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Certamen monográfiCo 

Continuan los preparativos para la XXiX 
edición del Salón del Jamón ibérico

Abierto el plazo para 
la participación en los 
distintos apartados

b

El Ayuntamiento y la Institución  
Ferial de Jerez de los Caballeros 
(INFEJE) mantienen abierto el 
plazo de inscripción en los dife-
rentes apartados del XXIX Salón 
del Jamón Ibérico que se celebra-
rá en el recinto ferial de Jerez de 
los Caballeros, del 3 al 6 de ma-
yo de 2018.

Está abierto el plazo de inscrip-
ción para todas las empresas del 
sector del cerdo ibérico y empre-
sas auxiliares que deseen expo-
ner y dar a conocer sus productos 
y servicios en el marco del XXIX 
Salón del Jamón Ibérico.

La mencionada Institución y el 
Ayuntamiento, al frente de la or-
ganización de este certamen mo-

nográfico en torno al producto 
estrella de la dehesa, han progra-
mado una ‘Ruta de la tapa del ibé-
rico’, novedad en la presente edi-
ción, y abierta a la participación 
de empresas del sector de la hos-
telería en Jerez de los Caballeros, 
para quienes ya está abierto tam-
bién el plazo de inscripción. La ci-
tada ruta se llevará a cabo duran-
te la semana previa a la celebra-
ción del Salón del Jamón Ibérico 
y los establecimientos participan-
tes ofrecerán una tapa cuyo in-
grediente principal sea el jamón 
ibérico y la carne del cerdo ibéri-
co en general.

Del mismo modo, permanece 
abierto el plazo de solicitud para 
el alquiler de naves del recinto fe-
rial destinadas a su uso por parte 
de empresas del sector de la hos-
telería, a fin de ofrecer su servi-
cio durante la celebración de di-
cho evento. 

Por otro lado, en el Ayunta-

miento de Jerez de los Caballe-
ros, está abierto el plazo de lici-
tación para el espacio de Cafete-
ría en el recinto ferial, así como 
la barra que se ubicará en el nue-
vo espacio destinado a la degusta-
ción popular del producto prota-
gonista en este certamen.

Para más información e ins-
cripciones, en los distintos apar-
tados referidos, pueden  consul-
tar la página web del Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros 
www.jerezcaballeros.es, llamar 
al teléfono 924 73 03 84, o bien 
dirigirse personalmente a las ofi-
cinas de INFEJE, en Plaza de San 
Agustín nº 1.

El Salón del Jamon Ibérico vie-
ne siendo año tras año una pla-
taforma única para la difusión y 
promoción de este manjar de la 
dehesa extremeña, en el que se 
dan cita industriales, ganaderos 
y productores de este sector para 
su puesta en valor. H
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33Cartel anunciador del la XXIX edición del Salón del Jamón Ibérico

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

el ayuntamiento da un paSo máS en el aSunto del proyeCto previSto en la deheSa boyal

el consistorio promueve que los terrenos 
de la dehesa vuelvan a ser no urbanizables

REDACCIÓN
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E
l equipo municipal de go-
bierno del Ayuntamien-
to de Jerez de los Caballe-
ros ha dado un paso más 

tras el decreto de Alcaldía apro-
bado el pasado lunes 19 de mar-
zo en una medida urgente de re-
vocar el procedimiento de licita-
ción de la superficie de finca de 
propiedad municipal, adoptado 
por el pleno municipal con fe-
cha 20 de febrero de 2018, debi-
do a la repercusión social y de re-
chazo que ha surgido en torno al 
proyecto empresarial que se pre-
veía ubicar en este espacio.

El pasado 21 de marzo, el gru-
po municipal del PSOE, al frente 
del equipo de gobierno, presenta-
ba además una moción al pleno 
del Ayuntamiento con el acuerdo 
de promover una recalificación 
de esos terrenos actualmente ca-
lificados como suelo industrial, 
310.0000 metros cuadrados, de 
la finca registral 5020 de la Dehe-
sa Boyal, proponiendo una nueva 
calificación de los mismos como 
Suelo No Urbanizable. 

Una moción que fue aprobada 

Desea que no se 
vuelva a producir una 
situación como la 
vivida recientemente

b El ayuntamiento 
incide en que los 
temas de interés se 
debatan en el pleno

b

con el voto favorable del PSOE y 
Jerez Puede y el voto en contra de 
PP y Ciudadanos.

Con esta nueva medida, el 
equipo municipal de gobierno, 
ha querido responder al sentir 
expresado por la ciudadanía que 
se ha mostrado en contra de la 
instalación de cualquier proyec-
to industrial en dichos terrenos, 
por entender que son un espacio 
natural para disfrute de todos los 
vecinos de Jerez de los Caballeros 
y de sus pedanías. Indicó que han 
surgido voces preocupadas por la 
defensa del valor agrícola, fores-
tal y cinegético de la Dehesa Bo-
yal que abogan por no permitir 
ninguna actividad industrial, ni 
siquiera una actividad de recicla-
je de residuos que en principio 
está directamente conectada con 
el respeto al medio ambiente. 

Ante ello, y por el respeto al 
sentir en contra de que se utilice 
la Dehesa para otros fines que no 
sean los referidos, el equipo mu-
nicipal de gobierno incidió en 
que con el acuerdo contemplado 
en dicha moción se quiere poner 
fin definitivamente a la inquie-
tud que este asunto ha generado 
y se recupere la calma social y la 

33Concejales de los distintos grupos políticos en el Pleno Ordinario celebrado el pasado 21 de marzo.

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

tranquilidad por parte de toda la 
ciudadanía.

El equipo municipal de gobier-
no destacó la ratificación tam-
bién en pleno, con los votos a fa-
vor de PSOE y Jerez Puede y la 
abstención de Ciudadanos y PP, 
del mencionado decreto de Alcal-
día por el que se revocaba el refe-
rido procedimiento de licitación. 
A este respecto lamentó la postu-

ra de PP y Ciudadanos, por enten-
der que no es consecuente con la 
defensa que han venido realizan-
do de este asunto y tras votar a 
favor de una moción de Ciudada-
nos formulada con el mismo fin.

Finalmente el equipo muni-
cipal de gobierno  en el Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros 
hizo un llamamiento a la sensa-
tez y a la cordura  para que el de-

bate político en torno a los temas 
de interés para la ciudadanía de 
esta localida y de sus tres peda-
nías tenga lugar en el pleno co-
mo máximo órgano de esta insti-
tución y con la presencia y parti-
cipación de todos los concejales 
que integran la corporación mu-
nicipal, por el bien de toda la ciu-
dadanía y la buena convivencia 
de todos. H
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33Foto de grupo de todos los premiados a nivel nacional, en Cáceres.

33Los vecinos de La Bazana conociendo los 37 proyectos.33Autoridades, Secretarios de Europan y ganadores en La Bazana.

33La Bazana se ha volcado con su candidatura en Europan 14.33Comida de convivencia con los jóvenes arquitectos ganadores.

concurso de jóvenes arquitectos europan 14

La Bazana conoce de primera mano 
los 37 proyectos de su candidatura

REDACCIÓN
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L
a Bazana vivió el pasado 
23 de marzo una jornada 
muy especial con la pre-
sentación de los 37 pro-

yectos que han concurrido a su 
candidatura en el marco del Con-
curso internacional de Jóvenes 
Arquitectos Europan 14, tras la 
entrega el día anterior en Cáceres 
de los premios a los proyectos ele-
gidos para las seis ubicaciones es-
pañolas propuestas para este con-
curso: Torrelavega, Playa de Pal-
ma, Madrid, Barcelona, Alcoy y 
La Bazana. La candidatura de la 
pedanía jerezana, propuesta por 
la Junta de Extremadura, ha si-
do a la que más equipos se han 
presentado y la más reconocida a  
nivel nacional, obteniendo: 1 pri-
mer premio, 1 segundo premio y 
3 menciones especiales.

La directora general de Arqui-
tectura de la Junta de Extrema-
dura, María Ángeles López presi-
dió este encuentro junto a la al-
caldesa de Jerez de los Caballeros, 
Virginia Borrallo, el delegado de 
La Bazana, Francisco Rico, la Se-
cretaria general de Europan Es-
paña, Carmen Ibernón y el Secre-
tario general del citado concurso 
en Europa, Didier Rebois. Todos 
acompañaron a los integrantes 
de los equipos galardonados con 
el Primer y Segundo premio en el 
caso de La Bazana. Lo más desta-
cado de la cita fue el contacto di-
recto con los vecinos de esta pe-
danía que han podido conocer 
los 37 proyectos y en particular 
los dos que han resultado gana-
dores, 

Previo a un primer diálogo con 
los jóvenes arquitectos premia-
dos, hubo una comida y convi-
vencia organizada por la Asocia-
ción El Labrador y  la Comisión 
de Festejos de La Bazana.

La propuesta ganadora en el 
caso de este emplazamiento lle-
va por título ‘Bazana Go’, ha si-
do realizada por Virginia de Jor-
ge Huertas y Nicolás Gutierrez 
Pérez y plantea trabajar con la 
población local y su industria 
productiva de pequeña escala, 
identificando la variedad de pro-
ductos agrícola y ganaderos con 
un enfoque de cooperativa ecoló-

La alcaldesa 
y la directora 
de Arquitectura 
presidieron el acto

b

Los ganadores 
explicaron sus 
proyectos a los 
vecinos de La Bazana

b

33El presidente de la Junta de Extremadura con los ganadores. 

AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS /  JUNTA DE EXTREMADURA

gica sustentable. Se proponen pe-
queñas intervenciones a lo largo 
del tiempo, que no requieren de 
una gran inversión y que se lle-
varían a cabo en distintas fases. 
Sus responsables han calculado 
que en el plazo de 14 años se po-
drían crear con el desarrollo de 
este proyecto 150 puestos de tra-
bajo. Además, el proyecto gana-
dor plantea también recuperar 
las trazas originales del proyecto 
de Alejandro de la Sota para La 
Bazana. El proyecto galardonado 
con el segundo premio ha sido 
realizado por un equipo de jóve-
nes arquitectos franceses: Clara 

Delmond, Lucille Bricks, Justi-
ne Caussanel, Camille Chasta-
net, Simon Portelas, Félicien Pe-
cquetCaumeil y Adrien Picandet. 
La primera y el último, explica-
ron a los vecinos de La Bazana su 
idea, ‘La Fábrica de suelos’, que 
apuesta por potenciar el uso agrí-
cola de la tierra y la razón origi-
nal de la fundación de esta peda-
nía y también contempla su desa-
rrollo turístico.

La directora general de Arqui-
tectura incidió en que se ha com-
pletado una fase, «la de las ideas» 
pero ahora comienza otra nueva 
en la que con la participación de 

las distintas administraciones: 
Junta de Extremadura, Ayunta-
miento de Jerez de los Caballe-
ros y también la Diputación, se 
va a trabajar en la materializa-
ción del proyecto ganador. María 
Ángeles López valoró la extraor-
dinaria implicación de los veci-
nos de La Bazana en este concur-
so, su acogida y su protagonismo 
en la continuidad de su acción. 
La Secretaria general de Europan 
España se mostró muy agradeci-
da con la población de La Bazana, 
destacando que en la trayectoria 
de este concurso a nivel nacio-
nal, no se ha encontrado nunca 

con una acogida tan «maravillo-
sa» y especial. En su intervención 
resaltó la importancia de que a 
partir de ahora se establezca esa 
interacción de los arquitectos ga-
lardonados con los vecinos, por 
ser ellos los protagonistas de esa 
apuesta sostenible para el impul-
so de su economía y fijar la pobla-
ción a esta pedanía. La alcaldesa 
de Jerez, incidió en ese objetivo, 
resaltando también el gran inte-
rés de los vecinos de La Bazana y 
su generosidad, al tiempo que ha 
agradecido a la Junta el que ha-
yan hecho partícipe al Ayunta-
miento de todo el proceso.H
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Reconocimiento al empRendimineto empResaRial

la Fundación alfonso Gallardo entrega a  
it-corte su i premio Joven emprendedor

Pionera en la región 
en el corte metálico con 
tecnología láser

b

Las instalaciones de Siderúrgica 
Balboa acogieron el pasado 22 de 
marzo, la entrega del I Premio Jo-
ven Emprendedor convocado por 
la Fundación Alfonso Gallardo 
con sede en esta ciudad, a la em-
presa IT-Corte Extremadura, ubi-
cada en Almendralejo, dedicada 
al corte metálico con tecnología 
láser y pionera en Extremadura 

en este tipo de servicio.  
La alcaldesa, Virginia Borrallo, 

acompañó al empresario Alfon-
so Gallardo y al consejero dele-
gado del Grupo Gallardo Balboa, 
Javier Sánchez en esta cita, a la 
que también asistieron  la delega-
da del Gobierno en Extremadura, 
Cristina Herrera, la portavoz de 
la Junta de Extremadura, Isabel 
Gil y el ex presidente del ejecu-
tivo extremeño, Juan Carlos Ro-
dríguez Ibarra. Además de direc-
tivos del Grupo Gallardo Balboa, 
empresarios de Jerez de los Caba-
lleros y de otros puntos de la geo-
grafía española.

El consejero del Grupo Gallar-
do Balboa subrayó los valores de 
esta Fundación vinculados a su 
creador, Alfonso Gallardo y su es-
posa Teresa, e incidió en la impor-
tancia de apostar por la industria 
como eje para el crecimiento eco-
nómico. El propio Alfonso Gallar-
do, que destacó la necesidad de 
apostar por los jóvenes y el apoyo 
fundamental de las instituciones 
.entregó el galardón mencionado 
a los responsables de la empresa 
IT-Corte, quienes tras agradecer 
este reconocimiento, entregaron 
al empresario un obsequio reali-
zado en su empresa. H

REDACCIÓN
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33Alfonso Gallardo recibió un obsequio de los empresarios premiados.

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

33Su mujer y sus tres hijos agradecieron a todos esta iniciativa.

33Amigos y familares respaldaron este homenaje a Francisco Benavides.33Autoridades y familia a la entrada del citado parque.

homenaJe

Francisco Benavides será recordado 
con el parque que ya lleva su nombre

REDACCIÓN
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E
l artista jerezano Fran-
cisco Benavides Pitel se-
rá recordado por sus ve-
cinos en el parque infan-

til de la Barriada Vasco Núñez de 
Jerez de los Caballeros que des-
de el pasado 15 de marzo lleva 
su nombre. La alcaldesa Virginia 
Borrallo junto a Encarna, su viu-
da, y Javi uno de sus hijo descu-
brían  a las puertas del mismo, la 
placa con dicha denominación 
como «un homenaje del pueblo 
de Jerez» a su recordado paisa-
no. Así lo expresaba la alcaldesa 
que, junto a varios miembros del 
equipo de gobierno y ante la pre-
sencia de familiares y amigos que 
se dieron cita en este sencillo ac-
to, definió a Benavides, como ca-
riñosamente le llamaban, como 
«una persona afable, cercana y 
con una extraordinaria sensibili-
dad artística».

Se cumple, así, según expli-
co  el acuerdo alcanzado en ple-
no por el Ayuntamiento de esta 
ciudad en el año 2013 de dedicar 
una calle o plaza al maestro y ar-
tista Francisco Benavides Pitel, 
«Ha llegado el momento de ha-
cerle este reconocimiento en un 

Un reconocimiento 
más de su pueblo por 
su aportación a la 
cultura y al arte  

b

Impulsada por 
la Hermandad de 
Penitentes fue 
aprobada en pleno

b

33La alcaldesa junto al hijo y la viuda del artista descubriendo la placa.

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

lugar que cuenta con todos los 
colores de la paleta que él utili-
zaba para plasmar en sus lienzos 
paisajes y monumentos de nues-
tro Jerez y además, muy próxi-
mo a su casa y a su familia, que 
así lo podrán tener más presen-
te» expresó Borrallo, recordando 
al mencionado artista y su con-

tribución al enriquecimiento del 
patrimonio de Jerez, «hombre de 
principios, sincero, comprometi-
do con el patrimonio de esta ciu-
dad, empeñado en su difusión, y 
participando en su puesta en va-
lor con aportaciones en distintos 
eventos».

Entre sus obras figuran, el re-

tablo de la iglesia de Santa Ma-
ria, la portada del Salón del Ja-
món, las maquetas de algunos 
de los monumentos más destaca-
dos,  presentes en ferias y even-
tos importantes para la promo-
ción de los mismos, o la primera 
escenografía del Festival Templa-
rio. También impartió clases en-

los talleres de pintura organiza-
dos por la Universidad Popular y 
da nombre al Certamen de Pintu-
ra al Aire Libre celebrado en es-
ta ciudad y a la sala de exposicio-
nes ubicada en el Centro Cultu-
ral Sam Agustín.

Su hija Gema agradeció este 
gesto en nombre de la familia. H 
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apoyo al comercio local

aSiNJe y el ayuntamiento 
entregan el premio de la 
campaña de Navidad

La ganadora 
disfrutará de un crucero 
por el Mediterráneo 

b

El Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros acogió la entrega de 
uno de los dos premios, consis-
tentes ambos en un Crucero por 
el Mediterráneo, que han anima-
do a participar en la Campaña 
de Navidad 2017 que viene orga-
nizando la Asociación de indus-
triales de Jerez de los Caballeros 
(ASINJE) con el apoyo del propio 
Ayuntamiento.

La alcaldesa, Virginia Borrallo, 
junto con la concejala de Comer-
cio, María de los Ángeles Sánchez 
y el Secretario de ASINJE, Carlos 
Boza, entregaron el citado pre-
mio a María José Serrano Cum-

plido, la persona poseedora de 
la papeleta premiada en el sor-
teo llevado a comienzos de este 
año en Radio Jerez de los Caba-
lleros. El otro premio ha queda-
do desierto y según ha explicado 
Boza, pasará a formar parte de 
la próxima Campaña de Navidad 
que incluirá novedades.

María José Cumplido se mos-
tró muy contenta con el premio, 
expresó su agradecimiento a los 
organizadores de la citada cam-
paña y señaló que disfrutará del 
crucero “en familia”.

Por su parte, la alcaldesa feli-
citó a la persona galardonada y 
mostró la disposición del Ayun-
tamiento para seguir impulsan-
do y apoyando el desarrollo del 
comercio y del tejido empresa-
rial de Jerez de los Caballeros.

La principal novedad en es-
ta pasada edición fue la conce-

REDACCIÓN
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sión de los dos premios citados. 
El año pasado se estableció como 
premio un crucero para dos per-
sonas y, al no presentarse en el 
plazo establecido la persona afor-
tunada con la papeleta premiada 
en el sorteo que se llevó a cabo, el 
premio ha sido doble.

En esta edición, se estableció 

un plazo de 15 días para la pre-
sentación de las dos papeletas ga-
nadoras, para volver a sortear el 
premio en el caso de no aparecer 
alguna de las personas agracia-
das. La campaña contó con la im-
plicación de 145 las empresas, y 
viene manteniendo la misma di-
námica de funcionaiento que en 

33 La ganadora con su premio junto a la alcaldesa, la concejala de comercio y el secretario de ASINJE.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

años anteriores.
 La iniciativa encaminada a 

impulsar la actividad comercial 
y empresarial de Jerez,  de sus pe-
danías y del resto de la comarca, 
tiene lugar en una epoca marca-
da especialmente por el consu-
mo, y esta respaldada por una 
amplia programación cultural.

coNcieNciacióN y SeNSibilizacióN

la policía local valora la campaña 
de movilidad y Transportes 

REDACCIÓN
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L
a Policía Local de Jerez de 
los Caballeros ha llevado 
a cabo una Campaña de 
Movilidad y Transportes, 

entre los días 1 y 28 de Febrero. 
La citada campaña ha coincido 
en el tiempo con la organizada 
por la Dirección General de Trá-
fico (DGT) de ‘Vigilancia y Con-
trol del Transporte Escolar’, que 
tuvo lugar entre 19 y el 23 de Fe-
brero.

La Jefatura de la Policía Local 
ha informado que, durante di-
cha campaña, se han realizado 
controles de carácter adminis-
trativo sobre las autorizaciones 
y documentos que deben tener 
los vehículos de transporte para 
la correcta prestación del servi-
cio. Además de verificar que las 
condiciones técnicas y elementos 
de seguridad de los vehículos son 
los que exige la normativa y com-
probar también los requisitos es-

Ha realizado un 
total de 10 controles 
en distintos puntos 
del casco urbano

b

En la campaña 
se han controlado 
53 vehículos de 
transporte

b

33Pedro Gil, jefe de la Policía Local, mostrando los recursos utilizados en la campaña de alcohol y conducción.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

peciales que debe cumplir el pro-
pio conductor, como son el per-
miso de conducción, los tiempos 
de conducción y descanso, etcé-
tera. “Son cuestiones de vital im-
portancia para la seguridad en el 
transporte”.

La mencionada campaña tam-
bién ha incidido en que “el trasla-
do de personas y bienes se realice 
cada vez de un manera más segu-
ra y efectiva”.

En el marco de esta campaña, 

la Policía Local ha llevado a cabo 
10 controles en distintas ubica-
ciones del caso urbano y en dis-
tintas franjas horarias, contro-
lándose un total de 53 vehículos 
de transporte. De ellos, 12 han si-
do de transporte escolar: 9 auto-
buses y 3 microbuses-furgonetas, 
con el resultado de una denun-
cia. El resto de vehículos contro-
lados, 41, han sido de transpor-
te de mercancías: 14 camiones 
de caja abierta, 5 camiones iso-

termo, 8 tráilers y 14 furgonetas, 
con el resultado de dos denun-
cias y un acta y decomiso.

La Policía Local de Jerez de los 
Caballeros ya llevó a cabo en el 
inicio de este año una campaña 
sobre ‘Seguridad vial, alcohol y 
conducción’, ‘Consumo de alco-
hol en menores’ y ‘Transporte de 
personas y mercancías’. Todas 
ellas contempladas en el marco 
de las distintas acciones que en 
el mismo sentido se llevan a ca-

bo desde este cuerpo de seguri-
dad, según se informó desde la 
Jefatura de la Policía Local, la 
cual agradeció la buena disposi-
ción y la colaboración ciudadana 
que han acompañado a todas es-
tas acciones.

En el caso de la campaña desti-
nada a concienciar a los conduc-
tores sobre los efectos negativos 
que la ingesta de alcohol provoca 
a la hora de conducir un vehícu-
lo, la Policía Local de Jerez de los 
Caballeros realizó ocho controles 
de la tasa de alcohol en conducto-
res entre los días 15 de enero y 15 
de febrero en distintas zonas del 
caso urbano de la ciudad, practi-
cándose un total de 104 pruebas 
a conductores con el óptimo re-
sultado de 0 positivos por consu-
mo de alcohol. Ello representa 
un 100% de pruebas efectuadas 
con resultado negativo. Desde la 
Jefatura de la Policía Local se ex-
presó la satisfacción por este da-
to que se ha calificado como un 
logro importante, “alcanzar la 
tasa cero era el objetivo a conse-
guir con esta campaña”. Desde la 
citada Jefatura se ha felicitado a 
los ciudadanos de Jerez de los Ca-
balleros por estos  “excepcionales 
resultados”.

Durante el dispositivo policial 
previsto también por la Jefatura 
de Policía Local de esta ciudad 
con ocasión de las pasadas fies-
tas de Carnaval, durante los servi-
cios de noche del viernes 9 y sába-
do 10 de febrero, se mantuvo es-
pecial atención a las prácticas de 
botellón fuera la zona habilitada 
especialmente para esta práctica, 
interviniéndose, conforme a lo 
preceptuado en la ordenanza de 
Convivencia Ciudadana de Jerez 
de los Caballeros, en distintas ac-
tuaciones, un importante núme-
ro de bebidas alcohólicas, en tor-
no a 17 botellas, algunas de ellas 
en poder de menores. H



Publicidad el Periódico de Jerez de los Caballeros 73 DE ABRIL DEL 2018
MARTES



6 el Periódico de Jerez de los CaballerosEntrevista 3 DE ABRIL DEL 2018
MARTES

«Nuestra tarea diaria se centra
en el registro de documentos»
ROSA MARÍA LABRADOR CORDOBÉS  Responsable del Registro General y Archivo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros cuenta en su estructu-
ra orgánica con la Secretaría Ge-
neral, dependiente de la cual  se 
encuentra el Departamento de Re-
gistro General, Archivos  y Actas. 
Hablamos con su responsable, Ro-
sa María Labrador Cordobés.

 -¿Qué actividades se llevan a 
cabo dentro de este departamen-
to?

-Entre las principales activi-
dades  que se llevan a cabo des-
de este departamento y compe-
ten a mi labor están: El Registro 
General de documentos, el Regis-
tro de entrada y salida de docu-
mentos, Plenos y Comisiones in-
formativas, Expedientes de Secre-
taría en general, resoluciones de 
Alcaldía, Padrón Municipal de 
habitantes, Censo electoral, Elec-
ciones, Archivo, junto a la aten-
ción al público y la consulta de 
Boletines.

-¿Cuál es el día a día de este 
servicio?

-Una tarea diaria se centra en el 
Registro general de documentos. 
En el Registro de entrada y salida, 
se lleva a cabo una labor de direc-
ción, organización del funciona-
miento del Registro General del 
Ayuntamiento, así como del uso 
del Sistema de Interconexión de 
Registros (SIR) que permite el in-
tercambio de asientos electróni-
cos de registro entre las Admi-
nistraciones de forma segura y 
de acuerdo con la normativa vi-
gente. Gracias al mismo cuando 
un ciudadano u órgano adminis-
trativo presenta cualquier solici-
tud, escrito o comunicación di-
rigida a otro órgano, organismo 
público o Administración Públi-
ca y lo hace ante una de las Ofi-
cinas de Registro que haya im-
plantado SIR, dicha documenta-
ción se podrá enviar en formato 
electrónico a cualquier otra Ofi-
cina de Registro que también lo 
haya implantado, independien-
temente de su ubicación geográ-
fica, mediante el uso de la apli-
cación ORVE (Oficina de Registro 
Virtual), de conformidad con el 
Convenio de colaboración entre 
la Administración General del 
Estado y la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el suministro de la 
aplicación ORVE y la Encomien-
da de Gestión entre ésta y la Di-
putación de Badajoz.

-¿En cuanto al mencionado 
Registro, qué tarea exactamente 
es la que se desarrolla?

-Lo que se realiza es el Registro 
de entrada de la documentación 

que se recibe y su distribución a 
las dependencias competentes 
así como el Registro de Salida de 
la que se origine por la Adminis-
tración municipal.

-¿Qué otras competencias se 
encuadran dentro de su labor?

-También se lleva a cabo la se-
lección de la correspondencia 
de especial interés dando  cuen-
ta de la misma  a la Secretaria 
General del Ayuntamiento. Tam-
bién la atención e información a 
los ciudadanos de cualquier tipo 
de consulta telefónica, electró-
nica y presencial ante el Ayun-
tamiento,  así como la elabora-
ción de cualquier  solicitud de 
iniciación, subsanación, mejora, 
etc de cualquier procedimiento 
para facilitarle  al interesado la 
relación con la Administración. 
Además, nos ocupamos de dar 
cuenta con la Secretaria Gene-
ral de cuántos asuntos surjan, 
del control y seguimiento  de los 
expedientes que están en trámi-
te y de la inserción de anuncios 
en los diferentes boletines y dia-
rios oficiales. También, como ex-
presaba, forma parte del día a 
día la consulta de boletines ofi-
ciales.

-Junto al día a día hay otras ta-
reas que tienen un carácter pe-
riódico, ¿cuáles son?

-Sí, están: las convocatorias ple-
narias, el minutario, la organiza-
ción de los asuntos que compe-
ten a esta área y la preparación 
de expedientes, la transcripción 
de actas de plenos, el envío de las 
actas reglamentariamente, la ex-
pedición de certificaciones de los 
acuerdos adoptados, la transcrip-
ción a papel timbrado del estado 
de las mismas, además del trámi-
te de los expedientes de pleno: 
expedientes de trámites  ordina-
rios y expedientes de trámite ex-
traordinario  bajo la supervisión 
del Secretario e indicación del 
mismo.  Es labor también de este 
servicio todo lo relativo a las con-
vocatorias, organización y dicta-
men de las Comisiones informa-
tivas. Y en lo referente a las Re-
soluciones de Alcaldía, cualquier 
tipo de resolución.

-Respecto al padrón municipal 
y al censo electoral. ¿Qué traba-
jo concreto se hace?

-Se hace un continúo segui-
miento y control de cualquier ges-
tión con el Instituto Nacional de 
Estadística y aclaración de cual-

quier problema de expedición de 
certificaciones del Padrón Muni-
cipal de Habitantes, Ficheros, Ci-
fra de población, Bajas de Oficio, 
etcétera. Así mismo con el Censo 
Electoral, especialmente en pe-
ríodo electoral: exposición públi-
ca, reclamaciones… Y en el caso de 
los procesos electorales, se realiza 
una colaboración con la Secreta-
ria del expediente completo de-
rivado de los  mismos, según las 
instrucciones dictadas a tal efec-
to por la Delegación del Gobier-
no en Extremadura.  Junto a todo 
ello está también la tarea propia 
del Archivo general, competencia 
igualmente de mi labor, con la di-
rección y organización de los ex-
pedientes y documentos del Ar-
chivo, así como guardia y custo-
dia de los mismos.

-¿Cúal es la atención al ciuda-
dano?

-Como acciones más demanda-
das están: la expedición de certi-
ficaciones del padrón municipal 
de habitantes, certificados de em-
padronamiento, de residencia, de 
convivencia, históricos... A ello se 
añaden las notificaciones de los 
acuerdos adoptados en la Junta 
de Gobierno Local. H

«Desde este 
servicio se 
realiza una labor 
de atención al 
ciudadano»

«También se hace 
un seguimiento 
del padrón de 
habitantes y del 
censo electoral»
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Colectivos, 
asociaciones, 
entidades y vecinos 
colaboraron en los 
actos 

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros se sumó 
el pasado 8 de marzo a las ma-
nifestaciones que en toda Espa-
ña reivindicaron la igualdad 
real entre hombres y mujeres y 
la libertad en el Día Internacio-
nal de la Mujer. La brecha sala-
rial, la violencia de género y el 
reparto de responsabilidades en 
el hogar, entre otras cuestiones 
estuvieron presentes en el  pa-
ro y concentración de dos ho-
ras, que con el lema ‘Vivas, li-
bres y unidas por la igualdad’, 
tuvo lugar por la mañana en  
la Plaza de España, enmarcado 
en los actos organizados por el 
Ayuntamiento con motivo del 
8 de marzo y junto a asociacio-
nes, colectivos y entidades de la 
localidad.

La alcaldesa, Virginia Borra-
llo, junto a concejales del equi-
po municipal de gobierno, se su-
mó a dicha manifestación,para 
presidir por la tarde la inaugu-
ración de dos calles en homena-
je y reconocimiento a dos muje-
res luchadoras y defensoras de 
los derechos de la mujer. En la 
Plaza del Centro de Salud, con 
la presencia de numerosas per-
sonas, profesionales sanitarios  
y representantes de asociacio-
nes y colectivos, tuvo lugar la 
inauguración de una calle en 
homenaje a Margarita Pérez 
Egea, médico de familia y ex 
alcaldesa de Jerez de los Caba-
lleros, a quien Virginia Borra-
llo definió como una mujer fe-
minista, comprometida, siem-
pre al lado de causas sociales, 
luchadora, valiente y con una 
especial contribución en el se-
no de la delegación local de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer. Su hijo, Ángel Nevado, 
agradeció este hermoso gesto 
para con su madre al pueblo de 
Jerez, al Ayuntamiento, a la al-
caldesa y a su equipo de gobier-
no, y puso de relieve lo destaca-
do del día y el lugar elegido pa-
ra dicho acto. A continuación, 
tuvo lugar la inauguración de 
otra calle en la subida a la Al-
cazaba en homenaje a Reme-
dios Serrano Gómez, a quien la 
alcaldesa de Jerez definió tam-
bién como una mujer luchado-
ra, que «se adelantó decenios 
a la Ley de la Memoria Históri-
ca», expresó, trabajó duro y me-
reció la Medalla de oro al Méri-
to en el Trabajo en el año 2007. 
Su familia también significó la 
relevancia de dicho reconoci-
miento coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer, y ex-
presó que ambos homenajes po-
nen de relieve la abnegación y 
entrega de muchas mujeres, su 

Jerez se suma al movimiento 8-M
La alcaldesa, Virginia Borrallo, presidió la inauguración de dos calles en homenaje y reconocimiento a dos mujeres, Margarita 
Pérez Egea y Remedios Serrano Gómez, representativas de la lucha por los derechos de la mujer

NUMEROSOS ACTOS PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA MUJER

33 Concentración 8 Hubo una gran participación en el paro convocado esa jornada y en los actos programados.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Manifiesto 8 La alcaldesa durante la lectura del mismo.

33 Humor 8 La monologista Pepa Guillén puso el broche a los actos.

33 Participación 8 Las actividades contaron con el apoyo de colectivos.

33 Igualdad 8 No faltaron los mensajes para una igualdad real.

33 Reflexión 8Alejandro Hernández habló de precursoras del feminismo.

profesión y su capacidad de sacri-
ficio, representando un ejemplo.

Acto seguido, el auditorio del 
Conventual San Agustín acogió 
un café con dulces a cargo de la 
Asociación de Mujeres Progresis-
tas Felisa Tanco, que dio paso a la 
lectura de un manifiesto por par-
te de la alcaldesa, 

Virginia Borrallo expresó su 
compromiso y el del Ayunta-
miento con la mujer, la defen-
sa de sus derechos y con las po-
líticas de igualdad, como instru-
mento para avanzar hacia una 
sociedad en la que las mujeres 
sean dueñas y ejerzan desde su 
libertad el protagonismo de sus 
propias vidas. Se refirió a los lo-
gros que a lo largo de la histo-
ria se han alcanzado en nuestro 

país en materia de igualdad, pero 
también al camino que aún hay 
que recorrer para erradicar aque-
llas actitudes machistas que aún 
perduran en nuestra sociedad y 
afecta a más de la mitad de la po-
blación, formada por mujeres. 
La edil expresó que el objetivo es 
«una sociedad libre de machis-
mo», se refirió a la necesidad de 
una «transformación social» para 
que las mujeres sean protagonis-
tas y copartícipes de todo, y des-
tacó el trabajo del Ayuntamien-
to para contribuir a eliminar las 
diferentes situaciones de discri-
minación de las mujeres en el ac-
ceso al empleo, la promoción la-
boral, la brecha salarial, la preca-
riedad y la temporalidad, entre 
otras cuestiones que conforman 

la columna vertebral de la des-
igualdad laboral de las mujeres, 
para lograr una igualdad real. 

En dicha intevención la al-
caldesa de Jerez de los Caballe-
ros reiteró el apoyo del Ayunta-
miento a las acciones marcadas 
por los dos sindicatos mayorita-
rios (CCOO Y UGT), sumándose al 
paro laboral de dos horas que se 
llevó a cabo en la jornada del 8 
de Marzo, a propuesta de ambos 
sindicatos, como medida de con-
cienciación y reivindicación an-
te la situación generalizada de 
desigualdad laboral que tienen 
las mujeres, y de todas las des-
igualdades que afectan a las mu-
jeres por el mero hecho de serlo. 
«Porque a pesar de los avances en 
políticas de igualdad, aún per-

sisten  discriminaciones de gé-
nero y estereotipos de carácter 
sexista que impiden a las mu-
jeres participar en igualdad de 
condiciones», dijo, invitando 
a la reflexión sobre la realidad 
que tienen las mujeres en Espa-
ña, y de qué modo se contribuye 
desde los distintos ámbitos po-
líticos, institucionales y de go-
bierno, a establecer las medidas 
necesarias para modificar esta 
realidad. «Porque no podrá ha-
ber progreso social si no se re-
conoce el talento y la capacidad 
de las mujeres en los diferentes 
ámbitos de la sociedad, así co-
mo su contribución al desarro-
llo económico y social de nues-
tro país»

El concejal de Bienestar So-
cial, David Trejo, resaltó la am-
plia participación en las activi-
dades organizadas con motivo 
del Día Internacional de la Mu-
jer, no solo por parte de muje-
res sino también de hombres. 
Y agradeció la implicación de 
todas las asociaciones, centros 
y personas que se han sumado 
a dicha programación: Hogar 
de Mayores, Oficina de Igual-
dad de la Mancomunidad Sie-
rra Suroeste, Euexia Rural, el 

Instituto de la Mujer de Extre-
madura, el Instituto de la Ju-
ventud de Extremadura, el Es-
pacio para la Creación Joven, La 
Trouppe, la Asociación de Mu-
jeres Progresistas Felisa Tanco, 
la Asociación Mujeres en Igual-
dad, la Fundación Sorapán de 
Rieros, la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer, Aprosuba-
5 y los centros educativos de Je-
rez y de sus pedanías. Estos úl-
timos, a través de sus escolares 
y profesores y junto a otros co-
lectivos, han sido protagonistas 
de un vídeo musical con motivo 
del 8 de marzo, que se proyectó 
en el auditorio del Conventual 
San Agustín y que ha contado 
también con la participación 
de Laura Hernández, para me-
diante la lengua de signos po-
der llevar su mensaje a las per-
sonas sordas.

En el mismo acto intervino 
también Alejandro Hernández, 
que habló de la situación de 
las mujeres en épocas como la 
Edad Media o en la antigua Gre-
cia, incidiendo en la figura de 
dos precursoras del feminismo 
y de la defensa de los derechos 
de la mujer como Christine de 
Pizan y Safo de Mitilene.

El humor y las risas pusieron 
el broche a la jornada con la ge-
nial actuación de la monolo-
guista extremeña Pepa Guillén, 
concursante del programa Got 
Talent España 2018, que hizo 
disfrutar al público con una di-
vertida actuación.  H

La alcaldesa 
destacó la 
necesidad de una 
transformación 
social

33 Homenaje 8 Muchas personas acompañaron también la inauguración de la calle dedicada a Remedios Serrano.
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33 Calle 8 Los hijos de Margarita Pérez descubriendo la placa.

33 Reconocimiento 8 La alcaldesa junto a la familia de Margarita Pérez.

33 Familia 8 La alcaldesa junto a la familia de Remedios Serrano.
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alcaldesa de Jerez definió tam-
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ficio, representando un ejemplo.

Acto seguido, el auditorio del 
Conventual San Agustín acogió 
un café con dulces a cargo de la 
Asociación de Mujeres Progresis-
tas Felisa Tanco, que dio paso a la 
lectura de un manifiesto por par-
te de la alcaldesa, 

Virginia Borrallo expresó su 
compromiso y el del Ayunta-
miento con la mujer, la defen-
sa de sus derechos y con las po-
líticas de igualdad, como instru-
mento para avanzar hacia una 
sociedad en la que las mujeres 
sean dueñas y ejerzan desde su 
libertad el protagonismo de sus 
propias vidas. Se refirió a los lo-
gros que a lo largo de la histo-
ria se han alcanzado en nuestro 

país en materia de igualdad, pero 
también al camino que aún hay 
que recorrer para erradicar aque-
llas actitudes machistas que aún 
perduran en nuestra sociedad y 
afecta a más de la mitad de la po-
blación, formada por mujeres. 
La edil expresó que el objetivo es 
«una sociedad libre de machis-
mo», se refirió a la necesidad de 
una «transformación social» para 
que las mujeres sean protagonis-
tas y copartícipes de todo, y des-
tacó el trabajo del Ayuntamien-
to para contribuir a eliminar las 
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minación de las mujeres en el ac-
ceso al empleo, la promoción la-
boral, la brecha salarial, la preca-
riedad y la temporalidad, entre 
otras cuestiones que conforman 

la columna vertebral de la des-
igualdad laboral de las mujeres, 
para lograr una igualdad real. 

En dicha intevención la al-
caldesa de Jerez de los Caballe-
ros reiteró el apoyo del Ayunta-
miento a las acciones marcadas 
por los dos sindicatos mayorita-
rios (CCOO Y UGT), sumándose al 
paro laboral de dos horas que se 
llevó a cabo en la jornada del 8 
de Marzo, a propuesta de ambos 
sindicatos, como medida de con-
cienciación y reivindicación an-
te la situación generalizada de 
desigualdad laboral que tienen 
las mujeres, y de todas las des-
igualdades que afectan a las mu-
jeres por el mero hecho de serlo. 
«Porque a pesar de los avances en 
políticas de igualdad, aún per-

sisten  discriminaciones de gé-
nero y estereotipos de carácter 
sexista que impiden a las mu-
jeres participar en igualdad de 
condiciones», dijo, invitando 
a la reflexión sobre la realidad 
que tienen las mujeres en Espa-
ña, y de qué modo se contribuye 
desde los distintos ámbitos po-
líticos, institucionales y de go-
bierno, a establecer las medidas 
necesarias para modificar esta 
realidad. «Porque no podrá ha-
ber progreso social si no se re-
conoce el talento y la capacidad 
de las mujeres en los diferentes 
ámbitos de la sociedad, así co-
mo su contribución al desarro-
llo económico y social de nues-
tro país»

El concejal de Bienestar So-
cial, David Trejo, resaltó la am-
plia participación en las activi-
dades organizadas con motivo 
del Día Internacional de la Mu-
jer, no solo por parte de muje-
res sino también de hombres. 
Y agradeció la implicación de 
todas las asociaciones, centros 
y personas que se han sumado 
a dicha programación: Hogar 
de Mayores, Oficina de Igual-
dad de la Mancomunidad Sie-
rra Suroeste, Euexia Rural, el 

Instituto de la Mujer de Extre-
madura, el Instituto de la Ju-
ventud de Extremadura, el Es-
pacio para la Creación Joven, La 
Trouppe, la Asociación de Mu-
jeres Progresistas Felisa Tanco, 
la Asociación Mujeres en Igual-
dad, la Fundación Sorapán de 
Rieros, la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer, Aprosuba-
5 y los centros educativos de Je-
rez y de sus pedanías. Estos úl-
timos, a través de sus escolares 
y profesores y junto a otros co-
lectivos, han sido protagonistas 
de un vídeo musical con motivo 
del 8 de marzo, que se proyectó 
en el auditorio del Conventual 
San Agustín y que ha contado 
también con la participación 
de Laura Hernández, para me-
diante la lengua de signos po-
der llevar su mensaje a las per-
sonas sordas.

En el mismo acto intervino 
también Alejandro Hernández, 
que habló de la situación de 
las mujeres en épocas como la 
Edad Media o en la antigua Gre-
cia, incidiendo en la figura de 
dos precursoras del feminismo 
y de la defensa de los derechos 
de la mujer como Christine de 
Pizan y Safo de Mitilene.

El humor y las risas pusieron 
el broche a la jornada con la ge-
nial actuación de la monolo-
guista extremeña Pepa Guillén, 
concursante del programa Got 
Talent España 2018, que hizo 
disfrutar al público con una di-
vertida actuación.  H

La alcaldesa 
destacó la 
necesidad de una 
transformación 
social

33 Homenaje 8 Muchas personas acompañaron también la inauguración de la calle dedicada a Remedios Serrano.
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33 Calle 8 Los hijos de Margarita Pérez descubriendo la placa.

33 Reconocimiento 8 La alcaldesa junto a la familia de Margarita Pérez.

33 Familia 8 La alcaldesa junto a la familia de Remedios Serrano.



Certamén benéfiCo de bandas

Los sones propios de la 
semana santa invitaron a 
la solidaridad

Se recaudaron 295 
euros y 89 kilos de 
alimentos

b

El V Certamen de Bandas Soli-
dario reunió ayer en el cine-tea-
tro Balboa a las cuatro bandas y 
agrupaciones musicales que po-
nen sonido a la Semana Santa de 
Jerez de los Caballeros: la Asocia-
ción Musical de Jerez de los Ca-
balleros, la Agrupación Musi-
cal Maestro Sousa de la OJE, la 
Agrupación Musical Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y la Banda 
de Cornetas y Tambores Nues-
tra Señora del Rosario. Junto a la 
Agrupación Musical Nuestra Se-
ñora Santa Ana, de Valle de San-
ta Ana, ofrecieron una magnífica 
actuación, reflejo de la calidad 

que atesoran y del complemen-
to perfecto que representan para 
la Semana Mayor jerezana, Fies-
ta de Interés Turístico Nacional.

La cita estuvo organizada por 
la Junta de Cofradías, con la co-
laboración del Ayuntamiento, La 
Trouppe y Cruz Roja Española. 
Esta organización humanitaria 
fue la destinataria de la recau-
dación obtenida, 295 euros y 89 
kilos de alimentos, que servirán 
para prestar apoyo a familias ne-
cesitas de Jerez y de poblaciones 
cercanas a través del almacén de 
alimentos que gestiona la Asam-
blea Local de Cruz Roja. 

La Asociación Musical de Je-
rez de los Caballeros intervino 
en primer lugar, interpretando 
las marchas tituladas: ‘Dios te 
Salve Rosario’, ‘Plena de Amar-
gura’ y ‘Ella’. Le siguió la Agru-
pación Musical Maestro Sousa 

REDACCIÓN
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con otras tres marchas: ‘Reo de 
Muerte’, ‘Oración Redentora’ y 
‘Pescador de Hombres’, ésta úl-
tima acompañados por Cristina 
Hernández, Raquel Gómez y Bea-
triz Vidal. La Agrupación Musi-
cal Nuestro Padre Jesús Nazare-
no ofreció las marchas: ‘Señor de 
una devoción’, ‘Nazareno de fe’ y 

‘Reina de Reyes’. Por su parte la 
Agrupación Musical Nuestra Se-
ñora Santa Ana interpretó: ‘Año-
ranza’, ‘Judería sevillana’ y ‘Vida 
y Esperanza’. La Banda de Corne-
tas y Tambores Nuestra Señora 
del Rosario cerró el certamen con 
otras tres composiciones: ‘Hosa-
na’, ‘En tus lágrimas Amargura’ 

33La Junta de Cofradías entregó un obsequio a los representantes de cada banda.
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y ‘Un aliento más’.
Responsables de la Junta de Co-

fradías y de Cruz Roja expresaron 
su  agradecimiento a todas las 
agrupaciones y a todas las perso-
nas que con su aportación han he-
cho posible sumar más alimentos 
al almacén que dicha organiza-
ción gestiona en esta ciudad. H

 PresentaCión deL anuario

La revista de la semana santa vuelve 
a dar testimonio de la vida cofrade

REDACCIÓN
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E
l auditorio del Conven-
tual San Agustín acogió 
la presentación de la re-
vista–anuario que edita 

la Junta de Cofradías de la Sema-
na Santa de Jerez de los Caballe-
ros. La alcaldesa, Virgnia Borra-
llo, acompañó al presidente de la 
citada Junta, Francisco Gallardo, 
al párroco de la ciudad, Antonio 
María Rejano, y a la coordinado-
ra de la citada publicación, Toñi 
González, en esta cita que tam-
bién sirvió de marco para la en-
trega de los premios del concurso 
escolar de dibujo sobre la Sema-
na Santa y el premio del concur-
so de fotografía ‘La Semana Santa 
en la calle’ que, un año más, ha 
merecido Paqui Márquez Benavi-
des, autora de la fotografía que 
ilustra la portada de dicha pu-
blicación. Su fotografía muestra 
la imagen de uno de los titulares 
de la Cofradía del Señor Corona-
do de Espinas en la calle Templa-
rios, con la iglesia de San Miguel 
al fondo.

Francisco Gallardo agradeció 
la labor de los cronistas y de to-

La publicación 
refleja la implicación 
de muchas personas 
con la Semana Santa

b Se entregaron 
los premios de los 
concursos de dibujo y 
fotografía

b

das las personas que hacen posi-
ble el referido anuario, también 
la colaboración de Imprenta Ba-
rroso, anunciantes, de todas las 
librerías de Jerez y de Tu Estanco 
como puntos de venta de dicha 
publicación, y el apoyo de cen-
tros educativos y profesores pa-
ra la celebración del menciona-
do concurso escolar. Por su parte, 
el párroco expresó que el citado 
anuario «actualiza el Misterio de 
nuestra fe», manifestó que la Se-
mana Santa debe ser una ocasión 
para “catequizar” y animó a vivir-
la más “enraizada en Cristo”.

La alcaldesa expresó que esta 
publicación es reflejo de la gran 
implicación por parte de muchas 
personas en esta celebración, des-
tacó su interés a la hora de dar 
testimonio de la Historia de la Se-
mana Mayor jerezana, reconoció 
la labor de todas las personas que 
la hacen posible e invitó a los je-
rezanos a acoger a las personas 
que nos visitan y a participar de 
una “magnífica convivencia du-
rante nuestra Semana Santa” .

Toñi González asomó a los pre-
sentes a los principales conteni-
dos de la citada publicación, re-
saltando de nuevo la labor de 

33Autoridades y miembros de la Junta de Cofradías junto a los premiados.
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los cronistas, colaboradores y el 
trabajo realizado para su impre-
sión, al tiempo que puso en valor 
su interés no solo desde el pun-
to de vista informativo sino tam-
bién histórico.

Representantes de las distin-
tas Cofradías y Hermandades 
entregaron el premio a los esco-
lares galardonados en el concur-
so de dibujo: Javier Castaño, del 

Colegio Nuestra Señora de Agua-
santas; Maribel Masero Gañán, 
de Aprosuba-5; Mercedes Baena 
Cordero, Macarena Pastelero Ma-
tamoros, Álvaro García Sirgado, 
Ainara Peanilla Salvador, Ismael 
Venegas Menacho y María Tere-
sa González Torrado, todos del 
Colegio Rural Agrupado Nues-
tra Señora de la Paz; Borja Onti-
veros Vázquez, Andrea Vázquez 

González, Álvaro Holguín Gon-
zález, Daniela Fernández Fer-
nández, Jaime Vázquez Gonzá-
lez y Sandra Sánchez Fabián, por 
el Colegio El Rodeo y María Her-
nández, Daniel Fernández Díaz, 
Víctor Villafaina García, Araceli 
Hernández Conejo, Amanda Bae-
na Ceberino y Miriam Pérez Gon-
zález, por el Colegio Sotomayor 
y Terrazas.H

10 el Periódico de Jerez de los CaballerosSemana Santa 3 DE ABRIL DEL 2018
MARTES



Semana Santa el Periódico de Jerez de los Caballeros 113 DE ABRIL DEL 2018
MARTES

Reconocimiento

Rafael carrasco, reconocido con el 
premio caballero cofrade de este año

REDACCIÓN
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L
a Iglesia de San Miguel Ar-
cángel acogió el sábado 
10 de marzo uno de los 
actos más destacados  ce-

lebrados en Jerez de los Caballe-
ros en la antesala de su Semana 
Santa, declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, y en el que ca-
da año se hace entrega de los pre-
mios Caballero Cofrade y Cruz 
de Guía, concedidos por la Jun-
ta de Cofradías de esta ciudad co-
mo reconocimiento a la labor de 
personas o entidades a favor de la 
Semana Santa, y de forma parti-
cular en el seno de cada herman-
dad. El acto tuvo lugar en el mar-
co de la celebración del triduo en 
honor al Cristo de la Vera Cruz y 
contó con la presencia de la alcal-
desa, Virginia Borrallo, la conce-
jala de Cultura, María de los Án-
geles Sánchez, quienes junto al 
presidente de la Junta de Cofra-
días, Francisco Gallardo, y al res-
to de representantes de herman-
dades y cofradías de la Semana 
Mayor jerezana, acompañaron a 
los galardonados.

Manuela Román, quien un año 
más fue la encargada de condu-
cir el acto en representación de 
la Junta de Cofradías, defendió 
la labor de esta entidad a la ho-
ra de aunar esfuerzos e inquietu-
des en pro de la Semana Santa, 
recordando que han pasado dos 
años desde que dicha celebra-
ción fue reconocida como Fies-
ta de Interés Turístico Nacional, 
e invitando a todos los cofrades 
a que, junto con las institucio-
nes, se continúe poniendo em-
peño en mantener y hacer valer 
dicho reconocimiento, para que 
sirva como acicate e inyección de 
optimismo a la hora de alcanzar 
nuevos objetivos y promover la 
necesaria implicación de los jó-
venes. Tras su presentación, dio 
paso a la entrega de los premios 
Cruz de Guía, que fueron entre-
gando los Hermanos Mayores  de 
cada cofradía.

Así se ha distinguido este año 
con la insignia Cruz de Guía a Te-
resa Ruiz Escobar de la Real y Pon-
tificia Cofradía de Santo Domin-
go de Guzmán y Nuestra Señora 
del Rosario; María Teresa Sán-

 Supone un 
reconocimiento a 
su contribución a la 
Semana Santa

b

En el mismo 
acto se entregaron 
también los Premios 
Cruz de Guía

b

33El Caballero Cofrade y los galardonados con la insignia Cruz de Guía junto a las autoridades.
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chez Rodríguez de la Hermandad 
de Penitentes del Santísimo Cris-
to de la Vera Cruz; Rocío Gómez 
Rodríguez, de la Antigua y Pon-
tificia Cofradía de Nuestra Seño-
ra del Rosario y Jesús Orando en 

el Huerto; Joaquín Vilá Ramos, de 
la Cofradía del Señor Ecce-Homo; 
Manuel Rodríguez Ramos, a títu-
lo póstumo, de la Archicofradía 
del Santísimo Sacramento; José 
Macarro Ruiz, de la Real y Ponti-

ficia Cofradía del Señor Corona-
do de Espinas; Francisco Bravo 
Redondo, de la Real Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Amor y María Santísima de la Es-
peranza Macarena y Juan Caballo 
Sánchez, de  la Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno.

Como colofón a esta cita, el 
presidente de la Junta de Cofra-
días, Francisco Gallardo, hizo en-
trega del premio Caballero Co-
frade a Rafael Carrasco Gonzá-
lez, valorando su contribución 
a la Semana Santa desde su vin-
culación a la música. Destacó su 
trayectoria en este ámbito desde 
pequeño, también como director 
de la Banda Municipal de Músi-
ca, hoy Asociación Musical de Je-
rez de los Caballeros; su partici-
pación en la fundación de la Ban-
da del Ecce-Homo y su faceta de 
maestro y compositor con más 
de 200 obras. También habló de 
su implicación activa en todas 
las cofradías, detallando algu-
nos ejemplos de ello. Muy emo-
tivo fue el momento en el que 
leyó un mensaje de su hijo Da-
vid, que al no poder acompañar-
le, quiso dedicarle unas palabras 
para agradecer que le enseñara 
desde pequeño a amar la música 
y la oportunidad de haber com-
partido juntos la misma pasión 
y su labor en la referida Asocia-
ción Musical.

Por su parte, Rafael Carrasco, 
con la espontaneidad y cercanía 
que le caracteriza, manifestó su 
sorpresa por este reconocimien-

to que, dijo no esperar, y se mos-
tró honrado y agradecido por el 
mismo. Habló de su vinculación 
a la Semana Santa desde siem-
pre, junto a su padre, y de su la-
bor en torno a la misma, colabo-
rando en distintas acciones como 
la reforma de algunas imágenes, 
o la creación junto a Manuel Ca-
ballo de la Banda del Ecce-Hom-
mo, que fue todo un hito en el se-
no de esta cofradía.

El flamante Caballero Cofrade 
resaltó su compromiso, especial-
mente a la hora de dedicar mar-
chas compuestas por él a todas 
las Cofradías y Hermandades de 
la Semana Mayor Jerezana y dio 
detallada cuenta de todos sus tí-
tulos. Emocionado, recibió este 
galardón que premia su gran de-
dicación a la Semana Mayor de Je-
rez de los Caballeros.

El maestro, músico y composi-
tor jerezano recibía también ha-
ce un año, y con motivo de su ju-
bilación, el reconocimiento de 
sus paisanos por su trayectoria  
músical y su aportación en ese 
sentido al enriquecimiento de 
la cultura en esta ciudad, con un 
concierto homenaje organiza-
do por el Ayuntamiento. La cita 
contó con la participación desta-
cada de la Asociación Musical de 
Jerez de los Caballeros, de la que 
fue director durante 25 años y a 
la que sigue vinculado, como él 
mismo dice, ahora como «acóli-
to», la misma con la que volverá 
a participar este año en la Sema-
na Santa. H

33Rafael Carrasco junto al presidente de la Junta de Cofradías.
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organizado por el ayuntamiento

Concierto Sacro a cargo de la Coral y del 
Coro infantil de la escuela de música

Se ha convertido ya 
en una cita cultural 
obligada en esta época

b

La Iglesia de San Miguel acogió 
el Concierto Sacro a cargo de la 
Coral y del Coro Infantil de la Es-
cuela Municipal de Música, ya 
tradición entre los actos previos 
a la Semana Santa. La conceja-
la de Cultura, María de los Án-
geles Sánchez, y el concejal de 
Educación David Trejo, junto a 
los miembros del equipo sacer-

dotal de la ciudad, Antonio Ma-
ría Rejano y Francisco Orán, pre-
sidieron este evento, que contó 
con gran presencia de público y 
en el que intervino también el 
organista Santiago Cordero Ran-
gel, el trompetista y subdirector 
de la Asociación Musical de Je-
rez, Antonio Amaro, y el cuarte-
to de violines y flautas compues-
to por: María Isabel Areces, María 
Ángeles Pérez, Ainhoa Brioso y Jo-
sé Brioso.

Dirigida por María Asunción 
Pérez Leyton, actuó la Coral con 
‘Kyrie’, ‘Señor me cansa la vida’, 
‘In monte Oliveti’, ‘Stabat Mater’ 

y ‘Cerca de Ti, Señor’, acompa-
ñada por el cuarteto de violines 
y flautas. Santiago Cordero Ran-
gel interpretó ‘Tiento barroco’ y, 
junto con la trompeta, ‘Sonata 
VIII- Preludio y Sarabande’, ‘Ave 
María- Op 52, nº6’ y ‘Trumpet Vo-
luntary’. Le siguió la actuación 
del Coro Infantil interpretando 
el ‘Magnificat’; acompañado des-
pués con las voces blancas de la 
Coral y el piano interpretaron 
‘Ave María’, y ‘O Salutaris’. Como 
broche final, la Coral, el Coro In-
fantil, Trompeta, Violines, Flauta 
y Órgano interpretaron juntos ‘O 
Santísima’. H

REDACCIÓN
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33La Coral y el Coro infantil en un momento de esta cita musical.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

aCto ofiCial del pregón de la Semana mayor jerezana

paula díaz ensalza el excepcional 
valor humano de la Semana Santa

REDACCIÓN
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L
a periodista jerezana Pau-
la Díaz Cordobés ofreció 
el Pregón de la Semana 
Santa de Jerez de los Caba-

lleros. El acto, organizado por el 
Ayuntamiento de la ciudad, abre 
cada año las puertas de esta ce-
lebración, que cuenta con un ex-
cepcional patrimonio humano y 
«reúne y une un gran número de 
voluntades» a través de las ocho 
Cofradías y Hermandades en las 
que se sustenta. Todas ellas su-
man 6.000 hermanos, ponen en 
la calle 11 desfiles procesionales 
de Domingo a Domingo y portan 
26 pasos, en una población de 
apenas 10.000 habitantes, según 

«6.000 hermanos,11 
desfiles procesionales 
y 26 pasos», datos 
que lo reflejan

b Con la estructura 
propia de una noticia 
desgranó los detalles 
de esta celebración

b

puso de relieve Paula Díaz.
La Coral de la Escuela Munici-

pal de Música  abrió el acto con 
la interpretación de tres temas 
de música sacra, dando paso a la 
intervención de la también perio-
dista Margarita Valle, encargada 
de presentar a la pregonera.

Con la estructura propia de 
una noticia, respondió al qué, 
quién, cómo, cuándo, dónde y 
por qué de la Semana Mayor Jere-
zana, ilustrada en distintos mo-
mentos con significativas y emo-
tivas imágenes, 

Ensalzó en primer lugar los dis-
tintos pasajes y momentos que 
explican la narración de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de 
Jesús, en el escenario singular de 
las calles jerezanas. Júbilo, Peni- 33Paula Díaz Cordobés en un momento del pregón.

tencia, Oración, Pasión, Piedad, 
Amargura, Esperanza, Cruz y Vi-
da, fueron las palabras en las que 
condensó el mensaje de la Sema-
na Santa Jerezana, subrayando el 
mensaje de vida que, al fin, des-
vela, ofreciendo una «nueva opor-
tunidad de ser y de servir».

En el ‘quién’, significó la ex-
traordinaria riqueza humana 
que atesora la Semana Mayor de 
esta ciudad y resaltando el que-
hacer de las ocho Cofradías que 
la hacen posible, desde la labor 
de: camareras, vestidores, capa-
taces, costaleros, escoltas roma-
nas, agrupaciones musicales y 
bandas, nazarenos, etcétera, ha-
ciendo que «todo un pueblo» se 
convierta en su pregonero.

Rindió tributo al quehacer co-
frade, «no durante ocho días, ni 
durante semanas, a lo largo de to-
do el año», no olvidó el marco y el 
tiempo en el que tiene lugar, una 
primavera de «renovación, resu-
rrección» y en la que Jerez exhibe 
su semblante más especial.

Finalmente puso de manifiesto 
todo lo que  vive, goza y siente el 
pueblo jerezano con su Semana 
Santa, «todo se conjuga, lo divi-
no, lo humano, la oración, tam-
bién la fiesta, en un tiempo de re-
surrección, y un marco perfecto  
que nos devuelve a un circulo re-
posado para que siga siendo  tan 
única, tan nuestra». H

33El público agradeció su pregón con un caluroso aplauso.

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

33La pregonera recibió también un obsequio por parte del Ayuntamiento.



lnformación local el Periódico de Jerez de los Caballeros 133 DE ABRIL DEL 2018
MARTES

ESPECTÁCULO COFRADE

‘De Jerez al cielo’ ensalzó de nuevo el 
sentimiento cofrade jerezano

Con la música, la 
palabra y la imagen 
como protagonista

b

El cine teatro Balboa acogió una 
nueva edición del espectáculo 
musical cofrade ‘De Jerez al cie-
lo’, una exaltación de los valores 
que identifican la extraordina-
ria vivencia de la Semana Santa 
Jerezana, a través de la palabra, 
la música y la imagen. Idea origi-
nal de los hermanos Sergio y Da-
vid Carrasco y organizado por la 

Asociación cultural y juvenil  la 
Trouppe, de nuevo ha reunido 
sobre el escenario a más de 100 
personas para hacer partícipe al 
público de los momentos más 
intensos y emocionantes de es-
ta celebración. Han contado pa-
ra ello con la colaboración de las 
Agrupaciónes Musicales Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Maestro 
Sousa de la OJE, la Banda de Cor-
netas y Tambores de Nuestra Se-
ñora del Rosario, Camerata Bole-
ro y Retama Folk. Además de las 
aportaciones destacadas de: Ser-
gio Galván como corneta solis-
ta, José Francisco Barroso como 

saetero y María José Martínez co-
mo ‘Buena mujer’. Y como can-
tantes: Laura Hernández, Paola y 
María Victoria García, Beatriz Vi-
dal, Estela Guzmán, Nuria Gar-
cía, Raquel Gómez, Cristina Ten-
dero, Cristina Hernández, Jesús 
Ramos, Rolando Galván, Sergio 
Carrasco, Manuel Galván, David 
Carrasco y José María Granado y 
como narrador e hilo conductor 
de esta emocionante exaltación 
de la Semana Santa, Manuel Fer-
nández. El espectáculo contó am-
bién con el apoyo de la Junta de 
Extremadura,  la Diputación y el 
Ayutamiento de Jerez. H

REDACCIÓN
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33Uno de los momentos de este espectáculo musical cofrade.

MARÍA GAMERO PIMIENTA

33Escena culmen de la Semana Santa Infantil del Colegio El Rodeo.

33La procesión se vio plena de detalles.33Les acompañaron miembros de las Agrupaciones y Bandas jerezanas.

DivULgACión DE SU iDEnTiDAD

Los centros educativos participan de 
la vivencia de la Semana Santa

RICARDO
periodicolocal@elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

E
l colegio El Rodeo celebró 
una nueva edición de su 
Semana Santa infantil, 
un proyecto de carácter 

didáctico que, con la implica-
ción de toda la comunidad edu-
cativa de este centro: profesores, 
padres y madres, y principalmen-
te escolares, viene incidiendo en 
la transmisión y difusión de las 
señas de identidad y valores de la 
Semana Santa de Jerez de los Ca-
balleros, 

El buen tiempo que acompa-
ñó el desarrollo de esta singular 
procesión propició también la 
presencia de numeroso público 
atraído por sus muchos detalles y 
por el rigor y el compromiso con 
el que los alumnos y alumnas de 
este centro asumen los diferentes 
papeles poniendo de manifiesto 
el profundo arraigo de la Sema-
na Mayor jerezana. 

El primer teniente de alcal-
de, Feliciano Ciria y la conceja 
de Cultura, María de los Ángeles 
Sánchez, acompañaron  el desa-
rrollo de esta cita junto al direc-
tor  del colegio, Francisco José Ri-
vera Masero, representantes del 
AMPA de este centro, de la Guar-

El Colegio 
Sotomayor y Terrazas 
celebró su tradicional 
tamborada

b

El Colegio El Rodeo 
realizó otra edición 
de su Semana Santa 
Infantil

b

33Actuación de los escolares tocando la flauta.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

dia Civil y Policía Local y de la 
Real Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús del Gran Amor y María 
Santísima de la Esperanza Maca-
rena. Esta representación contó 
además con la participación de 
las Agrupaciones Musicales Maes-
tro Sousa de la OJE y Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno.

El Colegio Sotomayor y Terra-
zas celebró también, por segun-
do año, una actividad original 
centrada en la música propia de 
Semana Santa, que surgió desde 
el Aula de Música  y su profeso-
ra, que  junto con los alumnos 
del centro, trabajan en  la puesta 
en valor de los sonidos que acom-

pañan dicha celebración, en un 
acto que tiene lugar en el patio 
central del colegio, Los escolares 
hicieron sonar los tambores rea-
lizados por ellos mismos, con la 
ayuda de sus familias y también 
intervinieron alumnos tocan-
do la flauta. A ellos se unieron 
miembros de las Agrupaciones 

musicales Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Maestro Sousa OJE y 
de la Banda de Cornetas y Tambo-
res ‘Nuestra Señora del Rosario’, 
colaboradoras en esta actividad 
con la interpretación de distin-
tas marchas procesionales.  Final-
mente todos los escolares partici-
paron de la Tamborada.H
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escuela municipal de deportes

el karate crece en número de alumnos y 
es una de las disciplinas veteranas

Su práctica comporta 
también preceptos para 
adquirir valores

b

El karate es una de las disciplinas 
que lleva bastante tiempo impar-
tiéndose en la Escuela Municipal 
de Deportes. Desde el curso pa-
sado, su monitor es Ismael Gue-
rrero Masero, quien destaca que 
en estos dos últimos años, y espe-
cialmente en este curso, ha cre-
cido el número de alumnos, lle-
gando a sumar una treintena de 

chicos y chicas con edades com-
prendidas entre los 5 años hasta 
la edad adulta.

El karate comprende un mon-
tón de aspectos, señala Guerre-
ro, pues no solo se concibe como 
una modalidad beneficiosa pa-
ra la salud por lo que representa 
de ejercicio físico, sino que tam-
bién incluye una filosofía de pen-
samiento. «Antes de cada clase re-
cordamos una serie de preceptos 
que tienen que ver con esta prác-
tica, orientada a una mejor convi-
vencia y a valores ligados a ella.

Se hace también meditación 
con el alumnado, además de lo 

que es trabajar  ‘Katas’, entrena-
mientos que llevan a los alumnos 
a aprender técnicas de defensa y 
de ataque, desplazándose por 
el espacio y conectando con él». 
El trabajo es distinto, en edades 
tempranas se enfoca en la flexi-
bilidad, la coordinación, el equi-
librio, se hacen juegos de socia-
lización y cooperación y técni-
cas básicas y se da paso después a 
formas más complicadas que re-
quieren de un dominio del cuer-
po y que se adquieren con el en-
trenamiento y la práctica. Junto 
a convivencias, también se parti-
cipa en los JUDEX. H

REDACCIÓN
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33Alumnos y alumnas de Karate junto al monitor de la disciplina.

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

campeonato del mundo de atletismo en pista cubierta

excelente papel del atleta 
jerezano manuel Gómez 
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M
anuel Gómez Lucas ha 
vuelto a sorprender y 
a demostrar su enor-
me capacidad   y sus 

posibilidades como atleta tras lo-
grar clasificarse en cuarto lugar 
y rozar el bronce en la prueba de 
3.000 metros, en la que marcó 
un tiempo de 9:09.70, y en sépti-
mo lugar en la de  los 1.500, con 
4:24.76 en el Campeonato del 
mundo de atletismo en pista cu-
bierta celebrado en Francia; al 
que ha asistido como miembro 
de la selección española, convo-
cado por la Federación Nacional 
de Deportes para Personas con 

Ha sido su debut 
en una competición 
internacional de alto 
nivel

b El jerezano ha 
logrado el cuarto 
puesto en la prueba 
de 3.000 metros

b

Discapacidad Intelectual.
Según palabras de su entrena-

dor, José Pérez, acudían a esta ci-
ta con muy poco tiempo de pre-
paración para plantearse nada, 
«nunca había competido antes a 
ese nivel y el simple hecho de par-
ticipar ya iba a ser toda una ex-
periencia, pero Manuel ha vuel-
to a darnos esta enorme alegría; 
sin preparación ninguna ha con-
seguido un magnífico resultado, 
mucho mejor en 3.000, por que 
él es un corredor de fondo» 

Pérez se ha mostrado muy con-
tento por lo que finalmente ha 
conseguido Manuel Gómez, igual 
que su familia y el colegio Nues-
tra Señora de Aguasantas, que 
junto a los vecinos de esta ciudad 

le vienen brindando su apoyo.
El seleccionador español de at-

letismo destacó que el atleta je-
rezano es «un chico fuerte, con 
unas cualidades tremendas, que 
ahora hay que trabajar, y mucho 
margen de mejora».

Según la información hecha 
pública por la FEDDI, la selección 
española ha brillado en el Mun-
dial de atletismo para deportis-
tas con discapacidad intelectual, 
logrando un total de cuatro oros 
y cuatro platas en el citado cam-
peonato celebrado en la ciudad 
francesa de Val de Reuil. 

Además, España se ha impues-
to en la clasificación general por 
equipos tras sumar 64 puntos, 
uno más que Francia.

Tras este logro, Manuel ha re-
cibido otra nueva noticia recien-
temente, ya que ha sido seleccio-
nado para participar también en 
el Campeonato de Europa, que se 
celebrará del 14 al 22 de Julio en 
la ciudad de París. H

33El atleta Manuel Gómez junto a otros componentes del equipo español.

FEDDI

33 Equipo Benjamín de Minibasquet de la Escuela de Deportes

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

Junto a equipos de otras localidades

concentración de 
minibasquet en Jerez

Participaron equipos 
de las categorías Alevín 
y Benjamín

b

Los 24 niños y niñas que partici-
pan de la disciplina del Minibas-
quet en Jerez de los Caballeros 
han disfrutado de la práctica de 
este deporte con la celebración 
de dos concentraciones, en las 
categorías de Benjamín y Alevín, 
que se han llevado a cabo en las 
instalaciones del Pabellón de la 
Ciudad Deportiva los días 25 de 
febrero y 11 de marzo, respecti-
vamente.

El monitor de esta modali-
dad deportiva, Rubén Galván, 
ha destacado el trabajo que 
se viene desarrollando en el 
seno de la Escuela Municipal 
de Deportes en estos dos últi-
mos años para la promoción 
y práctica de este deporte des-
de la base, siendo el balonces-
to una disciplina con tradi-
ción en esta localidad. 

El objetivo, ha destacado, es 
que los niños y niñas apren-
dan, y sobre todo disfruten 
con la práctica del baloncesto 
y con los valores que lo acom-
pañan, participando también 
de la competición en el mar-
co de los JUDEX. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Alumnos durante una de las concentraciones.
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33La prueba discurrió por bellos parajes de la dehesa.

33La Plaza de España registró un buen ambiente de público.33La lluvia complicó el desarrollo de la prueba.

33Los ganadores junto a autoridades y organizadores de la prueba.
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J
avier Ramírez Abeja, de Se-
villa, se proclamaba el pa-
sado 4 de marzo vencedor 
del VI Maratón Templario 

Premio Benza 2018, ‘Memorial 
Jerónimo Méndez Jiménez’, cele-
brado en Jerez de los Caballeros. 
El segundo puesto de la General 
fue para el extremeño Alejandro 
Díaz de la Peña, mientras que 
Marcos Montaño Hormigo ocu-
pó la tercera plaza de esta prue-
ba con un recorrido de 83 kiló-
metros y puntuable para el Open 
de Extremadura de BTT.

La lluvia, que cayó con fuer-
za durante la madrugada del do-
mingo, complicó el desarrollo de 
la prueba, ya que los participan-
tes se encontraron con mucho ba-
rro, aunque coincidieron en va-
lorar la belleza del recorrido por 
parajes de dehesas de Jerez de los 
Caballeros y de otras zonas del 
suroeste extremeño. Pese a ello, 
la climatología sí acompañó du-
rante la competición. Organiza-
da por el Club ciclista de Jerez 
de los Caballeros, con la colabo-
ración de la Federación Extreme-
ña de Ciclismo, el Ayuntamiento 
de esta ciudad, Cruz Roja, Protec-
ción Civil, Policía Local, Guardia 
Civil, motoristas, Euexia Rural, 
La Trouppe, empresas y casas co-
merciales y un gran número de 
voluntarios, la prueba tuvo co-
mo escenario destacado la Plaza 
de España de Jerez de los Caballe-
ros, a donde fueron llegando los 
participantes tanto de la Mara-
tón, como de la Media Maratón 
que, con un recorrido de 52 kiló-
metros, también formó parte de 
la misma.

Javier Ramírez felicitó a la or-
ganización por su labor después 
de una noche de tanta lluvia y 
afirmó: “han sido valientes, la 
organización ha sido espectacu-
lar”. Muy contento con su victo-
ria y con la prueba, explicó que fi-
nalmente le habían salido las co-
sas bien y destacó que este año es 
en el que ha visto más nivel en 
este Maratón. El segundo clasifi-
cado, Alejandro Díaz de la Peña, 
habló de las complicaciones que 
tuvo para alcanzar al primer cla-
sificado, pero se mostró conten-
to porque su objetivo era estar en 
el podio y se mantiene líder del 
Open de Extremadura. La prue-
ba reunió también a un buen nú-
mero de participantes jerezanos 
que subrayaron su dureza debido 

Premio Benza 2018

Unos 200 participantes compitieron en las 
diferentes categorías a pesar del mal tiempo

El Club ciclista de Jerez de los Caballeros rindió 
un homenaje especial a Jerónimo Méndez

Javier ramírez abeja repite victoria
en el Vi maratón Templario

a las condiciones climatológicas, 
pero también lo bonito del reco-
rrido y el gran nivel encontrado. 
El tramo final, que incluyó una 
complicada subida por la calle 
Morería y el paso por el recinto 
amurallado de  La Alcazaba, fue 
espectacular, y reunió a mucho 
público animando a los partici-
pantes.

El presidente del Club ciclista 
de Jerez de los Caballeros, Juan 
Luis Soriano, se refirió a las difi-
cultades surgidas debido a la llu-
via, las cuales, expresó, se fueron 
solventando sobre la marcha y 
gracias a la colaboración de to-
dos los voluntarios, en torno a 
unas 180 personas. A pesar del 
mal tiempo, fueron unos 200 fi-
nalmente los participantes en es-
ta cita, por tanto un dato positivo 
que, según Soriano, confirma la 
progresión de este Maratón tem-
plario. Soriano subrayó de ma-
nera especial el homenaje que 
se hacía, previo a la salida, a Je-
rónimo Méndez Jiménez, con la 
entrega a su familia de una répli-

ca del cartel de esta prueba, con 
su fotografía.

ClAsIfICACIÓN// Junto a los tres 
primeros puestos de la General 
ya mencionados, en Elite, repi-
tieron los tres ciclistas: Javier Ra-
mírez Abeja, Alejandro Díaz de 
la Peña López, y Marcos Monta-
ño Hormigo. En Máster 30, es-
tos fueron los tres primeros cla-
sificados: Fernando Pérez Gonzá-
lez, Manuel David Benito Martín 
y Enrique Núñez Sánchez. En 
Máster 40, Diego Blanco Salor, 
Fernando Torres Martín Francis-
co Jesús Corbacho Espada, ocu-
paron las tres primeras posicio-
nes. En Máster 50, los tres prime-
ros clasificados fueron: Carlos 
Miguel Martín Carretero, José Ju-
lián Antúnez Bravo y José María 
Mendoza Bravo. En Sub-23, Ma-
nuel Cordero Morgado, José Ma-
nuel Morales Pavo y Óscar Car-
mona Romero quedaron en las 
tres primeras posiciones de esta 
categoría. En cuanto a la Media 
Maratón y dentro de la compe-
tición, en Junior, Vicente Flores 

Rebollo, Juan Miguel Gil Muñoz 
y Miguel Periáñez García fueron 
los tres primeros. En Máster 50 fe-
menino, Teresa Ruiz Blanco, Ro-
sa María Oliva Mateos y Margari-
ta Tomé Fernández ocuparon las 
tres primeras plazas. Y En Máster 
60, Manuel Montoro Espinar, Ja-
cinto Galeano Sánchez y Francis-

co Parra Padilla, en tercer lugar, 
subieron también al podio.

La Plaza de España, punto final 
de la prueba, registró un buen 
ambiente de público. Muchos afi-
cionados quisieron acompañar a 
los participantes, especialmente 
en la llegada a Jerez, por el bello 
escenario de sus calles. H

33La subida de la Calle Morería fue uno de los enclaves mas atractivos.
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