes su malestar tras conocer el pasado 8 de septiembre y a través
de la prensa, que la empresa de
transporte BASEBUS había reforzado la línea Badajoz-Sevilla con
un autobús extra desde la población de Fregenal, «quedando fuera a la cabeza de comarca y población más grande, Jerez de los
Caballeros, y las localidades de
Valle de Santa Ana, Valle de Matamoros, Barcarrota, Almendral
y La Albuera».
En una nota hecha pública en
su página web, el consistorio jerezano explica que el pasado 11 de
julio la alcaldesa Virginia Borrallo junto con otros alcaldes y alcaldesas de las poblaciones afectadas por el “recorte sin sentido”
de líneas de autobús Badajoz-Sevilla, Sevilla-Badajoz, mantenían
una reunión con la Delegada del
Gobierno, Cristina Herrera, para

33 Estación de autobuses de Jerez de los Caballeros.

transmitirle su preocupación por
este tema y buscar posibles soluciones, arrancando el compromiso de que hablarían con la empresa para encontrar una solución.
La alcaldesa ha explicado que este refuerzo desde Fregenal “es una solución provisional, hasta diciembre, solución
que adopta la empresa BASEBUS
por petición del Ministerio ante
el aluvión de críticas, quejas de
los usuarios afectados, y petición
de alcaldes y alcaldesas de las poblaciones afectadas”. Añade que
“este refuerzo provisional de la
MALESTAR /

empresa BASEBUS es a mayores,
es decir, la empresa no tiene porque hacerlo ya que es un servicio
que no está contratado por el Ministerio y que no aparece en el
pliego del contrato de licitación.
El Ayuntamiento señala, además, que «este refuerzo provisional solo es posible gracias a
que la empresa tiene un trayecto Huelva-Fregenal que aprovecha para hacerlo, y que anulará, mantendrá o ampliará a partir del mes de diciembre siempre
y cuando sea rentable para ella».
En la misma comunicación se indica también que «se ha arranca-

do un compromiso de colaboración entre las empresas BASEBUS
y DAMAS para que se esperen tanto a la ida como a la vuelta y los
usuarios puedan hacer el transbordo del autobús de una empresa a otra en Fregenal ya que ambas empresas coinciden en Fregenal 5 minutos, tiempo suficiente
para comprar el billete y hacer el
transbordo».
El consistorio jerezano ha enviado una queja formal tanto a
la Delegación del Gobierno como al Ministerio de Fomento expresando su disconformidad por
todo este proceso. La alcaldesa ha
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HOMENAJE

Margarita Pérez Egea tendrá una calle
con su nombre en Jerez de los Caballeros
b El pleno aprobó la

propuesta con los votos
del grupo socilaista
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 27 de septiembre la nominación de una calle con el nombre de Margarita Pérez Egea
quien ejerciera como médico de
familia durante muchos años en
Jerez de los Caballeros y fuera alcaldesa de esta ciudad, de la que
siempre se sintió parte, pues pese haber nacido en Magacela, se

incidido en que van a seguir trabajando en la búsqueda de soluciones y confía en que el servicio
sea restituido lo antes posible. El
Ayuntamiento ha emprendido
una recogida de firmas entre la
ciudadanía para reclamar una solución al recorte de dicho servicio. Las personas interesadas pueden aportar su firma en el propio
edificio consistorial, en la Plaza
de la Alcazaba, en la Oficina Municipal de Turismo, en el Hogar
de Mayores ‘Mari Sousa’, y también a través de la plataforma
change.org en el enlace: http://
chn.ge/2x40Mnq. H

declaraba «jerezana por los cuatro costados». Así lo puso de relieve, el portavoz del grupo municipal socialista, David Trejo,
quien en presencia de miembros
de su familia y amigos, subrayó
la pasión de Margarita Pérez por
la Medicina, su entrega profesional y su cercanía. También su pasión por la Política, recordando
que en 2010 fue elegida candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros por
su partido, el PSOE, y elegida alcaldesa de esta ciudad en 2011,
aunque con anterioridad ya había desempeñado también el car-

go de concejala en el seno de la
corporación municipal. El portavoz del grupo municipal socialista destacó que siempre estuvo al
lado de las personas necesitadas
y su colaboración especial con la
delegación local de la Asociación
Española Contra el Cáncer, alentando y apostando por la «valentía» para superar las dificultades
de esta enfermedad. También resaltó sus firmes convicciones y el
apegó por la vida hasta el final.
La propuesta fue aprobada con
los votos del PSOE y el de calidad
de la alcaldesa, absteniéndose:
PP, Ciudadanos y Jerez Puede. H

33 Margarita Pérez Egea.
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ACTO INSITUCIONAL DEL DÍA DE EXTREMADURA

La alcaldesa anima a trabajar juntos
Virginia Borrallo se ha referido al Día de Extremadura como una jornada de celebración, pero también de reflexión y ha
alentado a no permitir que se ignore la necesidad de los extremeños con una referencia expresa al ferrocarril
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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El parque de La Alcazaba, engalanado de manera vistosa y
original, con los colores verde,
blanco y negro, fue escenario el
pasado 8 de septiembre del Acto institucional con motivo del
Día de Extremadura. El izado
de las banderas de Europa, España y Extremadura, al son de
los respectivos himnos interpretados por la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros,
marcó el inicio de esta celebración tras las palabras de bienvenida de los concejales de Educación y Participación ciudadana
y Cultura y Festejos, David Trejo
y María de los Ángeles Sánchez,
respectivamente, a las autoridades presentes en este acto, concejales miembros de la corporación municipal y público en general.
El grupo ‘Jara y Jerez’ puso un
sabor especial a esta cita con sus
bailes regionales.
Su actuación daba paso a la
intervención de la alcaldesa de
Jerez de los Caballeros, Virginia
Borrallo, quien en primer lugar
mostró su solidaridad y apoyo
a todas las personas damnificadas por los atentados de Barcelona. La edil se refirió al Día de
Extremadura como una jornada de celebración pero también
abierta a la reflexión. La situación del ferrocarril en Extremadura estuvo presente en su discurso en el que expresó que “no
debemos permitir que se ignore la necesidad de los extremeños”. Borrallo mencionó la reciente liquidación de la deuda municipal, tras la labor de

33 Folclore 8 Actuación del grupo ‘Jara y Jerez’
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33 Discurso 8 La alcadesa de Jerez durante su discurso.

33 Reconocimiento8 A quienes han engrandecido Extremadura.

33 Extremadura 8 Autoridades y público durante el acto insitutucional.

33 Música 8 La Asociación Musical de Jerez ofreció un concierto.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

El acto incluyó un
homenaje a quienes
han contribuido a
hacer Extremadura

gestión llevada a cabo en los últimos años y aunque indicó que
ello abre nuevas oportunidades,
manifestó que «quedan muchas
metas por alcanzar», entre ellas,
acabar con la violencia machista

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

y la creación de empleo. Para logar esas metas propuso un compromiso común.
Este acto insitucional culminó
con la actuación de la mencionada asociación musical y el descu-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

CENTRO CULTURAL SAN AGUSTÍN

Exposición ‘Homenaje
a Extremadura’
b Se pudo visitar en la

Sala de Exposiciones
Francisco Benavides
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La sala de exposiciones Francisco Benavides Pitel, ubicada en la
primera planta del Centro Cultural San Agustín, acogió del 1 al 10
de septiembre, una exposición
sobre Extremadura, integrada
por poemas del poeta extremeño
Luis Álvarez Lencero, bajo el título ‘Homenaje a Extremadura’, e
ilustrados por dibujos del pintor

dombenitense Antonio Gallego
Cañamero.
La muestra incluyó también
elementos de la cultura extremeña, algunos trajes regionales, fotografías y material turístico promocional, tanto antiguo como
actual, de Jerez de los Caballeros
y de los principales destinos turísticos de Extremadura.
Además de una muestra de libros sobre Extremadura, ubicada
en la Biblioteca Pública Pepe Ramírez, en la misma sala.
La mencionada exposición quiso servir de homenaje a Extremadura. H

brimiento de un monolito en
homenaje a los hombres y mujeres que han llevado y engradecido, dentro y fuera de nuestra región, el nombre de Extremadura.H

33 Vista de la exposición en la sala ‘Francisco Benavides Pitel’
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EL PERIÓDICO

PROGRAMAS DE AYUDA DE LA CÁMARA DE BADAJOZ

La Cámara impulsa la
internacionalización
como herramienta de
competitividad para
las empresas
b El objetivo de las Cámaras de Comercio es
mejorar la competitividad de las empresas
españolas, favoreciendo su internacionalización
y reforzando la formación de los trabajadores
REDACCIÓN
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in duda las empresas
que mejor se adaptan a
los nuevos tiempos son
aquellas que han abierto
nuevos mercados en el exterior.
Las empresas españolas ya saben
que mirar al exterior es una solución eso sí, tienen que ganar en
tamaño y competitividad y la Cámara de Comercio de Badajoz está ahí para ayudarlas.
La competitividad y la internacionalización son dos caras de la
misma moneda: eres competitivo
y por eso exportas; exportas porque eres competitivo.
En este sentido, la Cámara de
Comercio de Badajoz dispone
de un potente Departamento
de Internacionalización y Mercados Exteriores, desde el que se
ofrecen a las empresas servicios
en materia de promoción, formación, información y asesoramiento.
A todo ello hay que sumar programas como el Plan Internacional de Promoción (PIP). El PIP pone a a disposición de las empresas las actividades y ayudas que
necesitan para su internacionalización a través de Acciones de
Promoción Internacional, Actividades de Sensibilización e Información y otras actuaciones. Veamos cuáles son las más importantes para abrir mercados.
ACCIONES DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL / Las acciones del PIP tie-

nen como objetivo promocionar
a nivel internacional los productos y servicios de la empresa, facilitando la cercanía a potenciales clientes. Tiene varias modalidades:
Las primeras son las Misiones
Comerciales Directas. Se trata
de viajes colectivos a un mercado objetivo realizados con la finalidad de entrar en contacto directamente con los agentes del
dicho mercado para dar a conocer su oferta, profundizar en el
conocimiento de la demanda, la
estructura de la distribución o la
cooperación empresarial y valorar las posibilidades reales de sus
productos o servicios.
Igualmente existen Misiones
Comerciales Inversas. Al revés

que las primeras son viajes organizados a España con el fin de
que compradores, prescriptores
de opinión o autoridades extranjeras conozcan las características
de la oferta española mediante visitas a las zonas de producción,
instalaciones, centros de producción de empresas y a ferias monográficas nacionales de carácter
internacional.
Las Visitas profesionales son
viajes colectivos realizados con
motivo de una feria internacional organizada en el exterior.
Permitirá a las empresas conocer las novedades y tendencias
del sector y establecer contactos
con proveedores y/o clientes potenciales.
También hay Encuentros empresariales: para promover oportunidades de negocio y crear sinergias.
Y no pueden olvidarse las Jornadas oportunidades de negocio en
mercados exteriores: para la detección de oportunidades de negocio,
sector y mercado destino.
JORNADAS, TALLERES O SEMINARIOS
DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

/Estas actividades fomentan la
cultura de la internacionalización entre las empresas, ayudando a desarrollar su estrategia con
mayores posibilidades de éxito
y facilitan información para un
mejor desarrollo de los procesos
de internacionalización.
¿Quién puede acceder al Plan
Internacional de Promoción? El
Plan Internacional de Promoción
de la Cámara de Comercio de Badajoz está dirigido a pymes extremeñas exportadoras o potencialmente exportadoras. Las acciones del PIP están financiadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al 80%.
La próxima acción que se va a
poner en marcha es una misión
comercial directa a Uruguay. Y
en breves fechas se publicará el
calendario completo de actuaciones previstas para el año 2018.
¿Cómo se puede acceder al
Plan Internacional de Promoción?
A través de la web www.camarabadajoz.es, en el apartado de asesoría y consultoría internacional
o bien contactando con el Departamento de Internacionalización
de la Cámara. H

5

33 Las empresas que mejor aguantan los cambios son las que se han internacionalizado.
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BUENA RESPUESTA DE LAS EMPRESAS EN ESTA EDICIÓN

III Feria del Comercio y la Artesanía
El evento ha estado abierto a la promoción y el impulso de este sector, brindándole una plataforma atractiva para el
fomento de su actividad. Así lo pusieron de manifiesto la alcaldesa, Virginia Borrallo y la concejala de Comercio, María Ángeles Sánchez
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Empresas del sector del Comercio y la Artesanía se han dado
cita los días 23 y 24 de septiembre en la III Feria del Comercio
y la Artesanía que se celebró en
el recinto ferial, organizada por
el Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros junto con la Institución Ferial de esta ciudad.
La alcaldesa, Virginia Borrallo
y la concejala de Comercio, María de los Ángeles Sánchez, que
llevaron a cabo un recorrido
por los estands expositores junto al primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria, en la apertura de este evento, destacaron
la buena respuesta de las empresas del sector en esta nueva
edición con todos los stands cubiertos e incidieron en la apuesta del equipo municipal de gobierno a la hora de ofrecer, con
esta feria, una plataforma de interés para el impulso y el apoyo
al sector en Jerez de los Caballeros, al que se dirige en primer
lugar esta acción.
La plaza central del recinto
ferial acogió en la mañana del
sábado, talleres a cargo de la Escuela Profesional de la Mancomunidad Sierra Suroeste y se
entregaron los premios correspondientes al Concurso escolar
de dibujo sobre El comercio de
Jerez. Acocyrex llevó a cabo un
show cooking de cocina otoñal en
el que los cocineros Pepe Valadés, José Alberto Cumplido y Sebe García, elaboraron un arroz
extremeño con carne de ciervo
y jabalí que fue degustado por
el público.
La Feria registró un buen ambiente por la tarde-noche cuando tuvo lugar una exhibición
de Zumba Jerez a beneficio de
la AECC. y el concierto del grupo Camerata Bolero.
En la jornada del domingo
se llevó a cabo una cata de vino
a cargo de Extremadura Avante, con la participación en torno a una veintena de personas,
la cuales conocieron aspectos
esenciales y recomendaciones
para analizar un vino, utilizando diferentes sentidos.
También destacó en la programación una master class a
cargo de la empresa Beautyfit
Jerez. Junto a la actividad de las
empresas expositoras, el baile y
la música fueron protagonistas
por la tarde con las actuaciones
del grupo Raíces Jerezanas que
hizo también las delicias del público asistente. Y finalmente, la
actuación de Dale al play, con
los Dj Victoriano Baena y Manolo Cornelio, como broche a este
evento. H

33 Ambiente 8El público visitó los distintos estands en los que las empresas participantes ofrecieron variedad de productos.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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33 Talleres 8 Impartidos por la Escuela Profesional de la Mancomunidad.
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33 Recorrido 8 Visita de las autoridades a las empresas expositoras.

33 Dibujos 8 Entrega de premios del concurso sobre el comercio de Jerez.

33 Cocina 8 El público degustó el arroz preparado por Acocyrex.

33 Solidaridad 8 Gran participación en la Zumba Jerez benéfica.
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33 Música 8 Concierto de Camerata Bolero en el Recinto Ferial.

33 Curso 8 Participantes en la cata de vino ofrecida por Extremadura Avante.

33 Baile 8 Actuación del grupo Raíces Jerezanas de la Peña Flamenca.

33 Cierre 8 Dale al play puso el broche a la III Feria del Comercio y la Artesanía.
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«La Universidad Popular busca
promover la participación»
LUIS FERNANDO SORIANO Director de la Universidad Popular de Jerez de los Caballeros
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura. elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Universidad Popular de Jerez
de los Caballeros es uno de los
servicios municipales consolidados. A través de su acción y conjuntamente con el Ayuntamiento se organizan y se llevan a cabo
distintas actividades de interés
para el conjunto de la población, especialmente en los ámbitos de la eduación, la formación, el ocio y la cultura.
Luis Fernando Soriano es el director de la Universidad Popular
de Jerez de los Caballeros y en esta entrevista nos cuenta la identidad de este servicio, las actividades que se programan desde el
mismo a lo largo del año y cuál
es la respuesta de la ciudadanía y
sus principales demandas.
-¿Qué labor se lleva a cabo desde este servicio y desde cuando
está en funcionamiento?
-La Universidad Popular se crea
en 2002 por acuerdo de Pleno,
con la intención de ser un servicio que promueva en la medida de lo posible la participación
social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a los que
sirven. La educación, la formación, el ocio y la cultura son las
áreas en las que la Universidad
Popular se ha movido desde los
inicios.
Son muchas las actividades
que se han llevado a cabo a lo largo de estos años, unas centradas
en el ámbito de la cultura y otras,
también, en buena medida en el
ámbito de la formación en áreas
muy diversas.
-¿Cuáles son las actividades que
se organizan desde la Universidad Popular a lo largo del año y
que definen su calendario?
-Hay actividades que son fijas,
como el concurso de pintura, el
cine de verano, concursos y actividades durante la fiesta del Festival Templario, los idiomas, y
otras que van surgiendo según
la planificación de la Concejalía de Cultura y de la Concejalía
de Educación. También pueden
aparecer algunas no previstas
procedentes de nuevos programas que se lleven a cabo desde
la Asociación de Universidades
Populares de Extremadura o de
otras entidades regionales.
-¿Qué apoyo se brinda a la ciudadanía desde este servicio?
-Desde este servicio intentamos
ofertar actividades (cursos, talleres,
exposiciones, actividades de ocio…)
que puedan ser interesantes y atrayentes y de utilidad para el público
en general, y en la medida de lo posible hacerlas gratuitas.

33 Luis Fernando Soriano en la sede de la Universidad Popular.

«La cultura, la
educación, la
formación y el ocio
centran la labor de
este servicio»
«Se está
estudiando poner
cine en invierno,
tras el éxito del cine
de verano»

-¿Cuál es la respuesta de la población a las actividades que se
ofertan desde la Universidad Popular? ¿Cuáles son las que despiertan mayor interés?
-Podemos decir que dentro del
área de la formación, desde la
Universidad Popular se actúa
en el conocimiento de idiomas,
tanto con el convenio con el Centro Local de Idiomas, donde este año se forman alrededor de
250 alumnos, como con el Aula Adscrita de la Escuela Oficial
de Idiomas. En el área del ocio
el Cine de Verano tiene una excelente acogida. En la de cultura, el Concurso de Pintura al Aire Libre ya va por la decimotercera edición.
-¿Proponen o demandan habitualmente alguna actividad los
propios ciudadanos?
-En ocasiones sí, por ejemplo
años atrás hubo mucha deman-

da de cursos con créditos con la
Universidad de Extremadura y
llegamos a desarrollar tres, destinados a diplomados y licenciados en la rama de Educación, o
los Talleres de restauración de
muebles por la afición que había, y supongo que hay, en Jerez.
O cuando hay una necesidad de
tener diplomas para poder desarrollar alguna actividad como
ha pasado con las tarjetas de la
TPC (obligatorias para la construcción o para trabajar en el
Ayuntamiento en las plazas de
albañil) o de los títulos para uso
de plaguicidas.
-Por la experiencia adquirida
durante estos años al frente de
este servicio, ¿qué inquietudes
principalmente mueven a los jerezanos en el ámbito de la cultura?
-Vemos sobre todo demanda en
formación, cada vez más, de

ahí que sigamos disponiendo
del Centro Local de Idiomas y
la Escuela Oficial de Idiomas,
que aún siendo diferentes en la
docencia y planificación, ambas ofertan inglés con la posibilidad de conseguir títulos oficiales.
-¿En qué actividades se trabaja
desde la Universidad Popular de
cara a esta nueva temporada?
-El éxito del Cine de Verano hace que se esté estudiando poner
proyecciones durante el invierno, aunque es una decisión que
está en manos de la Concejalía
de Cultura; es un asunto que está aún por ver. Actualmente, lo
más inmediato, es un curso sobre el cultivo del aloe vera y elaboración de productos artesanales, con la inscripción abierta,
gratuito, una charla coloquio
sobre la salud de la mujer en todos sus ámbitos. H
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CONOCIENDO EL PATRIMONIO

40 niños disfrutan
del III Campamento
Turístico-Cultural
b Esta edición ha
estado dedicada a
la conservación del
patrimonio
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

T

reinta y siete niños y niñas, con edades comprendidas entre los 6 y los 10
años, participaron los
días 4 y 5 de septiembre en la celebración del III Campamento
Turístico Cultural, organizado
por el Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros, a través de la Concejalía de Turismo, con la implicación de la Oficina Municipal de
Turismo y de la Escuela Profesional de la Mancomunidad Sierra
Suroeste y con carácter gratuito.
La iniciativa ha supuesto una
experiencia «muy positiva» en las
dos ediciones anteriores y también en esta última, que ha estado dedicada a la conservación
del patrimonio histórico artístico y documental y al conocimiento de uno de los personajes más
ilustres de Jerez de los Caballeros, Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico, según destacó el concejal de Turismo, José María Carretero.
Los participantes han adoptado en esta edición el rol de historiadores, «preocupados por el
mantenimiento y la divulgación
de dicho patrimonio» y el objetivo ha sido que, a través de distintos talleres y visitas tanto al Museo de Arte Sacro como al Centro de Interpretación de la Casa
Natal de Vasco Núñez de Balboa,
«comprendan la importancia de
mantener, restaurar, conservar y

b Visitaron el Museo
de Arte Sacro y la
Casa natal de Vasco
Núñez
dar a conocer dicho patrimonio a
estudiosos y visitantes». Carretero resaltó el interés de esta actividad para difundir también dicho patrimonio, pues los pequeños transmiten la experiencia a
sus familias y amigos y despiertan en ellos la curiosidad por conocerlo.
Este III Campamento Turístico
Cultural ha tenido como espacio
central para su desarrollo, el Centro Cultural San Agustín, donde
se llevaron a cabo talleres y juegos, por parte de los monitores
encargados de la actividad. Una
de ellas fue la cumplimentación
de un cuaderno educativo diseñado para este campamento, en
el que a través de dibujos, sopas
de letras y otras tareas, han podido plasmar los conocimientos adquiridos. El lunes, eligieron a la
‘Virgen de la Luz’ como pieza del
mes en el Museo de Arte Sacro y
el martes fueron protagonistas
de una representación teatral sobre la figura de Vasco Núñez de
Balboa.
La alcaldesa, Virginia Borrallo,
presidió el acto final de este campamento, la entrega de diplomas
a los participantes, junto al concejal de Educación, David Trejo,
y el delegado de las pedanías de
La Bazana y Brovales, Francisco
Rico. Fue un reconocimiento para estos «jovencísimos historiadores», llamados a difundir y preservar el importante patrimonio
histórico, artístico y monumental de Jerez de los Caballeros. H

33 Entrega de diplomas en el Centro Cultural San Agustín, escenario de la actividad.
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33 Visita al Museo de Arte Sacro.

33 Juegos y talleres para aprender sobre Jerez.

33 Visita a la Casa natal de Vasco Núñez.

33 Teatro para conocer al descubridor del Pacífico.
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A PRIMEROS DE OCTUBRE

Comienza el curso
en la Escuela de Música
b La Coral celebra el

4 de noviembre su
vigésimo aniversario
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Escuela Municipal de Música emprende el nuevo curso
2017/2018 en este inicio del mes
de octubre, manteniendo las mismas enseñanzas que el curso pasado: Educación Musical Infantil,
Iniciación al Lenguaje Musical,
Lenguaje Musical, Piano, Violín,
Trompeta, Batería, Clarinete,
Saxofón, Oboe, Flauta y Guitarra

junto a la actividad de su Coro Infantil y de la Coral de la Escuela.
Para este curso se cuenta con un
número similar de alumnos, en
torno a unos 120.
La Coral de la Escuela celebrará el 4 de noviembre su 20º aniversario con un encuentro en el
que participarán cuatro corales
extremeñas. Se celebrará en Jerez de los Caballeros con la participación de: la Coral Cauriense,
de Coria; la Coral ‘Nuestra Señora de la Soledad’ de Aceuchal; la
Coral Santeña, de Los Santos de
Maimona y la propia Coral de la
Escuela Municipal de Música. H

www.elperiodicoextremadura.com

33 Alumnos de la Escuela Municipal de Música en el curso anterior.

I NOCHE EN BLANCO EN
JEREZ
3 El Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros organiza la
celebración de la I Noche en
Blanco que tendrá lugar el
próximo 14 de octubre. En la
programación que ya se perfila para este evento en Jerez
de los Caballeros, se incluyen
distintas actividades que abarcan desde el teatro, la pintura, la fotografía, pasando por
el conocimiento del patrimonio histórico, artístico y monumental de esta ciudad a
través de visitas guiadas, entre otras propuestas, según ha
avanzado la concejala de Cultura, María de los Ángeles Sánchez. H
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ENCUENTRO

Listas las II Jornadas de Historia
en Jerez de los Caballeros
EL PERIÓDICO

b Tendrán lugar el
21 de octubre en el
Centro Cultural San
Agustín
b Contarán con tres
conferencias y dos
sesiones abiertas a
comunicaciones

33 Participantes y responsables del plan en el inicio de las jornadas.

FOMENTO DE LA LECTURA

Jornadas formativas
sobre el plan ‘Un libro
es un amigo 2017’

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Auditorio del Conventual San Agustín” acogerá el próximo 21 de octubre las celebración de
las II Jornadas de Historia en Jerez de los Caballeros, que organiza la Asociación ‘Xerez Equitum’
y que en esta edición tendrá como línea argumental el tema de
‘Al-Andalus: Historia en Jerez de
los Caballeros y su entorno’, según ha informado su presidente,
Rogelio Segovia. Cuentan con el
patrocinio y apoyo de: el Ayuntamiento, la Diputación de Badajoz, el Centro de Profesores y Recursos de Jerez de los Caballeros,
Amigos del Museo Nacional de
Arte Romano de Mérida, Caja Rural de Extremadura, Distribuciones Pereira-Escudero y Montesano Extremadura.
La cita, dará comienzo a las 10
de la mañana con la recepción
de los asistentes y la inauguración oficial por parte de las autoridades y se desarrollará a lo largo del día con tres conferencias,
dos sesiones de comunicaciones,
una visita turística guiada por algunos monumentos de la localidad y un concierto. Aunque las
Jornadas tienen carácter gratuito y están abiertas a la participación de todas las personas inte-

b 28 bibliotecarios

conocieron las
actividades del plan
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Cartel anunciador de las jornadas.

resadas, es necesario formalizar
una inscripción para recibir toda
la documentación que la organización ha preparado.
La primera conferencia, a cargo de Miguel Alba Calzado, Doctor en Historia y Arqueólogo del
Consorcio de Arqueología de la
Ciudad Monumental de Mérida,
tratará sobre la evolución de las
ciudades extremeñas entre el fin
del Imperio romano y el asentamiento de la cultura andalusí.
La segunda, a cargo de Rogelio Segovia Sopo, Profesor de Historia y Presidente de Xerez Equi-

tum, dará a conocer la presencia
islámica en Xarixa (como se cita
Jerez de los Caballeros en los escritos árabe medievales) a partir
de monedas y tesoros ocultos, hallados en esta localidad, revelando algunos acontecimientos históricos que no figuran en ningún
escrito.
Y la tercera, a cargo Felipe Lorenzana de la Puente, Doctor en
Historia Moderna, explicará la vida política de los ayuntamientos
del Sur de Badajoz en la segunda
mitad del siglo XVII, y su influencia en Jerez y su entorno. H

La biblioteca municipal Pepe Ramírez de Jerez de los Caballeros
acogió los días 19 y 20 de septiembre las jornadas formativas
del Plan de Fomento de la Lectura de la Diputación de Badajoz,
‘Un libro es un amigo’. Tanto en
el plan como en las jornadas participan 28 bibliotecarios que, durante el referido encuentro, conocieron toda la programación
de narradores orales, exposiciones, guías de lectura y encuentros con autor que se incluyen en
dicho Plan, así como algunas técnicas de dinamización de las actividades y el plan de comunicación preparado para difundir en
redes sociales todo lo que se realice.
En la inauguración de las jornadas celebradas en Jerez intervinieron Elisa Moriano Morales, directora del Área de Cultura de la
Diputación de Badajoz, y el con-

cejal de Juventud del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, José Javier de la Cruz
Sevilla y el jefe de servicio de
bibliotecas de la Diputación
de Badajoz, Isidoro Bohoyo.
Durante las jornadas, María Antonia Moreno, coordinadora del Plan; Carlos Vicente, responsable de comunicación del mismo, y técnicos de
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, explicaron a
los participantes la idiosincrasia de las actividades y la
forma más conveniente para
realizarlas y difundirlas.
El Plan de Fomento de la
Lectura “Un libro es un amigo”, iniciado en 2004, es el resultado del convenio de colaboración entre la Diputación
de Badajoz y la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.
La base del mismo, según se
destaca desde la institución
provincial, son las bibliotecas públicas. El Plan tiene este año, como novedad, la exposición «Ver, oír y hablar»,
creada expresamente por la
Diputación de Badajoz. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ORGANIZADA POR TEAM RIDERS EXTREMADURA

El 6 y 7 de octubre, II Ruta mototurística
‘La Conquista. Edición: El agua’
b Se prevé la

participación de unos
200 moteros
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Los días 6 y 7 de octubre se celebra la II Ruta mototurística ‘La
Conquista. Edición: El agua’, organizada por la Asociación ‘Team
Riders Extremadura’ con el patrocinio de distintas empresas, Diputación de Badajoz y la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, ciudad que,
de nuevo, será escenario de par-

tida y final de esta cita. Cerca de
200 moteros participarán en esta
ruta mototurística que este año
contempla un recorrido de más
de 600 kilómetros y presenta la
novedad de que se desarrollará
en dos modalidades On Road, solo asfalto, y On-Off road, asfalto y
campo, según ha informado Francis Barroso, miembro de la citada
Asociación.
La recepción de los participantes y entrega de dorsales tendrá lugar el viernes, a las 19 horas, en la
Plaza de la Alcazaba y la salida será, al día siguiente, 7 de septiembre, a las 7 horas desde el parque

de Santa Lucía. Previo a la misma
se ofrecerá un desayuno, consistente en migas y café, a los inscritos, quienes aportarán 1 euro con
destino a una acción solidaria, en
esta edición, la que viene desarrollando Cáritas para prestar apoyo
a personas necesitadas.La ruta discurrirá por el sur de la provincia
de Badajoz y el norte de las provincias de Huelva y Sevilla. El punto de llegada será la Plaza de España, donde tendrá lugar la entrega
de diplomas que dará paso a una
cena en el hotel ‘Oasis’ y una fiesta motera amenizada por el grupo jerezano Licor 43.

33 La recepción será el viernes por la tarde en la plaza de la Alcazaba.
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CULTURA

Julio Gómez gana
el Concurso de
Pintura al Aire Libre
b El jerezano Alberto
Hernández recibió
el premio al mejor
artista local
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

U

n total de 15 artistas,
llegados desde distintos puntos de Extremadura, y otras comunidades autónomas, se dieron cita
el pasado 17 de septiembre en Jerez de los caballeros para participar en el XIII Concurso de Pintura al Aire libre, que se celebra
en Jerez de los Caballeros, organizado por el Ayuntamiento con
la colaboración de Joyería Zahylo
y la Obra Social de Ibercaja y que
lleva el nombre del artista jerezano Francisco Benavides. Desde primera hora de la mañana,
repartidos por distintos lugares
de la ciudad, los artistas participantes se afanaron para reflejar
en un lienzo, a través de su pintura, la riqueza monumental, histórica y artística de Jerez de los
Caballeros. Al término del concurso, ya por la tarde, las obras
fueron expuestas en la Plaza de
España donde el público interesado pudo disfrutar de su contemplación.
El jurado integrado por personas del mundo de las artes, entre
ellas Aúrea Muñoz del Amo, profesora del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes
de Sevilla, como presidenta, Juan
Manuel Torrado Martínez, pintor
y profesor de Bellas Artes, Diego
Pérez Galindo, artista plástico, la
Concejala de Cultura Mª Ángeles
Sánchez y Luis Fernando Soriano,

b Las obras
premiadas pasan
a formar parte del
patrimonio de Jerez
director de la Universidad Popular de Jerez de los Caballeros, en
calidad de Secretario, dio a conocer su fallo en torno a las siete y
media, en un acto en el que también participó el concejal de Educación David Trejo. El primer premio, dotado con 1.000 euros correspondió a Julio Gómez Mena,
de Guipúzcoa; el segundo consistente en 700 euros, fue para Óscar Herrán Mínguez, de Valladolid y el tercero, con una cuantía de 400 euros, correspondió a
Francisco Solano Jiménez Castro,
de Torrejón de Ardoz (Madrid).
El primer premio para artistas locales, donado por Joyería
Zahylo y con una cuantía de 200
euros, fue para Alberto Hernández García. Todos los premiados,
coincidieron en valorar el buen
nivel de los participantes y la belleza de la ciudad a la hora de
plasmar en un lienzo cualquiera de sus calles y rincones. Alberto Hernández se mostró contento
con su participación en este concurso e invitó a los artistas locales a animarse y participar en él,
de cara a próximas ediciones.
/ Aúrea Muñoz
del Amo, profesora del Departamento de Dibujo de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad
de Sevilla y presidenta del jurado, se mostró sorprendida por la
calidad artística y el nivel de todas las obras presentadas y explicó que en la decisión final, el jurado ha seleccionado como ganaMUCHA CALIDAD

33 Julio Gómez Mena junto a su obra ganadora en la plaza de España.

33 Alberto Hernández García con su obra premiada.

dora la obra que han considerado
más completa, porque reunía todos los aspectos que se valoran
en este concurso.
Por su parte, la concejala de
Cultura, María de los Ángeles
Sánchez, destacó el buen nivel
de participación, que año tras
año viene teniendo este concur-

33 Autoridades y miembros del jurado del concurso.

so, la diversidad y la calidad de
las obras presentadas y animó,
especialmente a los artistas locales, a participar de esta cita cultural de cara a próximas ediciones,
haciendo hincapié en que «hay
muy buenos artistas en Jerez de
los Caballeros». La edil agradeció
la labor del jurado, la presencia

del público a lo largo de la jornada, el esfuerzo especialmente, de
los participantes «llegados algunos desde tan lejos, por decidirse
a conocer Jerez y participar en este concurso» y el apoyo y la colaboración tanto de Joyería Zahylo
como de la Obra Social de Ibercaja. H
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LA PRUEBA SUPERA LAS EXPECTATIVAS Y ALCANZA EL CENTENAR DE PARTICIPANTES

III Triatlón Ciudad del Temple
La participación de 30 atletas locales, el buen ambiente de público, y la implicación de un número importante de voluntarios
de diferentes asociaciones, junto al buen desarrollo de la competición, han sido las notas más destacadas de esta cita deportiva
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros acogió
el pasado 17 de septiembre, la
celebración del III Triatlón Ciudad del Temple, organizado por
el Ayuntamiento, con el apoyo
de la Federación Extremeña de
Triatlón y la colaboración de:
Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, Plan de Dinamización
Deportiva de la Mancomunidad, monitores de la Escuela
Municipal de Deportes, Club Ciclista, La Troupe, Euexia Jerez,
empresas y casas comerciales.
En su tercera edición la competición contó con un centenar de
participantes, 30 de ellos locales, superando así las expectativas marcadas desde la organización.
El mencionado Triatlón se desarrolló en tres segmentos: 750
metros de natación, en el embalse de Brovales, 20 kilómetos
en bicicleta en un recorrido con
punto de partida en esta pedanía, pasando por Valuengo y La
Bazana, que culminó con 5 kilómetros de carrera a pie por un
circuito enteramente urbano
por las calles de Jerez.
Álvaro García Gañán, de Badajoz, se proclamó campeón
de la prueba, revalidando el titulo de la pasada edición. El segundo en llegar a la meta fue Javier Barragán Moreno, de Cáceres y el tercero Francisco Javier
García Gañán, Álvaro Crespo Labrador, fue el primer clasificado
local, seguido de José María Álvarez Infantes y Miguel Ángel
Cordobés García, segundo y tercero respectivamente. En la categoría femenina, María Fernanda Fernández Díaz, de Villafranca de los Barros, fue la
ganadora, logrando también el
primer puesto en Veteranos femenino 1; la segunda en la general fue Marta Reguero González, de Cáceres, que se clasificó
en primera posición también en
Cadetes femenino, y la tercera,
Rocío Muela Gallardo, que consiguió además, la segunda plaza en Veteranos femenino 1. En
Cadetes masculino, el jerezano
Jaime Crespo, logró la primera
plaza; en Junior, el ganador fue
Jaime Paulino; en Sub 23, José
Antonio Serrano; en Veterano 1,
Francisco Javier García; En Veteranos 2, Antonio Bernardino y
en Veteranos 3 ‘Nando Juglar’
que participaba por primera
vez. En el resto de categorías femeninas, Arantxa López fue la
ganadora en categoría Junior;
Beatriz Cambero en Sub 23 y Lidia Durán en Sénior. H

33 Ganadores 8 Los tres primeros clasificados de la cateogría absoluta.

33 Brovales 8 Uno de los participantes finalizando la prueba de natación.

33 Féminas 8 Primeras clasificadas en esta modalidad

33 Ciclismo 8 Final del tramo por las calles Jerez.

33 Plaza de España 8 Los atletas iniciando el segmento de carrera a pie.

33 Jerezanos 8 Primeros clasificados en la categoría local.

33 Implicación 8 Grupo de voluntarios y colaboradores del triatlón.

33 Trofeos 8 El concejal de Turismo junto a ‘Nando Juglar’
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INICIO DE CURSO

La Escuela de Deportes en marcha
con una veintena de modalidades
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La oferta incluye
actividades para
jóvenes, adultos y
mayores
b Su objetivo,
promocionar la
práctica del deporte y
la actividad física
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

D

esde finales de septiembre está en marcha el
nuevo curso 2017/2018
en la Escuela Municipal
de Deportes y la nueva temporada deportiva para jóvenes, adultos y mayores, organizado por la
Concejalía de Deportes.
Cerca de una veintena de modalidades deportivas son las que
integran la oferta de la Escuela Municipal de Deportes con el
objetivo de «promocionar y desarrollar el deporte y la actividad
física entre los niños y niñas en
edad escolar, prestando especial
atención a su carácter formativo». Las modalidades programadas en este nuevo curso son: Atletismo, Badminton, Baloncesto, Balonmano, Ciclismo, Fútbol
sala ‘Chupetín’, Fútbol sala Prebenjamín, Fútbol Benjamín, Ju-

33 Alumnos de la Escuela Municipal de Deportes durante una exhibición en la Ciudad Deportiva ‘Manuel Calzado’.

do, Kárate, Minibasket, Multiaventura, Multideporte, Pádel, Patinaje artístico, Psicomotricidad,
Ping Pong, Tenis, Voleibol y Zumba Kids. Las clases se impartirán
del 2 de Octubre de 2017 al 31 de
mayo de 2018 y la cuantía correspondiente a cada actividad será
de 9 euros al mes.
Desde la mencionada Concejalía de Deportes también se ha or-

ganizado una programación deportiva para jóvenes, adultos y
mayores con la oferta de las siguientes modalidades: AeróbicStep, Bailes de salón, Gimnasia
preparto, Karate, Pilates, Tenis y
Zumba. Los mayores podrán disfrutar con la práctica de la Gimnasia de mantenimiento y en las
pedanías, a partir de los 16 años
de edad, se han ofertado: Zumba-

Aeróbic y Gimnasia de mantenimiento.
En el caso de este programa, la
cuantía correspondiente a cada
actividad es de 12 euros al mes
para las actividades de jóvenes y
adultos, aplicándose un 50% de
bonificación a las personas jubiladas. Para las actividades de adultos y mayores en las pedanías de:
Valuengo, La Bazana y Brovales,

se ha establecido una única cuota anual de 30 euros.
La actividades de la escuela, se
llevan a cabo tanto en Jerez como
en las pedanías, en las instalaciones deportivas municipales, ciudad deportiva, pabellón municipal de deportes, gimnasios del
CEIP Sotomayor y Terrazas e IES
El Pomar, Hotel Oasis y Jerez Padel 10 .H

MODE&RAFA FOTOGRAFÍA

FÚTBOL SALA

El Jerez Futsal inicia la temporada
con ilusiones renovadas
NATALIA MURILLO

b Como novedad

destaca la creación de
un equipo juvenil
33 El equipo templario en el campo de la Ciudad Deportiva.

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Jerez Futsal iniciaba la nueva
temporada el pasado 23 de septiembre con ilusiones renovadas
tras el éxito de la pasada campaña, en la que consiguieron el
campeonato de 3ª división, llegando a disputar la fase de ascenso a 2ª B. El equipo, que seguirá entrenado por Francisco García Barrios, con Juan Francisco
Sánchez, como segundo entrenador y Manuel Falcó, como entrenador de porteros, mantiene
prácticamente su plantilla, y salvo las bajas de Andrés Guerrero,
Francisco Manuel Monterroso, y
Javier Rodríguez, continúan en
él: Sergio Barranca, José A. Santana, Jesús Rodríguez, Francisco

TERCERA DIVISIÓN

Buen inicio de temporada
del Jerez Club de Fútbol
b El conjunto templario
33 El Jerez Futsal en su partido de presentación ante la afición.

Julián Rodríguez, Santos Gómez,
Javier Zahínos, José Manuel Márquez, Jesús Cordobés, Juan Brioso, Luis Rastrollo, Sergio Gómez
y Francisco Javier Méndez. Como
novedad este año destacan las incorporaciones de dos jugadores,

Francisco José Calvo y Rubén Ordoñez, y la creación de un equipo
juvenil, entrenado por Agustín
González e Ignacio Rivera. El plazo de captación de socios sigue
abierto, con abonos de 10 Euros
para toda la temporada.H

se sitúa en los puestos
altos de la clasificación
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Tras iniciar la liga con buen pie,
empatando en Santa Amalia y
con los buenos resultados logrados en los encuentros posteriores, el equipo de Vázquez Ber-

mejo, se sitúa en la zona de
privilegio de la tabla de clasificación, a pesar de que este
año la tercera división, cuenta con equipos que han reforzado sus plantillas. En el Jerez ‘Sansi’ ha causado baja y
la directiva sique trabajando para reforzar el equipo sobre todo en el centro del campo, donde cuenta con menos
efectivos. H
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COMISIÓN DE FESTEJOS DE BROVALES

EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

Brovales celebró sus
fiestas patronales
con un gran programa
b Juegos,
actuaciones, torneos
y atracciones
animaron la fiesta
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

B

rovales celebró del 7 al 9
de septiembre sus tradicionales fiestas patronales en honor de Nuestra
Señora del Valle, que vienen organizando su Comisión de Festejos con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.
La fiesta se inició el miércoles 6
de septiembre con la celebración
de la final de una nueva edición
del Memorial de fútbol sala ‘Justi Torvisco’, que viene formando
parte de la progrmación deportiva de estas fiestas desde hace varias ediciones. Ese día también
tuvo lugar la final del Torneo de
fútbol en la categoría de benjamines.
El grueso del programa festivo tuvo como punto de partida,
el jueves, 7 de septiembre, los habituales juegos populares, con la
participación de la Escuela Profesional de la Mancomunidad Sierra Suroeste. Por la tarde-noche
se llevó a cabo una exhibición de
bailes de salón a cargo de la Asociación ‘Ilusión’ de Villafranca de
los Barros.
El flamenco también estuvo
presente, en la primera jornada de la fiesta, con la actuación
de Silvia Lucas, acompañada a la
guitarra por Carlos Martínez. La
música siguió sonando durante
la noche con la actuación y animación del DJ ‘Cisco’.

b La imagen de la
patrona recorrió las
calles de la población
el 8 de septiembre
La iglesia de Brovales acogió el
viernes, 8 de septiembre, al mediodía, la habitual misa en honor de la Patrona de esta pedanía, Nuestra Señora del Valle, La
celebración contó con la participación del coro Abril de Burguillos del Cerro y dio paso a la procesión con la imagen de Nuestra
Señora del Valle, acompañada
por la Asociación Musical ‘Nuestra Señora Santa Ana’. Muchos
vecinos arroparon a su Patrona
en su recorrido por las calles de
la población.
/ Como en ediciones anteriores, ya es una tradición en el contexto de estas
fiestas, vecinos y visitantes degustaron una deliciosa paella
y gazpacho, participando de la
convivencia y del ambiente festivo que rodeo a esta cita. Seguidamente tuvo lugar la celebración
de un bingo con un premio principal de 250 euros y 50 para cada
una de las dos líneas. Y también la
fiesta de la espuma, otra de las actividades atractivas del programa
festivo. Por la noche el ‘Trío Géminis’ amenizó la verbena y también se quemaron los habituales
fuegos artificiales. La fiesta culminó el domingo con la celebración
de nuevo de juegos populares
(pucheros, carreras de cintas...) y
atracciones para el público infantil. La actuación del grupo Jara y
Jerez y la verbena amenizada por
la orquesta ‘Luna Band’ pusieron
el broche a estas fiestas. H

33 Los vecinos acompañaron a su patrona en procesión por las calles de Brovales.
COMISIÓN DE FESTEJOS DE BROVALES

COMISIÓN DE FESTEJOS DE BROVALES

PAELLA Y GAZPACHO

ADAPTADO A LA NORMATIVA ACTUAL

33 Exhibición de baile con el grupo Ilusión’

33 Entrega del trofeo Memorial Justi Torvisco.

33 Preparando la degustación de la paella.

33 Disfrutando de los juegos populares.

COMISIÓN DE FESTEJOS DE BROVALES

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

COMISIÓN DE FESTEJOS DE BROVALES

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Nuevo parque infantil
en Valuengo
b Fue inaugurado por la

alcaldesa de Jerez y el
delegado de Valuengo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pasado 20 de septiembre se inauguraba el nuevo parque de Valuengo, dotado con distintos elementos para la diversión y disfrute de los más pequeños, todos
ellos acordes con la normativa
actual, según destacó la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, quien presidió dicha apertura junto al primer te-

niente de alcalde, Feliciano Ciria,
y el delegado de Valuengo, Sabino Gordillo.
Los niños y niñas de Valuengo se
mostraron encantados con estas
instalaciones que, según expresó
la alcaldesa, se encuadran en la
acción emprendida por el Ayuntamiento con la puesta en marcha de otros parques en distintas
zonas de Jerez de los Caballeros.
La inversión en estas instalaciones ha sido de 18.000 euros. Se
han llevado a cabo con cargo al
Plan Dinamiza. Borrallo hizo un
llamamiento para se cuiden y se
disfruten mucho tiempo. H

33 Los niños se mostraron encantados.

33 La alcaldesa presidió la inauguración.
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Jerez desvela su riqueza patrimonial
en el Día Internacional del Turismo
b Durante el día
tuvieron lugar unas
jornadas de puertas
abiertas
b Por la tarde se
celebró una excursión
a enclaves turísticos
de interés
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

J

erez de los caballeros acogió el pasado 27 de septiembre la celebración de
unas Jornadas de Puertas
Abiertas organizadas por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Turismo. La actividad comenzó por la mañana
con la apertura de los monumentos, museos y enclaves más destacados del patrimonio histórico,
artístico y monumental de Jerez
de los Caballeros.
Estuvieron abiertos al público los cuatro templos de la ciudad: La iglesia de Santa María de
la Encarnación, la más antigua
de cuantas existen en Jerez de los
Caballeros ya que hay pruebas
que sitúan su origen en la época
visigoda. También la iglesia de
San Miguel Arcángel, cuya torre
se construyó entre 1749 y 1756,
es obra de Juan Alfonso de Ladera y mide 64 metros de altura. La
iglesia patronal de San Bartolomé, que data del siglo XV – XVI,
reformada en el siglo XVIII. Su estilo es barroco con fábrica de ladrillo y aplicaciones de barro cocido y yesería, con revestimientos de vistosa cerámica vidriada.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Y la iglesia de Santa Catalina que
fue construida sobre otro templo
de origen medieval, ampliado a
partir del siglo XVI.La estructura fue dañada por el terremoto
de Lisboa de 1755 por lo que tuvo que ser reparada antes de comenzar la construcción de la torre en 1757.
MUSEOS

También se pudieron visitar
enclaves singulares como el lienzo de la muralla, desde donde
contemplar hermosas vistas de
Jerez de los Caballeros, y la conocida ‘Torre sangrienta’, referente en torno a la historia de la Orden del Temple en esta ciudad y
enclavada en la fortaleza construida por los templarios, sobre
la primitiva alcazaba musulmana. Del mismo modo se mantuvieron abiertos el Museo de Arte
Sacro, ubicado en el Palacio de la
Vicaría y que debe su nombre a
haber sido en su día la residencia del Vicario General de la Orden de Santiago y el Centro de Interpretación-Casa natal de Vasco
Núñez de Balboa, situado en la
calle La Oliva. Un espacio este último, abierto a la ciudad, y al conocimiento de uno de los personajes más ilustres de esta ciudad,
Vasco Núñez de Balboa.
Por la tarde, se llevó
a cabo una excursión guiada por
personal de la Oficina Municipal
de Turismo que tuvo como punto de partida la domus suburbana de ‘El Pomar’, más conocida
como la ‘Villa romana’.
Muchos vecinos de Jerez y también turistas participaron en la
mencionada excursión que tuvo
como objetivo, igual que las Jornadas en general, el seguir potenciando el Turismo y fomentar el
EXCURSIÓN /

33 La Villa Romana fue el punto de partida de una excursión a lugares y monumentos destacados.

patrimonio de Jerez de los Caballeros a través de la difusión.
Desde la ‘Villa romana’, la actividad propuso a los participantes, vecinos de la localidad y turistas, un recorrido atravesando
el parque de Santa Lucía en dirección al Palacio de Rianzuela, con
acceso a su interior y, pasando
por el centro de la ciudad, hasta
la iglesia patronal de San Bartolomé donde los participantes visitaron la pila bautismal de Vasco Núñez de Balboa.
La excursión finalizó en el Centro de Interpretación-Casa natal
de Vasco Núñez, donde los asistentes conocieron detalles sobre
la vida y hazaña del descubridor
del Océano Pacífico. H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Vecinos y turistas visitando el Palacio de Rianzuela
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

XIV EDICIÓN

‘La Trouppe’ prepara ya el
Festival de la Canción
b Se realizarán 5

castings para elegir a
los 16 finalistas
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Asociación juvenil ‘La Trouppe’ prepara ya una nueva edición,
del Festival de la Canción de Extremadura, abierto a la participación de todos las personas interesadas que en este año 2017, cumplan o tengan más de 15 años.
El evento tiene como objetivo
ofrecer una plataforma atractiva
a todos aquellos artistas noveles

que buscan una oportunidad en
el ámbito de la música. Para elegir a los finalistas se realizarán 5
casting :14 de octubre a las 10.30
h. en ‘El Corte Inglés’ de Badajoz
y a las 18.30 h. en el hotel ‘Ágora’ de Cáceres, el 15 de octubre, a
las 10.30 horas en la Sala Verdugo, en Plasencia, (siempre y cuando haya un mínimo de 15 personas inscritas para esta prueba) y
los dos últimos, el 28 de octubre,
a las 10.30 h. en el hotel ‘Velada’
de Mérida, y a las 18.30 h. en el
hotel ‘Oasis’ de Jerez de los Caballeros.Toda la información en en
el teléfono 644 52 23 48. H

www.elperiodicoextremadura.com

33 Participantes en la pasada edición del Festival de la Canción.

CONCURSO ELECCIÓN
CARTEL SEMANA SANTA
3 El Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros ha convocado la
II edición del Concurso por el
que se elegirá el cartel oficial
anunciador de la Semana Santa Jerezana del año 2018. Las
obras versarán sobre la Real
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Gran Amor y María
Santísima de la Esperanza Macarena El plazo de presentación de las obras está abierto
hasta el 31 de octubre de 2017
en la Secretaría general del
Ayuntamiento. Se ha establececido un único premio dotado con 1.000 euros, Cartel oficial de la Semana Santa 2018
y diploma acreditativo.

