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CON CARGO A UN REMANENTE
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El Ayuntamiento liquida
la deuda municipal, que
ascendía a 1.118.421 euros
La operación se ha hecho
efectiva mediante una modificación
presupuestaria aprobada en pleno

El resto del remanente que asciende
a 588.328 euros se destinará a obras
financieramente sostenibles

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Pase de modelos de la
anterior edición de la Feria del
Comercio y la Artesanía.

DÍA DE EXTREMADURA

Acto
institucional
en el
parque
de La
Alcazaba
Comenzará a las
12.30 horas con el
izado de banderas y
dará paso al discurso
de la alcaldesa
LOCAL3 Página 11

FIESTAS

Jerez celebró
a su patrón
en un mes de
agosto lleno de
tradiciones y
citas festivas
REPORTAJE3 Páginas 6 y 7

CULTURA

La III Feria del Comercio y la Artesanía, lista
Organizada por el Ayuntamiento y la Institución Ferial de Jerez de los Caballeros, se celebrará
los días 23 y 24 de septiembre en el recinto ferial para impulso del sector LOCAL 3 Página 3
COMENZARÁ A LAS 11 HORAS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

III Triatlón
Ciudad del
Temple, el 17
de septiembre
Tres segmentos: natación,
ciclismo y carrera a pie
DEPORTES 3Página 15

El 17 de
septiembre,
XIII Certamen
de Pintura
Francisco
Benavides
LOCAL 3 Página 9

TOROS

Lleno en la
Plaza de Toros
de Jerez con
la final del V
Certamen de
novilladas
33 El inicio de la prueba será en el embalse de Brovales con el segmento de natación.
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LIQUIDADA LA DEUDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento salda la deuda
municipal de 1.118.421 euros
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La operación
se hace gracias a
una modificación
presupuestaria
b Es posible en base
a un remanente de
tesorería existente de
1.927.735 euros
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a operación se hace efectiva mediante una modificación presupuestaria
aprobada en pleno, sobre un remanente existente de
1.927.735. Tras cubrir la deuda,
el resto de dicho remanente se
destinará a inversiones financieramente sostenibles.
El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros ha informado sobre la
liquidación total de la deuda que
esta administración local mantenía y que ascendía a 1.118.421
euros. La alcaldesa de Jerez, Virginia Borrallo ha expresado su
satisfacción por lo que representa saldar dicha deuda, asegurando que, «todos estamos de enhorabuena en Jerez porque hemos
saldado la deuda total que teníamos y esto nos va a permitir mirar al futuro con tranquilidad y
con la posibilidad de destinar dinero a la mejora de servicios pú-

33 Virginia Borrallo, alcaldesa de Jerez de los Caballeros.

blicos, infraestructuras y en definitiva contribuir a mejorar la vida de los jerezanos».
El portavoz del equipo municipal de gobierno del PSOE, David Trejo, ha explicado que la

operación aprobada en un pleno
extraordinario, se hace posible
«gracias a la gestión y el esfuerzo
realizado por el gobierno del partido socialista al frente de Ayuntamiento, tanto en la presente le-

gislatura con Virginia Borrallo,
como en la anterior, presidida
por Margarita Pérez Egea». Dicha
gestión, ha añadido, «ha permitido lograr cumplir por fin con
el objetivo de pagar la totalidad

de la deuda contraída en años
anteriores, gracias a un superávit de 1.927.735 euros que permitirá además destinar también
588.328 euros a las inversiones financieramente sostenible».
Trejo ha incidido en la dificultad que ha supuesto la gestión
económica realizada para saldar
dicha deuda, especialmente en
estos años de crisis económica y
ha manifestado el deseo de que
de cara al próximo año sea posible llevar a cabo inversiones más
amplias que las que se han venido realizando, «ajustadas a la ley
de estabilidad presupuestaria,
para atender así las necesidades
reales de los ciudadanos».
La alcaldesa también ha destacado el trabajo de gestión que se
inició en la anterior legislatura
con Margarita Pérez y que se ha
continuado en la legislatura actual, desde que por ley en el año
2013 los ayuntamientos tuvimos
la obligación de presentar un
plan de ajuste, para lograr la estabilidad presupuestaria. Desde
entonces hemos venido haciendo un exhaustivo control de gasto, lo que nos obligó entre otras
cosas a ajustar las cuentas respecto a todo aquellos que se consideraban servicios impropios y subir
algunas tasas municipales, como
en el caso de le Escuela de Música o la piscina municipal, para
seguir manteniendo dichos servicios.
La edil ha avanzado proyectos
como la remodelación y renovación del parque de Santa Lucía
para recuperar este espacio emblemático al que, ha expresado
«queremos darle vida». Para ello
recordó se ha buscado la colaboración de arquitectos locales y se
convocará un concurso de ideas
en septiembre para que todos
puedan participar y recuperar la
identidad de este enclave. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

OBRAS EN LA ETAP

Jerez de los Caballeros tendrá mejoras
en la red de abastecimiento de agua
b La Junta de

Extremadura invertirá
3.255.000 euros
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El ejecutivo autonómico ha dado el visto bueno, en el área de
la Consejería de Economía e Infraestructuras, a la contratación
de las obras de mejora del abastecimiento de agua potable a Jerez
de los Caballeros por un importe
de 3.255.000 euros.
En la actualidad el abastecimiento de agua a esta población
presenta varios problemas que
imposibilitan que las condiciones de suministro sean las adecuadas, tanto en cantidad como
en calidad, según ha informado
la Junta de Extremadura.
Por tanto, se consideran urgentes las actuaciones que lleven a
una mejora de las instalaciones

de abastecimiento de agua relativas a la captación, la ETAP existente, así como las conducciones de suministro de la localidad
«para poder garantizar el abastecimiento de agua a Jerez de los
Caballeros en condiciones de
cantidad y calidad adecuadas a
las necesidades de la población»,
ha informado el Ejecutivo autonómico. Entre las mejoras a acometer en esta actuación figura la
instalación de un nuevo sistema
de ‘ozonización’ en la ETAP y una
nueva toma flotante, que mejorarán la calidad del agua que se
consume en esta ciudad y sus
tres pedanías, una cuestión que,
según ha manifestado ya la alcaldesa, Virginia Borrallo, se hacía
muy necesaria.
Esta actuación contempla también la renovación y ampliación
de la red general de agua, desde
la Sierra de Buenavista hasta el
Nuevo Jerez y evitará las múlti-

ples roturas que se generan a lo
largo del año en la zona de la plaza de toros y subida a la piscina
municipal.
El plazo de ejecución de las
obras es de 18 meses, y en concreto contempla tres tipos de actuaciones; la primera supondrá la
mejora de la captación de agua
en el embalse de Valuengo mediante la realización de una nueva toma flotante.
Una segunda actuación se centrará en la ETAP y una tercera actuación se centrará en nuevas
conducciones de suministro de
agua en la población, una acción
que la Junta también entiende de
necesidad por las frecuentes roturas de las conducciones principales de suministro de agua entre los depósitos de Buenavista y
Nuevo Jerez, que han venido produciendo trastornos y falta de
abastecimiento a algunas zonas
de la población. H

33 Las instalaciones de la ETAP, en la imagen, se mejorarán.

33 La actuación supondrá mejoras en el abastecimiento de agua.
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UN IMPULSO PARA EL SECTOR

III Feria del Comercio y la
Artesanía en el recinto ferial
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Será los días 23
y 24 de septiembre
y contará con un
programa lúdico
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

os días 23 y 24 de septiembre se celebra la III Ferial
del Comercio y la Artesanía. El Ayuntamiento
junto con la Institución Ferial de
esta ciudad (INFEJE) organiza este evento cuyo objetivo es ofrecer
una plataforma atractiva para las
empresas del sector a la hora de
dar a conocer e impulsar su actividad.
La citada feria se desarrolló con
un balance positivo en la pasada
edición. La alcaldesa, Virginia Borrallo, valoró la importante participación de empresas de Jerez de
los Caballeros y también de otras
localidades de Extremadura en
esta cita que durante dos días
transformará, de nuevo, el recinto ferial en un gran centro comercial en el que el público puede encontrar una gran variedad
de productos y servicios.
En esta edición se prevé ampliar dicha participación y contar de nuevo con la respuesta del
público de Jerez, de toda la Sierra Suroeste y de otras poblaciones de Extremadura y comunidades vecinas.
La concejala de Cultura y Festejos, María de los Ángeles Sán-

33 La alcaldesa en la pasada edición visitando los estands.

33 Habrá exhibiciones a cargo de empresas participantes.

chez, ha avanzado que junto a
los estands expositores, de nuevo, se contará con un programa
lúdico como complemento a la
actividad de las empresas parti-

cipantes y del que formarán parte: actuaciones, desfiles y demostraciones prácticas a cargo de algunos de los negocios presentes
en este evento. H

EN LA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD

La directora de Urbanismo se
reúne con los alcaldes de la zona
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Estuvo presente la

alcaldesa de Jerez de
los Caballeros
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La directora general de Urbanismo, de la Junta de Extremadura Eulalia Moreno, visitó Jerez de los Caballeros el pasado
3 de agosto para mantener una
reunión de trabajo con el presidente de la Mancomunidad Sierra Suroeste y los alcaldes de los
diez municipios que integran esta entidad, entre ellos la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo.
El encuentro tuvo lugar en la
Oficina de Urbanismo de la citada Mancomunidad, con el objetivo, según explicó la directora,
de acercar la administración a
los distintos municipios de la región, para escuchar las inquietu-

EL PERIÓDICO

FINAL DE OBRAS EN JEREZ Y PEDANÍAS

33 La directora de Urbanismo durante la reunión con los alcaldes.

des y los problemas de los responsables municipales en materia de
urbanismo, prestándoles el apoyo y asesoramiento necesario, a
la vez que abordar, también con
ellos, aspectos relacionados con
«la nueva ley del suelo, en la que

actualmente se está trabajando y
en la que el protagonismo principal, lo tienen los pequeños municipios», indicó.
La directora informó además
que se está trabajando en un
«plan territorial de la zona» . H

Plan Dinamiza y AEPSA q El
primer teniente de alcalde,
Feliciano Ciria, ha destacado la
culminación del asfaltado de la
calle Matías Ramón Martínez y
también de un tamo de la calle
Pilar y Lasarte. En este mes de
septiembre está previsto que
comiencen las obras que darán

continuidad al arreglo y mejora
de esta última calle, en dirección
hacia el templo de San Bartolomé.
También se han culminado distintas
obras de mejora en las pedanías y
está previsto llevar a cabo mejoras
en la zona del Toledillo Alto y en el
tramo de la calle Aguasantas hasta
la calle Calzada.

4

MARTES
5 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

lnformación local

el Periódico de Jerez de los Caballeros

FIESTAS TRADICIONALES

Las típicas ‘velás’, citas entrañables
para el encuentro y la fiesta en Jerez
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La ‘velá’ de Los
Mártires ha celebrado
este año su 200
aniversario
b La ‘velá’ de Santa
María ha puesto fin al
calendario de estas
fiestas típicas
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

D

esde el pasado mes de
julio y hasta comienzos
de este mes de septiembre, se han sucedido las
típicas ‘velas’ que, tradicionalmente, tienen lugar en los barrios más populares de Jerez.
La ‘velá’ del barrio de Santiago abrió el calendario de estas
celebraciones coincidiendo con
la festividad de Santo, cuya imagen presidió la coqueta ermita de Santiago, engalanada para la ocasión. Los juegos populares, el servicio de barra a cargo de
sus vecinos y la animación musical con ‘Dale al play’, centraron
el programa festivo. Tan solo varios días después, la fiesta se trasladó a la Plaza de Santa Catalina
donde tuvo lugar la ‘velá’ de este barrio, organizada por la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del Rosario y anunciada por los dulces
típicos que elaboran sus camareras y vecinas. Hubo juegos populares, la actuación del grupo jerezano Licor 43, también se celebró
un bingo y verbena con ‘Al ritmo
de la noche’.
Una ‘velá’ especialmente significativa este año, ha sido la del barrio de Los Mártires que ha celebrado su 200 aniversario. Las actuaciones de los niños del barrio,
la música de los grupos jerezanos
Camerata Bolero y Retama Folk,
la animación de Dale al Play, la
venta de los prestiños martireros, un tobogán acuático aportado por el Ayuntamiento con motivo de tal efeméride y los juegos
populares, centraron su celebración. Otra tradición singular fue
la bendición de animales en la ermita de San Roque, el 16 de agosto, y en el contexto de su ‘velá’,
en la que no faltaron los juegos
infantiles, servicio de barra a cargo de la OJE y también la animación de ‘Dale al Play’. En este mes
de septiembre ha tenido lugar
la‘velá’ de Santa María, organizada por la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Con: actuaciones y juegos infantiles, el
concierto de la Asociación Nuestro Padre Jesús, verbena, venta de
dulces y un bingo. H

33 El tobogán acuático aportado por el Ayuntamiento con ocasión del 200 aniversario fue la gran atracción del público infantil en Los Mártires.

33 Actuación de Camerata Bolero.

33 Actuación de Retama Folk.

33 Desfile de gigantes y cabezudos.

33 Gran ambiente en la Velá de Santa Catalina con el grupo ‘Licor 43’.

33 Carrera de cintas en el Barrio de Santiago.

33 Tradicional bendición de animales en la Ermita de San Roque.

33 El llano de Santa María se llena cada año de numeroso público.

Especial Cámara de Comercio de Badajoz
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PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO

La Cámara de
Comercio impulsa
las estancias de
movilidad práctica
en la Unión Europea
b Los jóvenes podrán
hacer prácticas o
realizar estancias
exprés en Europa
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Programa Integral de
Cualificación y Empleo
(PICE) -que lidera la Cámara de Comercio de España y que se materializa gracias a la red territorial de las
Cámaras de Comercio, con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo- es una excelente
oportunidad para que los jóvenes extremeños encuentren un
trabajo y para que las empresas
encuentren a profesionales altamente cualificados. El PICE se
articula en dos grandes planes:
Plan de Capacitación y Plan de
Movilidad. El primero fomenta la inserción laboral a través
de la formación, adaptada a las
necesidades reales de cada empresa.
La Cámara de Comercio de
Badajoz va a potenciar especialmente el Plan de Movilidad. Gracias a éste se amplían las oportunidades de formación y empleo,
y se mejora la empleabilidad de
los jóvenes participantes por
medio de estancias de movilidad práctica en Europa.
A los jóvenes se les ofrece formación en idiomas, así como
competencias clave para desenvolverse en el país y empresa
de acogida. De esta manera, éstas pueden trabajar con talento
joven y entusiasta, que ha sido
previamente seleccionado por
la Cámara de Comercio de Badajoz para un periodo de formación práctica.
Las empresas de acogida emplean este sistema como método de selección de personal extranjero.
Es especialmente interesante
este Plan de Movilidad del PICE
para aquellas empresas que tienen presencia en otros países de
la Unión Europea. Con él la Cámara de Comercio de Badajoz
ofrece a los jóvenes la oportunidad de abrir las fronteras de su
desarrollo profesional en otros
países europeos y las empresas
pueden acoger a estos jóvenes
en sus sedes en el extranjero.
Para las empresas colaborar
con el Plan de Movilidad del PICE tiene muchas ventajas. La
primera de ellas es contar con

b Gracias a este
plan se amplían las
oportunidades de
formación y empleo
talento juvenil con un alto nivel en idiomas. La formación y
la experiencia de los participantes está adaptada a las necesidades de la empresa. Los jóvenes
tienen una gran motivación para emprender un nuevo trabajo en el extranjero, además de
habilidades profesionales necesarias para desempeñar sus tareas y funciones de forma profesional, junto con un profundo conocimiento de la cultura
del país de destino.
MODALIDADES / Existen dos accio-

nes básicas en las que las empresas pueden participar: en prácticas o con contrato laboral y modalidad exprés o de estancias
cortas.
El objetivo de ambas es proporcionar una estancia internacional a los participantes, bien como un trabajador en prácticas
voluntarios o como contratado.
La modalidad exprés o de estancias cortas consiste en que el joven se desplace durante una semana a una ciudad para buscar
empleo. La empresa organiza las
visitas de los candidatos y los encuentros a través de entrevistas.
Para adherirse al Plan de Movilidad del PICE hay que acercarse a la Cámara de Comercio
de Badajoz donde le informarán
de todos los detalles en el teléfono 924 234600 o en el correo
electrónico pice@camarabadajoz.org o en la web www.programapice.es
Los beneficios para la empresa de adherirse al PICE son numerosos, puesto que cuenta con
jóvenes cualificados profesionalmente y orientados a su actividad. Además es un programa
de mejora social comprometido
con el empleo y el futuro de la
juventud española.
El PICE ya ha formado a más
de un millar de jóvenes, que
han recibido formación en diversos sectores.
El otro pilar del PICE, las empresas, reciben una ayuda de
4.950 euros por cada contrato
de seis meses a jornada completa. En muchos casos la colocación de los participantes es del
100%. El PICE se desarrollará en
la Cámara de Badajoz hasta finales de 2018. H

5

33 Grupo de jóvenes participantes del PICE junto a un cartel del programa.
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TRADICIONES POPULARES Y FIESTAS DEL PATRÓN

Jerez rinde
honores a San
Bartolomé
El día 23 de agosto se celebraron la salida del
diablo y la quema del rabo del diablo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros revivía el
pasado 23 de agosto una de sus
tradiciones más ancestrales. Como cada año, el repique de campanas y una tirada de caramelos anunciaron la ‘salida del
diablo’, en la víspera de la festividad del Patrón, San Bartolomé. Cientos de niños se concentraron en torno al templo
patronal para participar de esta bonita tradición organizada
por una comisión integrada en
la Archicofradía del Santísimo
Sacramento.
Los más pequeños acudieron,
como manda la costumbre, con
pequeñas cruces de madera para evitar que el diablo les cogiera. Esta celebración está vinculada a la figura de San Bartolomé,
junto al que aparece representado, encadenado a sus pies, como símbolo del triunfo del bien
sobre el mal.
La salida del diablo representa un momento especial en el
calendario festivo de Jerez de
los Caballeros durante la temporada estival. El ‘Barrio alto’ y
el centro de la ciudad, de nuevo, se llenaron de público con
ocasión de esta celebración.
Un gran número de niños corrieron por las calles del entorno del templo patronal en esta
celebración singular en la que
los mayores también quisieron
estar presentes. Solicitaron hacerse fotos con el diablo junto a
sus hijos y nietos como recuerdo de esta cita tradicional.
Por la noche,
el reencuentro con las tradiciones prosiguió con otra celebración antigua como la ‘quema del rabo del diablo’. El Llano de Santa María, escenario de
la misma, también registró un
gran ambiente de público.
La Asociación de amigos de
la ‘quema del rabo del diablo’,
organizadora de esta tradición,
con la colaboración de: Ayuntamiento, Bomberos, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil,
empresas y casas comerciales,
ofreció cerveza y el popular ‘rabito de diablo’ como aperitivo,
además de refrescos y bocadillos de jamón para el público infantil. Los integrantes de dicha
agrupación repitieron la acción
QUEMA DEL RABO /

de cada año, preparando junto
a las figuras del diablo y la diabla, hileras de pasto dispuestas
en forma de cuadros con el ‘rabo
del diablo’ como término. Luego,
como es costumbre, les prendieron fuego y junto a algunos de
los presentes, con las llamas venidas a menos, saltaron por encima de ellas, para dejar atrás lo
malo, según la creencia.
También fueron muchas las
personas que aprovecharon los
instantes previos a ‘la quema del
rabo del diablo’ para hacerse una
foto con los personajes mencionados, el diablo y la diabla. Los
organizadores los confeccionan
en los días previos con ropas de
otras épocas y detalles simpáticos que llaman la atención del
público.
/ El 24 de agosto, el templo patronal acogió la misa en
honor de San Bartolomé, punto
de partida de la procesión que,
un año más, recorrió las calles
del barrio con su imagen y la Virgen del Reposo, en el día de su
festividad. Participaron autoridades civiles, con el concejal de
Bienestar Social, David Trejo,
junto a responsables de la Policía
Local y la Guardia Civil, además
de representantes de las distintas
cofradías y hermandades, entre
ellas la Archicofradía del Santísimo Sacramento, organizadora
de estos actos. También el párroco de la ciudad, Antonio María
Rejano y el sacerdote, Francisco
Orán, y la Asociación Musical de
Jerez de los Caballeros, que puso
el broche a dicha procesión con
su acompañamiento musical.
La fiesta acompañó estas celebración con la ‘velá de San Bartolomé’ como marco. La ‘caseta del
diablo’ se llenó de música con la
actuación de DJ Mola y también
acogió la celebración de juegos y
talleres infantiles, además de un
bingo.
Coincidiendo con la celebración del Patrón, tuvieron lugar
otras actividades de interés.
Por la tarde, se celebró una
Master Class solidaria organizada por el Gimnasio Apolo Fitnes
Center con la colaboración del
Ayuntamiento, Cruz Roja Juventud y empresas de la localidad.
Y por la noche, la Plaza de toros
acogió la final del V Certamen de
novilladas en clases prácticas de
la Diputación de Badajoz.H

La Plaza de España
registró un gran
ambiente de público con
ocasión de esta cita.

PATRÓN

La Quema del rabo del
diablo también concitó
el interés de propios y
visitantes.
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Numerosos niños
participaron de esta
tradición en Jerez.
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Instante de la salida
del diablo desde el
templo patronal de San
Bartolomé el día 23.

Preparando la Quema
del rabo del diablo con
las hileras de pasto en el
LLano de Santa María.

7

Amigos de la quema y
asistentes saltaron por
encima de las llamas
para ahuyentar el mal.

Inicio de la procesión
del Patrón San
Bartolomé junto al
templo.

Las imágenes de San
Bartolomé y la Virgen
del Reposo recorrieron
el ‘
Barrio alto’
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«Ofrecemos sobre todo información,
orientación y asesoramiento social»
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

MAMEN, EUGENIA y BELINDA
Trabajadoras del Servicio Social de Atención
Social Básica del Ayuntamiento
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Las trabajadoras del Servicio Social de Atención Social Básica del
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros explican a este periódico
la labor que se realiza desde este
servicio municipal.
-¿Cuáles son las cuestiones principales de las que se ocupa este
servicio municipal?
-Compete a los Servicios Sociales
de Atención Social Básica el ofrecer información, orientación y asesoramiento social a las personas,
familias y grupos sociales en relación a las prestaciones de servicios
sociales, facilitar a las personas el
acceso a los recursos, garantizan
el acceso a otros sistemas de protección social y proporcionar apoyo en la realización de gestiones y
tramitación de las diferentes prestaciones de servicios sociales y del
sistema de protección social.
-¿Con qué medios y recursos,

(personal, contacto con otras entidades…), cuenta para atender la
demanda que recibe?
-El Servicio Social de Atención Social Básica cuenta con tres trabajadoras Sociales y 9 auxiliares del
Servicio de Ayuda a Domicilio que
atienden a 60 usuarios de este servicio.
Dada la atención de carácter
integral a las necesidades sociales, existe una cooperación y/o
coordinación con las distintas
administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y con otros sistemas de
protección social, como la salud,
empleo, educación, justicia, pensiones y vivienda, así como con la
iniciativa privada que preste servicios sociales en la región.
A nivel local mantenemos contacto o coordinación con la Oficina de Igualdad y Empleo del
Ayuntamiento, Mancomunidad
Sierra Suroeste (Programa de Familia y Programa de Atención a
la Violencia de Género), Colegios
y sus equipos psicopedagógicos,

Institutos y sus equipos de orientación, Centros Infantiles, Centro
de Salud, Centro de Educación Especial, Fuerzas de Seguridad, Residencia y Hogar de Mayores, Juzgado, Equipo de Valoración de la
Dependencia, SEXPE, SEPE, Seguridad Social…y oenegés. como Cáritas, Aprosuba y Cruz Roja, etcétera.
-¿Cuál es el perfil de la población
a la que dirige especialmente su
acción?
-El Servicio Social de Atención Social Básica es el primer nivel de
atención, no hay un perfil estable-

cido debido a que se atiende a todos los sectores de la población:
infancia, familia, juventud, mujer, personas mayores, discapacitados, personas en situación de dependencia, minorías étnicas, emigrantes, personas con conductas
aditivas…
-¿Qué necesidades les plantean
con mayor frecuencia los usuarios o en general las necesidades
que se presentan, en mayor medida, entre la población? ¿Ha existido un aumento en lo que se refiere
a la demanda o las consultas que
se atienden de este servicio muni-

cipal, en los últimos años, por la situación de crisis económica?
-La actual situación de crisis económica ha provocado que un mayor
número de personas se encuentren en situación de riesgo o exclusión social por la ausencia de recursos personales para hacer frente a las necesidades básicas. Con la
finalidad de dar respuestas a estas situaciones desde la Junta de
Extremadura se han regulado
una serie de ayudas para que estas personas puedan tener unas
condiciones de vida suficientes ,
tales como, Renta Básica de Inserción, Plan de Empleo Social, Ayudas de Apoyo Social para contingencias, Ayudas para suministro
de Mínimos Vitales; y en este sentido si ha habido un aumento de
usuarios del servicio que demandan estas nuevas ayudas.
-¿Cuál es para el personal que trabaja en esta dependencia municipal la mayor satisfacción en la labor que realiza de cara a las personas que atiende, muchas de ellas
en special dificultad?
-El nuestro, es un trabajo que te
muestra la realidad social tal y
como es, y te da la posibilidad de
acompañar al usuario en la búsqueda de soluciones para poder
mejorar su situación en diferentes
ámbitos de la vida, es una labor
que te enriquece personal y profesionalmente, por lo que la mayor satisfacción es poder intervenir con el usuario en la búsqueda
de soluciones y obtener resultados
positivos de esa intervención. H
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PINTURA AL AIRE LIBRE

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l próximo 17 de septiembre se celebra el
XIII Concurso de Pintura al Aire Libre Francisco Benavides, convocado por el
Ayuntamiento con la colaboración de Joyería Zahylo. Este concurso está abierto a la participación de mayores de 16 años y la
temática central del mismo es
Jerez de los Caballeros y sus monumentos.
La técnica será libre, sobre

/El primer premio de
este concurso está dotado con
1.000 euros; también se han establecido un segundo premio dotado con 700 euros y un tercero
con 400 euros, además de un premio para el mejor artista local,
dotado con 200 euros y donado
por Joyería Zahylo. El fallo del Jurado se hará público en torno a
las 19.30 horas y a continuación
se llevará a cabo la entrega de los
premios. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros.
Este certamen, ya consolidado,
contribuye cada año a poner de
manifiesto el rico patriomio histórico, artístico y monumental
de Jerez de los Caballeros, a través de los diferentes puntos de
vista y técnica de los artístas que
participan en el mismo procedentes de distintos lugares.
PREMIOS

El XIII Certamen de Pintura al Aire Libre
Francisco Benavides calienta motores
b Se celebrará
el próximo 17 de
septiembre desde por
la mañana

9

b Organizado por
el Ayuntamiento,
establece un primer
premio de 1.000 €
lienzo, tabla o soporte rígido,
con unas medidas no inferiores
a 100 por 81 centímetros. Las
obras, según las bases, deberán
presentarse sin marco o listón
que las enmarque y en blanco
o en color base sin textura. Cada participante aportará el material necesario para la realización de la obra, así como el caballete.
La inscripción de los artistas
y el sellado de los soportes tendrá lugar el mismo día del concurso, de 8 a 10.30 horas, en la
Universidad Popular, situada

33 Las obras se expondrán al público en la plaza de España.

en la plaza de la Alcazaba. Las
obras finalizadas, sin firma, se
entregarán en la plaza de España, entre las 17 y las 18 horas, y

permanecerán expuestas en sus
caballetes, para su contemplación por parte del público interesado.

Al término del concurso, tendrá lugar un concierto
a cargo de la Banda Municipal de
Música de la localidad de Valencia del Ventoso, según ha avanzado la concejala de Cultura, María
de los Ángeles Sánchez. H
CONCIERTO /

MARÍA GAMERO PIMIENTA

LLENO ABSOLUTO

Jerez acogió la final del V
Certamen de Novilladas
de la diputación pacense
b José Antonio ‘El

Lauri’ fue el triunfador
del evento
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Plaza de Toros de Jerez de los
Caballeros acogió el pasado 24
de agosto la final del Ciclo de Canal Extremadura para el V Certamen de Novilladas en Clase Práctica que organiza y patrocina el
Patronato de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz. El centenario coso jerezano registró un ambiente magnífico, con un lleno absoluto de
público.
Manuel Diosleguarde, que fue
el que mayor puntuación alcanzó en las cuatro novilladas celebradas hasta ahora, no pudo participar en esta final por tener otro

compromiso en dicha fecha (Peñaranda de Bracamonte), por lo
que su lugar lo ocupó el primer
reserva, José Antonio ‘El Lauri’,
de la Escuela Taurina de Lucena
(Córdoba), quien junto a Carlos
Domínguez, de Badajoz, y Dorian Cantón, de la Escuela Taurina Richard Milian de Francia, lidiaron novillos de Jandilla.
Con el aforo de la plaza completo, la final se resolvió a
favor de José Antonio ‘El Lauri’,
flamante ganador de este V Certamen. Cortó a su segundo novillo las dos orejas y el rabo y demostró madurez y torería.
En segundo lugar quedó Carlos Domínguez, de la Escuela de
Tauromaquia de la Diputación
de Badajoz. Y el tercer premio
correspondió al francés Richard
Milian.

33 La plaza de toros estuvo llena para la ocasión.

33 Los tres novilleros participantes en el festejo.

TRIUNFO /

33 La vicepresidenta de la Diputación entregó el primer premio.

EXPOSICIÓN EN
JEREZ

EN EL HOSPITAL DE
TRANSEUNTES

150 AÑOS q Durante todo el mes
de agosto se ha podido visitar en
Jerez la exposición ‘150 años del
Museo Arqueológico Provincial de
Badajoz’ para conmemorar de un
modo especial la existencia de más
de un siglo de este espacio cultural
y con la finalidad de acercar parte
del contenido que atesora, a los
ciudadanos de la provincia.

AUTORIDADES q Al acto de
apertura y presentación de esta
exposición asistieron la secretaria
general de Cultura de la Junta
de Extremadura, Miriam García,
el director del citado museo,
Guillermo Kurtz y la alcaldesa
de esta ciudad, Virginia Borrallo,
junto a otros miembros del equipo
municipal de gobierno.

Asistieron la vicepresidenta de la
Diputación de Badajoz, Virginia
Borrallo Rubio, que entregó el
primer premio, y el diputado delegado del Patronato de Turismo
y Tauromaquia, Lorenzo Molina
Medina, encargado de conceder
el segundo galardón. El teniente
de alcalde, Feliciano Ciria, entregó el tercer premio.
El público disfrutó con la actuación de los tres novilleros en
esta final, retransmitida en directo por Canal Extremadura. El coso jerezano presentó un aspecto
magnífico. H
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AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS GABALLEROS

MÚSICA

Exitosa celebración del Jerez
Show Festival 2017
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Unos 1.500 jóvenes
bailaron en esta cita
organizada por el
Ayuntamiento
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Plaza de Toros se llenó
de ritmo y sonidos actuales el pasado sábado,19 de
agosto, con el Jerez Show
Festival 2017, organizado por el
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y producido por Saavedra eventos.
Luis López, del programa
World Dance Music de los 40
Principales, encabezó el cartel de
esta nueva edición del Jerez Show
Festival. Considerado uno de los
djs españoles más reconocidos
a nivel mundial, fue uno de los
grandes atractivos de este evento que contó con una mayor respuesta del público respecto a la
edición anterior, principalmente jóvenes, no solo de Jerez de los
Caballeros y de poblaciones cercanas sino también de otros lugares más distantes.
Otra de las propuestas potentes
de este Jerez Show Festival 2017
fue Víctor Carrasco. También actuaron: el Dj extremeño Carlos
Chaparro y ‘Twins up’, pareja de
artistas con muchos seguidores.
Las jóvenes promesas también
tuvieron su lugar, entre ellos el
artista local Oscar Araujo. También Víctor Durán, que animó este Festival con su Show latino.
Ritmos electrónicos, house, regetón…, animaron la noche en el
centenario coso jerezano. H

33 Un momento de la actuación de Los Jateros.

CULTURA EXTREMEÑA

33 Luis López fue uno de los atractivos del evento.

Los Jateros encandilaron
al público jerezano con
su folclore
b La plaza de España

registró un lleno con
ocasión de esta cita
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El público joven bailó al ritmo de los diferentes estilos musicales.

33 El jerezano Oscar Araujo junto a Luis López durante el espectáculo.

El público jerezano disfrutó la
noche de este sábado, 26 de agosto, con la admirable actuación
del grupo folclórico Los Jateros,
de Fregenal de la Sierra, que ofreció, en la Plaza de España, una rica muestra del folclore tradicional extremeño. Los Jateros llegaban a Jerez de los Caballeros de la
mano de la Diputación de Badajoz, a través de su programa ‘Actuaciones de proximidad’, contando para esta cita con el apoyo
del Ayuntamiento de esta ciudad.
La plaza de España se llenó de

público para presenciar la actuación de Los Jateros, una de
las agrupaciones folclóricas
con mayor recorrido de Extremadura.
Los Jateros presentaron en
Jerez un programa muy atractivo que encandiló a todos los
presentes. Se compuso de cinco bloques en los que su cuerpo de música y su cuerpo de
bailarines, interpretaron temas del folclore de las provincias de Cáceres y Badajoz y finalmente también de su localidad de origen, Fregenal de la
Sierra. Para ello, lucieron también diferentes trajes de: Cabezabellosa, Cáceres, el traje
costumbrista, el de Fregenal y
el propio de Los Jateros.
El público les dedicó un
gran aplauso. H

DIVERSIÓN Y FANTASÍA

El público infantil disfrutó con
la gran fiesta de Trouppelandia
LA TROUPPE

b El evento sirvió para

apoyar los proyectos de
La Trouppe
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El recinto ferial acogió el pasado 25 de agosto, ‘La fiesta Trouppelandia’, basada en el espectáculo de la Asociación juvenil La
Trouppe y dirigida, especialmente, a los más pequeños. Las conocidas canciones de los payasos,
‘Los Cantajuegos’ y de películas
de Disney, hicieron las delicias
del público infantil que se dio cita en este evento y también de los
mayores. Fantasía, colorido, una
gran puesta en escena y el estreno de una nueva canción, fueron
los ingredientes de esta cita que

MASTER CLASS SOLIDARIA
33 Un momento del espectáculo en el recinto ferial.

invitó a la diversión y al baile al
ritmo de cada uno de los temas
interpretados.
El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento, también de las Cofradías del Corona-

do y del Ecce-Homo y sirvió para recabar fondos con destino a
los proyectos que lleva a la citada
Asociación juvenil. La fiesta continuó con una velada animada
por ‘Dale al Play’, y un bingo. H

INVESTIGACIÓN q La plaza
de la Alcazaba acogió el
pasado 24 de agosto una
Master Class Solidaria en
apoyo de la investigación de
la Histiocitosis, un tipo de
cáncer infantil que afecta a
uno de cada 200.000 niños. La
actividad estuvo organizada

por el ‘Gimnasio Apolo Fitness
Center’ con la colaboración de
la Asociación ‘ Max y Aleix’, el
Ayuntamiento, Cruz Roja Juventud,
y empresas de la localidad. Se
llevaron a cabo clases prácticas y
exhibiciones y se recaudaron 1.124
euros con destino a esta causa
solidaria. H
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AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

PROGRAMA VARIADO

El público jerezano disfrutó
con el Concierto de verano
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Tuvo lugar en la
plaza de España con
un buen ambiente de
público
b Sonaron temas
actuales y otros
representativos de la
música de siempre

33 Actuación del grupo Jara y Jerez el año pasado.

EN EL PARQUE DE LA MORERÍA

Acto institucional por el
Día de Extremadura

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Plaza de España de Jerez de los Caballeros se
llenó de público a finales
de julio para disfrutar de
una apetecible velada musical,
con el Concierto de Verano ofrecido por la Asociación Musical y
organizado por el Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros, en el
marco del convenio que esta institución mantiene con esta asociación.
La cita, incluida cada año, de
forma habitual, dentro de la programación de verano prevista
por la Concejalía de Cultura, supone una oportunidad para acercar la música a toda la población,
en un espacio abierto y al aire libre que suma aun más atractivo
si cabe, al variado repertorio que
presenta el mencionado concierto, con el propósito de llegar a
un público variado y con personas de todas las edades.
Se escucharon temas como:

b Se iniciará a partir de

las 12.30 horas con el
izado de banderas
33 Actuación de la Asociación Musical en el concierto de verano.

‘Músicos sin fronteras’, de Ferrer
Ferrán; ‘Beso a beso’, de ‘La Mona Jiménez’; ‘Hopetown Holliday’, de Steven Reineke; ‘Tú me
obligaste’, de Antonio José; ‘Theme from New York, New York’, de
John Kander y Fred Ebb; ‘Reggaeton Lento’, de CNCO; un Medley
con temas conocidos de Raphael;
el famoso ‘May way’, con arreglos de Franck Bernaerts y ‘Rock around de clock’, de M. Freedman.
También sonaron canciones
más actuales y presentes en las
pistas de balie este verano como
‘Súbeme la radio’, con arreglos
de Víctor M. Pérez, además de ‘La

magia de una década’, con varios
temas popularmente conocidos,
que hicieron las delicias de los
asistentes a esta cita.
El concierto de verano que viene interpretando la Asociación
Musical de Jerez de los Caballeros es una cita esperada durante
la temporada estival que reune
a numeroso público, interesado
en disfrutar de la música de siempre y de temas más actuales.
La citada asociación viene confeccionando un programa variado para este concierto, con el fin
de acercar la música a todos los
públicos y poner de manifiesto
su amplio repertorio. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Parque de la Morería, en la Plaza dela Alcazaba acogerá el próximo 8 de septiembre el Acto Institucional con motivo de la celebración del Día de Extremadura.
Abierto a la participación de
toda la ciudadanía, dicho acto
comenzará con el izado de banderas y la interpretación de los

himnos de Europa, España
y Extremadura a cargo de la
Asociación Musical de Jerez
de los Caballeros que también ofrecerá un concierto.
A continuación tendrá lugar el discurso institucional a
cargo de la alcaldesa de Jerez
de los Caballeros, Virginia Borrallo Rubio, y también está
prevista la actuación del grupo infantil de bailes regionales Jara y Jerez que ya acompañó esta celebración el año
pasado, recibiendo el aplauso
del público asistente. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

CULTOS EN HONOR A LA VIRGEN DE AGUASANTAS

La procesión de la Patrona de
Jerez será el día 8 de septiembre
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La iglesia de San

Miguel acoge la novena
en su honor

PARA TODO EL PÚBLICO

Gran acogida del
programa cine de verano

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El 8 de septiembre próximo se
llevará a cabo la procesión para
el traslado de la imagen de Nuestra Señora de Aguasantas, Patrona de Jerez de los Caballeros, de
regreso hasta su Santuario, tras
la culminación de la novena que
se ha celebrado en su honor en la
Iglesia de San Miguel Arcángel.
Dicha novena, celebrada del
30 de agosto hasta el 7 de septiembre, representa un acto tradicional en el verano de Jerez de
los Caballeros. Cada año por estas fechas, la imagen de la Virgen de Aguasantas es trasladada
desde su Santuario hasta uno de
los templos de Jerez, (este año, la
iglesia de San Miguel Arcángel),

33 Todas las proyecciones han tenido una buena respuesta de público.

b Las proyecciones

han tenido lugar en el
auditorio de la Alcazaba
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Procesión para el traslado de la Patrona el año pasado.

donde se le rinde culto.
Los actos, organizados por la
Hermandad de Nuestra Señora
de Aguasantas, culminará el día
8 de septiembre, festividad de la
Virgen, con la celebración de la
Eucaristía, a las 20 horas, y a con-

tinuación, la citada procesión en
la que participan autoridades civiles y religiosas, representantes
de cofradías y hermandades, vecinos y vecinas y el acompañamiento de la Agrupación Musical
‘Maestro Sousa’ de la OJE. H

El cine de verano ha vuelto a ser
una de las actividades destacadas
en el programa cultural y lúdico
organizado por el Ayuntamiento
para este verano.
Desde finales del mes de julio y
hasta finales de agosto, el auditorio de la Plaza de la Alcalzaba ha
acogido la proyección de varias

películas, todos los lunes por
la noche.
La mencionada programación de cine, organizada a
través de AUPEX, ha incluido la proyección de cinco películas: ‘Un monstruo viene a
verme’, El principito’, ‘Vaiana’, ‘Cuerpo de élite’ y ‘Zootrópolis’. La proyección de esta última tuvo lugar en el cine-teatro Balboa, debido al
riesgo de lluvia. La concejala de Cultura, María Ángeles
Sánchez, ha destacado la buena acogida. H
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NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

Fiestas patronales
en Brovales del 7 al
9 de septiembre
b Los juegos
populares marcarán
el inicio del programa
de estas fiestas
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

B

rovales celebra del 7 al
9 de septiembre sus fiestas patronales en honor
de Nuestra Señora del
Valle, organizadas por la Comisión de Festejos de esta pedanía
con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.
Los actos comenzarán el jueves, 7 de septiembre, con la realización de juegos populares para el entretenimiento del público
infantil, a partir de las 12 horas y
a cargo de la Escuela Profesional
de la Mancomunidad Sierra Suroeste. Por la tarde a las 20 horas,
el deporte estará presente con la

b Habrá: música,
atracciones infantiles,
gatronomía, deporte y
distintas actuaciones
actividad ‘Zumba Brovales’.
A las 22 horas está programada
una exhibición de bailes de salón
a cargo de la Asociación de Bailes
Ilusión de Villafranca de los Barros y, a continuación, tendrá lugar una actuación de flamenco
con Silvia Lucas y Carlos Martínez a la guitarra. La música y el
baile pondrán el broche a esta
primer jornada de las fiestas con
la animación del DJ Cisco.
El viernes, 8 de septiembre, a las 12 horas, tendrá
lugar Santa misa en honor de
Nuestra Señora del Valle, acompañada por el coro Abril de Burguillos del Cerro y seguidamente, se celebrará la procesión con
la imagen de la Patrona con el
PATRONA /

33 La procesión con la imagen de la Patrona será el 8 de septiembre tras la misa en su honor.

acompañamiento de la Agrupación Musical Nuestra Señora Santa Ana, de Valle de Santa
Ana. A las 14 horas será la tradicional degustación de una paella y gazpacho, a la que seguirá la celebración de un bingo
con un premio principal de 250
euros y 50 euros para cada una
de las dos líneas.
A las 16.30, será la fiesta de la

FIESTA DEL EMIGRANTE EN VALUENGO
Actividades q Valuengo celebró un año más
su Fiesta del Emigrante, organiza por su
Comisión de Festejos con la colaboración
del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.

Actividades q La Escuela Profesional de la Mancomunidad
Sierra Suroeste llevó a cabo distintos talleres y actividades
con las que los más pequeños de Brovales disfrutaron de un
ocio diferente en este tiempo de verano.

/ Las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora
del Valle culminarán el sábado, 9
de septiembre, con más propuestas para todos los públicos. Al meFIN DE FIESTA

diodía, de nuevo habrá juegos populares y a partir de las 21 horas
atracciones infantiles con: caseta
de bolas, circuito de quads, lucha
de gladiadores...
El grupo de bailes regionales
Jara y Jerez, de Jerez de los Caballeros, actuará a las 22 horas,
dando paso, finalmente, a la verbena amenizada por la orquesta
Luna Band. H

FIESTA DEL EMIGRANTE EN LA BAZANA

Los juegos populares pusieron el punto
de partida a esta celebración abierta al
encuentro con los emigrantes que regresan
en verano a su tierra. No faltó la música.

CAMPAMENTO EN BROVALES

espuma con DJ, a cargo de Animaciones Pajarito y, ya por la noche, habrá baile con el Trío Géminis, además de fuegos artificiales.

Actuacionesq La Bazana también celebró
una nueva edición de su Fiesta del Emigrante
con el mismo objetivo de dar la bienvenida a
quienes vuelven para disfrutar del encuentro

CAMPAMENTO EN VALUENGO
Monitores q Los monitores y alumnos de la citada Escuela
llevaron a las tres pedanías un programa de actividades
diseñado para el entrenimiento y también la educación en
valores del público infantil.

con familiares y amigos. Organizada por
su Comisión de Festejos con el apoyo del
Ayuntamiento, incluyó juegos, animación y un
concierto de Opuesto Equilibrio.

CAMPAMENTO EN LA BAZANA
Juegos q La propuesta ha contado con una buena respuesta
por parte de la población infantil de Valuengo, Brovales y La
Bazana en las distintas fechas en las que se ha desarrollado
en las dos últimas semanas del mes de agosto.
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FÚTBOL SALA

‘Dompi Topocho’ ganó el VIII Memorial
Francisco José Rivera Montero
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Se celebró del 3 al
6 de agosto con la
participación de 26
equipos
b La cita se enmarca
en el programa
municipal Verano
Deportivo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l equipo ‘Dompi Topocho’ se proclamaba campeón de la VIII edición
del Memorial de Fútbol
sala Francisco José Rivera Montero que se celebraba a comienzos de agosto en las instalaciones
del Pabellón municipal de Deportes de Jerez de los Caballeros,
tras vencer en la final al equipo
de Euexia Jerez, al que se impuso en la tanda de penaltis con el
resultado de 3 goles a 2, y tras el
empate a cero del partido, en un
encuentro muy peleado por parte de ambos equipos.
La cita, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la ciudad, con la colaboración del Programa de Dinamización Deportiva de la
Mancomunidad Sierra Suroeste,
comenzaba el día 3 y ha contado este año con la participación
de un total de 26 equipos, que organizados en cuatro grupos han
disputado más de 80 partidos a lo
largo de los cuatro días. El concejal de Deportes, José Javier de la
Cruz, presidió la entrega de trofeos junto a Francisco José Rivera Masero. El equipo campeón
recibía una paleta ibérica y un
trofeo, con la réplica del mismo,
en miniatura, para cada uno de
los miembros del equipo, que se
mostraban felices de lograr alzarse con el campeonato. Del mismo
modo, se entregaban también los
correspondiente premios al equipo subcampeón, Euexia Jerez, al
Mejor Portero que fue para Agustín Sánchez, al Mejor Jugador para Jesús Cordobés y al Equipo
más Competitivo para Librería
La Plaza.
El Pabellón Municipal de Deportes acogió, del 10 al 13 de
agosto, el Torneo de las categorías de fútbol-sala de las categorías inferiores, organizado también por el Ayuntamiento en el
marco del programa Verano Deportivo y en el que participaron
30 equipos. ‘Mahtuersos’, ‘Vatorinos’, ‘Inter Mitente’, ‘Recreativo de Huelga’, ‘Los niños’ y ‘Ventorrillo Park’ fueron los equipos
vencedores del torneo en las distintas categorías. H

33 Equipo vencedor del Memorial Francisco José Rivera Montero.

33 Equipo Euexia Jerez, subcampeón de la competición.

33 Un momento de la final del Memorial.

33 Equipos ganadores del Torneo de Fútbol sala de las categorías inferiores tras recoger su trofeo.
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PRUEBA SOLIDARIA

Manuel Gómez Lucas gana la Carrera
Popular Nocturna Ciudad de Jerez
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Más de un
centenar de atletas
participaron en esta
competición
b La prueba estuvo
organizada por el
Ayuntamiento y tuvo
un fin solidario
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l jerezano Manuel Gómez Lucas se proclamó
vencedor de la III Carrera Popular Nocturna Ciudad de Jerez organizada por el
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en el marco del programa municipal Verano Deportivo 2017. En femenino la campeona de la carrera absoluta fue Sara
Candelario Cortijo.
Más de un centenar de atletas
se dieron cita en esta competición que tuvo un carácter solidario, recabándose el apoyo de los
participantes y también de las
personas que quisieron adquirir la camiseta de la prueba, con
destino al almacén de alimentos que gestiona la Asamblea Local de Cruz Roja en Jerez de los
Caballeros. El concejal de Deportes, José Javier De la Cruz destacó
ese carácter solidario de la prueba para contribuir a la acción
de Cruz Roja a la hora de prestar apoyo a familias necesitadas

33 La prueba registró un buen ambiente de público.

33 Momento de la salida en la Plaza de España.

33 Atletas participantes durante la carrera.

33 Entrega de trofeos a los ganadores.

y también valoró el buen desarrollo de la misma, el ambiente
vivido y la participación de atletas locales junto a otros llegados
desde otros puntos de Extremadura y de fuera de la comunidad

dillo ocuparon el primer puesto.
En Veteranos A , José Manuel López Pérez y Sara Candelario Cortijo fueron los primeros. En Veteranos B, José Pérez Guerreo y Rosa Albujar Rubio encabezaron

autónoma.
En Senior Masculino, Manuel
Gómez Lucas fue primero y en
femenino, Anabel Benítez Torrado. En juvenil/junior, Daniel Sánchez Carrascal y María Lema Gor-

la clasificación. El concejal de
Deportes, José Javier de la Cruz,
junto a los monitores encargados
del desarrollo de la carrera, presidieron la entrega de trofeos a los
participantes. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

BALONCESTO

Nueve equipos han
participado en el Torneo
3x3 del CB Xerixia
b El equipo Katebasket

de Oliva fue el vencedor
de la competición
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Club Baloncesto Xerixia celebró el pasado 18 de agosto su II
Torneo 3x3 nocturno en la pista
de baloncesto de la Villa romana
9 equipos, en mayoría de Jerez
de los Caballeros, disputaron esta competición y participaron de
un ambiente de convivencia en
torno a este deporte.
Katebasket, equipo de Oliva de
la Frontera, fue el campeón de este torneo que contó con la colaboración del Ayuntamiento y de

la Asociación juvenil La Trouppe. La plaza de subcampeón fue
para ‘Telepene’, de Jerez de los
Caballeros. El equipo ganador
obtuvo 60 euros y trofeo y también hubo trofeo para el segundo clasificado.
Los jugadores, todos mayores
de 16 años, de los equipos participantes, disputaron distintos
encuentros desde la ocho de la
tarde y hasta la madrugada del
sábado. Este evento deportivo
también tuvo un aliciente como
fue la celebración de un concurso de triples que contó con una
buena participación y tuvo como ganador a Roberto Valhondo, jugador del Club Baloncesto Xerixia.

33 Equipos participante en uno de los partidos.

El Club Baloncesto Xerixia prepara ya su participación de nuevo en la competición del Trofeo
Diputación de Badajoz.
El conjunto jerezano reanudaba la actividad de este club el pasado año con un equipo ilusionado con hacer presente este deporte en Jerez.

Tras haber realizado el Torneo 3x3, el equipo ya se encuentra inmerso en la preparación de
la liga en la que aún no saben fecha de comienzo de la misma y
rivales que tendrán esta temporada 2017/2018. Habrá también
algunas novedades dentro de la
plantilla con la incorporación de

nuevos jugadores y también se
producirán algunas bajas en el
conjunto templario. El objetivo
del Xerixia es mejorar la clasifición del año pasado.
Al frente del mismo continuará Domingo Nuñez, como entrenador, y José Manuel LLorente,
como segundo entrenador. H
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NATACIÓN, CICLISMO Y CARRERA

El 17 de septiembre se celebra el
tercer Triatlón Ciudad del Temple
b La prueba
comenzará a las 11
horas en el embalse
de Brovales
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l próximo domingo, 17
de septiembre el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros junto con la Federación Extremeña de Triatlón organizan el III Triatlón Ciudad del
Temple.
La prueba dará comienzo a las
11 horas en el embalse de la pedanía de Brovales y la meta estará situada en la Plaza de España de Jerez. El recorrido que deberán superar los participantes se iniciará
con el segmento de natación que
se desarrollará en el citado embal-

b El último segmento
será la carrera a pie
por las calles de
Jerez

ticipantes tendrán que superar el
segmento de carrera a pie, con un
recorrido de 5 kilómetros. Se desarrollará por las bonitas e históricas calles de Jerez de los Caballeros, principalmente por su casco
antiguo, siendo su recorrido simi-

variedad de regalos a los ganadores y a todos los participantes de
la prueba.
La cuota de inscripción para la
prueba será de 12 euros para participantes federados y 18 euros para participantes con licencia de
un día (no federados). Las inscripciones se formalizarán a través de
la web.com donde se establecerán
plazos de inscripción y pasos para
formalizar la misma. El cierre de
las inscripciones será el martes 12
de septiembre a las 14:00h.
/ El Triatlón ‘Ciudad
del Temple’ ha contado con una
buena respuesta en las dos ediciones anteriores. La prueba ha
calado también entre los deportistas jerezanos, especialmente
aquellos que gustan de este tipo de competiciones, exigentes
desde el punto de vista de su preparación. Se espera que haya una
buena representación de participantes de Jerez de los Caballeros
y que el público también acompañe el desarrollo de esta nueva edición, tanto en su inicio, en el embalse de Brovales, en su paso por
las pedanías en el segmento de bicicleta, y en el recorrido urbano de
la carrera a pie por las calles de esta localidad. H
ATRACTIVO

se con una distancia a completar
de 750 metros.
Le seguirá el segmento de ciclismo que se desarrollará por carretera regional y municipal y llevará
a los participantes de Brovales a Jerez de los Caballeros pasando por
Valuengo y La Bazana, con un recorrido de 20 kilómetros.
CARRERA A PIE / Por último, los par-
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33 La prueba finalizará en la Plaza de España.

lar al de la Carrera Popular Nocturna que se celebra en el mes de
agosto.
Desde la Federación Extremeña
de Triatlón se ha destacado la gran

belleza de los paisajes tanto naturales como urbanos de los que disfrutarán los participantes durante
el desarrollo de la prueba. Se entregarán trofeos, productos ibéricos y

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

TERCERA DIVISIÓN

El Jerez Club de Fútbol
comienza la liga con
nuevas incorporaciones
b José Antonio Vázquez

Bermejo desea más
apoyo de la afición
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Jerez Club de Fútbol iniciaba la
temporada el pasado 27 de agosto
con el primer partido de liga ante
el Santa Amalia. José Antonio Vázquez Bermejo sigue al frente del
conjunto templario, renovado en

todas sus líneas con la incorporación de bastantes jugadores.
De la temporada pasada, continúan: Juanito De la Cruz, Jorge
Zafra, Alex, Chema, Diego Barrero, Ramiro, Pablo Gordillo y Pedro
Oliva. Las nuevas incorporaciones
son: Saúl, defensa central procedente del Calamonte; Juanan Vélez, interior del Montijo; Emilio
Tienza, medio centro, llegado del
Talavera; Javi Asensio, interior izquierda procedente del Don Be-

33 El equipo templario en uno de los entrenamientos.

nito; Sansi, del Valdivia, interior;
Javi Vila, lateral izquierdo procedente del mismo equipo y Joserra,
delantero del Fuente de Cantos y
Manuel Jesús, portero del equipo
juvenil del Jerez hace dos temporadas.
El conjunto verdinegro ha contado con poco tiempo para preparar

el inicio de la competición, por lo
que, según ha expresado su técnico, deberá seguir trabajando en estas próximas semanas para conjuntar todas sus líneas.
En pretemporada, ha disputado tres partidos, el primero de
ellos ante el Olivenza en Copa Federación, ante el que caía derro-

tado; el siguiente ante el Fuente de Cantos, frente al que conseguía una victoria y finalmente
ante el Frexnense, en el Trofeo
Ciudad de Jerez, en el que lograba imponerse en los penaltis tras
un empate 3-3 goles.
Vázquez Bermejo espera contar
con más apoyo de la afición. H
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