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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
b Desea que no se
vuelva a producir una
situación como la
vivida recientemente
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l equipo municipal de gobierno del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha dado un paso más
tras el decreto de Alcaldía aprobado el pasado lunes 19 de marzo en una medida urgente de revocar el procedimiento de licitación de la superficie de finca de
propiedad municipal, adoptado
por el pleno municipal con fecha 20 de febrero de 2018, debido a la repercusión social y de rechazo que ha surgido en torno al
proyecto empresarial que se preveía ubicar en este espacio.
El pasado 21 de marzo, el grupo municipal del PSOE, al frente
del equipo de gobierno, presentaba además una moción al pleno
del Ayuntamiento con el acuerdo
de promover una recalificación
de esos terrenos actualmente calificados como suelo industrial,
310.0000 metros cuadrados, de
la finca registral 5020 de la Dehesa Boyal, proponiendo una nueva
calificación de los mismos como
Suelo No Urbanizable.
Una moción que fue aprobada

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

b El ayuntamiento
incide en que los
temas de interés se
debatan en el pleno
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 proyecto 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, forestal y cinegético de la Dehesa Boyal que abogan por no permitir
ninguna actividad industrial, ni
siquiera una actividad de reciclaje 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 municipal de gobierno incidió en
que con el acuerdo contemplado
en dicha moción se quiere poner
fin definitivamente a la inquietud que este asunto ha generado
y se recupere la calma social y la

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

tranquilidad por parte de toda la
ciudadanía.
El equipo municipal de gobierno destacó la ratificación también en pleno, con los votos a favor de PSOE y Jerez Puede y la
abstención de Ciudadanos y PP,
del mencionado decreto de Alcaldía por el que se revocaba el referido procedimiento de licitación.
A este respecto lamentó la postu-

ra de PP y Ciudadanos, por entender que no es consecuente con la
defensa que han venido realizando de este asunto y tras votar a
favor de una moción de Ciudadanos formulada con el mismo fin.
Finalmente el equipo municipal de gobierno en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
hizo un llamamiento a la sensatez 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 pedanías tenga lugar en el pleno como máximo órgano de esta institución y con la presencia y participación de todos los concejales
que integran la corporación municipal, por el bien de toda la ciudadanía y la buena convivencia
de todos. H
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

Certamen monográfico

Continuan los preparativos para la XXIX
edición del Salón del Jamón Ibérico
b Abierto el plazo para

la participación en los
distintos apartados
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento y la Institución
Ferial de Jerez de los Caballeros
(INFEJE) mantienen abierto el
plazo de inscripción en los diferentes apartados del XXIX Salón
del Jamón Ibérico que se celebrará en el recinto ferial de Jerez de
los Caballeros, del 3 al 6 de mayo de 2018.
Está abierto el plazo de inscripción para todas las empresas del
sector del cerdo ibérico y empresas auxiliares que deseen exponer 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 organización de este certamen mo-

nográfico en torno al producto
estrella de la dehesa, han programado una ‘Ruta de la tapa del ibérico’, novedad en la presente edición, y abierta a la participación
de empresas del sector de la hostelería en Jerez de los Caballeros,
para quienes ya está abierto también el plazo de inscripción. La citada ruta se llevará a cabo durante la semana previa a la celebración del Salón del Jamón Ibérico
y los establecimientos participantes ofrecerán una tapa cuyo ingrediente principal sea el jamón
ibérico y la carne del cerdo ibérico en general.
Del mismo modo, permanece
abierto el plazo de solicitud para
el alquiler de naves del recinto ferial destinadas a su uso por parte
de empresas del sector de la hostelería, a fin de ofrecer su servicio durante la celebración de dicho evento.
Por otro lado, en el Ayunta-

miento de Jerez de los Caballeros, está abierto el plazo de licitación para el espacio de Cafetería en el recinto ferial, así como
la barra que se ubicará en el nuevo espacio destinado a la degustación popular del producto protagonista en este certamen.
Para más información e inscripciones, en los distintos apartados referidos, pueden consultar la página web del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
www.jerezcaballeros.es, llamar
al teléfono 924 73 03 84, o bien
dirigirse personalmente a las oficinas de INFEJE, en Plaza de San
Agustín nº 1.
El Salón del Jamon Ibérico viene siendo año tras año una plataforma 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

33 Cartel anunciador del la XXIX edición del Salón del Jamón Ibérico
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concurso de jóvenes arquitectos europan 14

La Bazana conoce de primera mano
los 37 proyectos de su candidatura
AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS / JUNTA DE EXTREMADURA

b La alcaldesa
y la directora
de Arquitectura
presidieron el acto
b Los ganadores
explicaron sus
proyectos a los
vecinos de La Bazana
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Bazana vivió el pasado
23 de marzo una jornada
muy especial con la presentación de los 37 proyectos que han concurrido a su
candidatura en el marco del Concurso internacional de Jóvenes
Arquitectos Europan 14, tras la
entrega el día anterior en Cáceres
de los premios a los proyectos elegidos para las seis ubicaciones españolas propuestas para este concurso: Torrelavega, Playa de Palma, Madrid, Barcelona, Alcoy y
La Bazana. La candidatura de la
pedanía jerezana, propuesta por
la Junta de Extremadura, ha sido a la que más equipos se han
presentado y la más reconocida a
nivel nacional, obteniendo: 1 primer premio, 1 segundo premio y
3 menciones especiales.
La directora general de Arquitectura de la Junta de Extremadura, María Ángeles López presidió este encuentro junto a la alcaldesa de Jerez de los Caballeros,
Virginia Borrallo, el delegado de
La Bazana, Francisco Rico, la Secretaria general de Europan España, Carmen Ibernón y el Secretario 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 destacado de la cita fue el contacto directo con los vecinos de esta pedanía que han podido conocer
los 37 proyectos y en particular
los dos que han resultado ganadores,
Previo a un primer diálogo con
los jóvenes arquitectos premiados, hubo una comida y convivencia organizada por la Asociación El Labrador y la Comisión
de Festejos de La Bazana.
La propuesta ganadora en el
caso de este emplazamiento lleva por título ‘Bazana Go’, ha sido realizada por Virginia de Jorge Huertas y Nicolás Gutierrez
Pérez y plantea trabajar con la
población local y su industria
productiva de pequeña escala,
identificando la variedad de productos agrícola y ganaderos con
un enfoque de cooperativa ecoló-

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

33 Foto de grupo de todos los premiados a nivel nacional, en Cáceres.

33 Autoridades, Secretarios de Europan y ganadores en La Bazana.

33 Los vecinos de La Bazana conociendo los 37 proyectos.

33 Comida de convivencia con los jóvenes arquitectos ganadores.

33 La Bazana se ha volcado con su candidatura en Europan 14.

gica sustentable. Se proponen pequeñas intervenciones a lo largo
del tiempo, que no requieren de
una gran inversión y que se llevarían a cabo en distintas fases.
Sus responsables han calculado
que en el plazo de 14 años se podrían crear con el desarrollo de
este proyecto 150 puestos de trabajo. Además, el proyecto ganador 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 jóvenes arquitectos franceses: Clara

Delmond, Lucille Bricks, Justine Caussanel, Camille Chastanet, Simon Portelas, Félicien PecquetCaumeil y Adrien Picandet.
La primera y el último, explicaron a los vecinos de La Bazana su
idea, ‘La Fábrica de suelos’, que
apuesta por potenciar el uso agrícola de la tierra y la razón original de la fundación de esta pedanía y también contempla su desarrollo turístico.
La directora general de Arquitectura incidió en que se ha completado una fase, «la de las ideas»
pero ahora comienza otra nueva
en la que con la participación de

las distintas administraciones:
Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y también la Diputación, se
va a trabajar en la materialización del proyecto ganador. María
Ángeles López valoró la extraordinaria implicación de los vecinos de La Bazana en este concurso, su acogida y su protagonismo
en la continuidad de su acción.
La Secretaria general de Europan
España se mostró muy agradecida con la población de La Bazana,
destacando que en la trayectoria
de este concurso a nivel nacional, no se ha encontrado nunca

con una acogida tan «maravillosa» y especial. En su intervención
resaltó la importancia de que a
partir de ahora se establezca esa
interacción de los arquitectos galardonados con los vecinos, por
ser ellos los protagonistas de esa
apuesta sostenible para el impulso de su economía y fijar la población a esta pedanía. La alcaldesa
de Jerez, incidió en ese objetivo,
resaltando también el gran interés de los vecinos de La Bazana y
su generosidad, al tiempo que ha
agradecido a la Junta el que hayan hecho partícipe al Ayuntamiento de todo el proceso.H
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homenaje

Francisco Benavides será recordado
con el parque que ya lleva su nombre
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

b 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
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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l artista jerezano Francisco Benavides Pitel será recordado por sus vecinos en el parque infantil de la Barriada Vasco Núñez de
Jerez de los Caballeros que desde el pasado 15 de marzo lleva
su nombre. La alcaldesa Virginia
Borrallo junto a Encarna, su viuda, y Javi uno de sus hijo descubrían a las puertas del mismo, la
placa con dicha denominación
como «un homenaje del pueblo
de Jerez» a su recordado paisano. Así lo expresaba la alcaldesa
que, junto a varios miembros del
equipo de gobierno y ante la presencia de familiares y amigos que
se dieron cita en este sencillo acto, definió a Benavides, como cariñosamente le llamaban, como
«una persona afable, cercana y
con una extraordinaria sensibilidad artística».
Se cumple, así, según explico el acuerdo alcanzado en pleno por el Ayuntamiento de esta
ciudad en el año 2013 de dedicar
una calle o plaza al maestro y artista Francisco Benavides Pitel,
«Ha llegado el momento de hacerle este reconocimiento en un

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

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

33 Autoridades y familia a la entrada del citado parque.

33 Amigos y familares respaldaron este homenaje a Francisco Benavides.

lugar que cuenta con todos los
colores de la paleta que él utilizaba para plasmar en sus lienzos
paisajes y monumentos de nuestro Jerez y además, muy próximo a su casa y a su familia, que
así lo podrán tener más presente» expresó Borrallo, recordando
al mencionado artista y su con-

tribución al enriquecimiento del
patrimonio de Jerez, «hombre de
principios, sincero, comprometido con el patrimonio de esta ciudad, empeñado en su difusión, y
participando en su puesta en valor con aportaciones en distintos
eventos».
Entre sus obras figuran, el re-

tablo de la iglesia de Santa Maria, la portada del Salón del Jamón, las maquetas de algunos
de los monumentos más destacados, presentes en ferias y eventos importantes para la promoción de los mismos, o la primera
escenografía del Festival Templario. También impartió clases en-

los talleres de pintura organizados por la Universidad Popular y
da nombre al Certamen de Pintura al Aire Libre celebrado en esta ciudad y a la sala de exposiciones ubicada en el Centro Cultural Sam Agustín.
Su hija Gema agradeció este
gesto en nombre de la familia. H
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

Reconocimiento al emprendimineto empresarial

La Fundación Alfonso Gallardo entrega a
IT-Corte su I Premio Joven Emprendedor
b Pionera en la región

en el corte metálico con
tecnología láser
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Las instalaciones de Siderúrgica
Balboa acogieron el pasado 22 de
marzo, la entrega del I Premio Joven Emprendedor convocado por
la Fundación Alfonso Gallardo
con sede en esta ciudad, a la empresa IT-Corte Extremadura, ubicada 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 Alfonso Gallardo y al consejero delegado del Grupo Gallardo Balboa,
Javier Sánchez en esta cita, a la
que también asistieron la delegada del Gobierno en Extremadura,
Cristina Herrera, la portavoz de
la Junta de Extremadura, Isabel
Gil y el ex presidente del ejecutivo extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Además de directivos del Grupo Gallardo Balboa,
empresarios de Jerez de los Caballeros y de otros puntos de la geografía española.

El consejero del Grupo Gallardo Balboa subrayó los valores de
esta Fundación vinculados a su
creador, Alfonso Gallardo y su esposa Teresa, e incidió en la importancia de apostar por la industria
como eje para el crecimiento económico. El propio Alfonso Gallardo, 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 realizado en su empresa. H

33 Alfonso Gallardo recibió un obsequio de los empresarios premiados.
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concienciación y sensibilización

La policía local valora la Campaña
de Movilidad y Transportes
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Ha realizado un
total de 10 controles
en distintos puntos
del casco urbano
b En la campaña
se han controlado
53 vehículos de
transporte
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

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 Tráfico (DGT) de ‘Vigilancia y Control del Transporte Escolar’, que
tuvo lugar entre 19 y el 23 de Febrero.
La Jefatura de la Policía Local
ha informado que, durante dicha campaña, se han realizado
controles de carácter administrativo sobre las autorizaciones
y documentos que deben tener
los vehículos de transporte para
la correcta prestación del servicio. Además de verificar que las
condiciones técnicas y elementos
de seguridad de los vehículos son
los que exige la normativa y comprobar también los requisitos es-

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

peciales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción, los tiempos
de conducción y descanso, etcétera. “Son cuestiones de vital importancia para la seguridad en el
transporte”.
La mencionada campaña también ha incidido en que “el traslado de personas y bienes se realice
cada vez de un manera más segura y efectiva”.
En el marco de esta campaña,

la Policía Local ha llevado a cabo
10 controles en distintas ubicaciones del caso urbano y en distintas franjas horarias, controlándose un total de 53 vehículos
de transporte. De ellos, 12 han sido de transporte escolar: 9 autobuses y 3 microbuses-furgonetas,
con el resultado de una denuncia. El resto de vehículos controlados, 41, han sido de transporte de mercancías: 14 camiones
de caja abierta, 5 camiones iso-

termo, 8 tráilers y 14 furgonetas,
con el resultado de dos denuncias 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 alcohol 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-

5

bo desde este cuerpo de seguridad, según se informó desde la
Jefatura de la Policía Local, la
cual agradeció la buena disposición y la colaboración ciudadana
que han acompañado a todas estas acciones.
En el caso de la campaña destinada a concienciar a los conductores sobre los efectos negativos
que la ingesta de alcohol provoca
a la hora de conducir un vehículo, la Policía Local de Jerez de los
Caballeros realizó ocho controles
de la tasa de alcohol en conductores entre los días 15 de enero y 15
de febrero en distintas zonas del
caso urbano de la ciudad, practicándose un total de 104 pruebas
a conductores con el óptimo resultado de 0 positivos por consumo de alcohol. Ello representa
un 100% de pruebas efectuadas
con resultado negativo. Desde la
Jefatura de la Policía Local se expresó la satisfacción por este dato que se ha calificado como un
logro importante, “alcanzar la
tasa cero era el objetivo a conseguir con esta campaña”. Desde la
citada Jefatura se ha felicitado a
los ciudadanos de Jerez de los Caballeros por estos “excepcionales
resultados”.
Durante el dispositivo policial
previsto también por la Jefatura
de Policía Local de esta ciudad
con ocasión de las pasadas fiestas de Carnaval, durante los servicios de noche del viernes 9 y sábado 10 de febrero, se mantuvo especial 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 actuaciones, un importante número de bebidas alcohólicas, en torno a 17 botellas, algunas de ellas
en poder de menores. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

apoyo al comercio local

ASINJE y el Ayuntamiento
entregan el premio de la
Campaña de Navidad
b La ganadora

disfrutará de un crucero
por el Mediterráneo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros acogió la entrega de
uno de los dos premios, consistentes ambos en un Crucero por
el Mediterráneo, que han animado a participar en la Campaña
de Navidad 2017 que viene organizando la Asociación de industriales de Jerez de los Caballeros
(ASINJE) con el apoyo del propio
Ayuntamiento.
La alcaldesa, Virginia Borrallo,
junto con la concejala de Comercio, María de los Ángeles Sánchez
y el Secretario de ASINJE, Carlos
Boza, entregaron el citado premio a María José Serrano Cum-

plido, la persona poseedora de
la papeleta premiada en el sorteo llevado a comienzos de este
año en Radio Jerez de los Caballeros. El otro premio ha quedado desierto y según ha explicado
Boza, pasará a formar parte de
la próxima Campaña de Navidad
que incluirá novedades.
María José Cumplido se mostró muy contenta con el premio,
expresó su agradecimiento a los
organizadores de la citada campaña y señaló que disfrutará del
crucero “en familia”.
Por su parte, la alcaldesa felicitó a la persona galardonada y
mostró la disposición del Ayuntamiento para seguir impulsando y apoyando el desarrollo del
comercio y del tejido empresarial de Jerez de los Caballeros.
La principal novedad en esta pasada edición fue la conce-

33

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

sión de los dos premios citados.
El año pasado se estableció como
premio un crucero para dos personas y, al no presentarse en el
plazo establecido la persona afortunada 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 presentación de las dos papeletas ganadoras, para volver a sortear el
premio en el caso de no aparecer
alguna de las personas agraciadas. La campaña contó con la implicación de 145 las empresas, y
viene manteniendo la misma dinámica de funcionaiento que en

años anteriores.
La iniciativa encaminada a
impulsar la actividad comercial
y empresarial de Jerez, de sus pedanías y del resto de la comarca,
tiene lugar en una epoca marcada especialmente por el consumo, y esta respaldada por una
amplia programación cultural.
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«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 estructura orgánica con la Secretaría General, dependiente de la cual se
encuentra el Departamento de Registro General, Archivos y Actas.
Hablamos con su responsable, Rosa María Labrador Cordobés.
-¿Qué actividades se llevan a
cabo dentro de este departamento?
-Entre las principales actividades que se llevan a cabo desde este departamento y competen a mi labor están: El Registro
General de documentos, el Registro de entrada y salida de documentos, Plenos y Comisiones informativas, Expedientes de Secretaría en general, resoluciones de
Alcaldía, Padrón Municipal de
habitantes, Censo electoral, Elecciones, Archivo, junto a la atención 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 dirección, organización del funcionamiento del Registro General del
Ayuntamiento, así como del uso
del Sistema de Interconexión de
Registros (SIR) que permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre las Administraciones de forma segura y
de acuerdo con la normativa vigente. Gracias al mismo cuando
un ciudadano u órgano administrativo presenta cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigida a otro órgano, organismo
público o Administración Pública y lo hace ante una de las Oficinas de Registro que haya implantado SIR, dicha documentación se podrá enviar en formato
electrónico a cualquier otra Oficina de Registro que también lo
haya implantado, independientemente de su ubicación geográfica, mediante el uso de la aplicación 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 Extremadura para el suministro de la
aplicación ORVE y la Encomienda de Gestión entre ésta y la Diputación 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 Administración municipal.

«Desde este
servicio se
realiza una labor
de atención al
ciudadano»
«También se hace
un seguimiento
del padrón de
habitantes y del
censo electoral»

-¿Qué otras competencias se
encuadran dentro de su labor?
-También se lleva a cabo la selección de la correspondencia
de especial interés dando cuenta de la misma a la Secretaria
General del Ayuntamiento. También la atención e información a
los ciudadanos de cualquier tipo
de consulta telefónica, electrónica y presencial ante el Ayuntamiento, así como la elaboración 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 General de cuántos asuntos surjan,
del control y seguimiento de los
expedientes que están en trámite y de la inserción de anuncios
en los diferentes boletines y diarios oficiales. También, como expresaba, forma parte del día a
día la consulta de boletines oficiales.

-Junto al día a día hay otras tareas que tienen un carácter periódico, ¿cuáles son?
-Sí, están: las convocatorias plenarias, el minutario, la organización de los asuntos que competen a esta área y la preparación
de expedientes, la transcripción
de actas de plenos, el envío de las
actas reglamentariamente, la expedición de certificaciones de los
acuerdos adoptados, la transcripción a papel timbrado del estado
de las mismas, además del trámite de los expedientes de pleno:
expedientes de trámites ordinarios y expedientes de trámite extraordinario bajo la supervisión
del Secretario e indicación del
mismo. Es labor también de este
servicio todo lo relativo a las convocatorias, organización y dictamen de las Comisiones informativas. Y en lo referente a las Resoluciones de Alcaldía, cualquier
tipo de resolución.
-Respecto al padrón municipal
y al censo electoral. ¿Qué trabajo concreto se hace?
-Se hace un continúo seguimiento y control de cualquier gestión con el Instituto Nacional de
Estadística y aclaración de cual-

quier problema de expedición de
certificaciones del Padrón Municipal de Habitantes, Ficheros, Cifra de población, Bajas de Oficio,
etcétera. Así mismo con el Censo
Electoral, especialmente en período electoral: exposición pública, reclamaciones… Y en el caso de
los procesos electorales, se realiza
una colaboración con la Secretaria del expediente completo derivado de los mismos, según las
instrucciones dictadas a tal efecto por la Delegación del Gobierno en Extremadura. Junto a todo
ello está también la tarea propia
del Archivo general, competencia
igualmente de mi labor, con la dirección y organización de los expedientes y documentos del Archivo, así como guardia y custodia de los mismos.
-¿Cúal es la atención al ciudadano?
-Como acciones más demandadas están: la expedición de certificaciones del padrón municipal
de habitantes, certificados de empadronamiento, de residencia, de
convivencia, históricos... A ello se
añaden las notificaciones de los
acuerdos adoptados en la Junta
de Gobierno Local. H
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33 Homenaje 8 Muchas personas acompañaron también la inauguración de la calle dedicada a Remedios Serrano.

9

sisten discriminaciones de género y estereotipos de carácter
sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de
condiciones», dijo, invitando
a la reflexión sobre la realidad
que tienen las mujeres en España, y de qué modo se contribuye
desde los distintos ámbitos políticos, institucionales y de gobierno, a establecer las medidas
necesarias para modificar esta
realidad. «Porque no podrá haber progreso social si no se reconoce el talento y la capacidad
de las mujeres en los diferentes
ámbitos de la sociedad, así como su contribución al desarrollo económico y social de nuestro país»
El concejal de Bienestar Social, David Trejo, resaltó la amplia participación en las actividades organizadas con motivo
del Día Internacional de la Mujer, no solo por parte de mujeres 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 Igualdad de la Mancomunidad Sierra Suroeste, Euexia Rural, el

Colectivos,
asociaciones,
entidades y vecinos
colaboraron en los
actos
33 Reconocimiento 8 La alcaldesa junto a la familia de Margarita Pérez.

33 Calle 8 Los hijos de Margarita Pérez descubriendo la placa.
profesión y su capacidad de sacrificio, representando un ejemplo.
Acto seguido, el auditorio del
Conventual San Agustín acogió
un café con dulces a cargo de la
Asociación de Mujeres Progresistas Felisa Tanco, que dio paso a la
lectura de un manifiesto por parte de la alcaldesa,
Virginia Borrallo expresó su
compromiso y el del Ayuntamiento con la mujer, la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad, como instrumento 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 logros que a lo largo de la historia se han alcanzado en nuestro

país en materia de igualdad, pero
también al camino que aún hay
que recorrer para erradicar aquellas actitudes machistas que aún
perduran en nuestra sociedad y
afecta a más de la mitad de la población, formada por mujeres.
La edil expresó que el objetivo es
«una sociedad libre de machismo», se refirió a la necesidad de
una «transformación social» para
que las mujeres sean protagonistas y copartícipes de todo, y destacó el trabajo del Ayuntamiento para contribuir a eliminar las
diferentes situaciones de discriminación de las mujeres en el acceso al empleo, la promoción laboral, la brecha salarial, la precariedad y la temporalidad, entre
otras cuestiones que conforman

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

La alcaldesa
destacó la
necesidad de una
transformación
social

la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres,
para lograr una igualdad real.
En dicha intevención la alcaldesa de Jerez de los Caballeros reiteró el apoyo del Ayuntamiento a las acciones marcadas
por los dos sindicatos mayoritarios (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 concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de
desigualdad laboral que tienen
las mujeres, y de todas las desigualdades que afectan a las mujeres por el mero hecho de serlo.
«Porque a pesar de los avances en
políticas de igualdad, aún per-

Instituto de la Mujer de Extremadura, el Instituto de la Juventud de Extremadura, el Espacio para la Creación Joven, La
Trouppe, la Asociación de Mujeres Progresistas Felisa Tanco,
la Asociación Mujeres en Igualdad, la Fundación Sorapán de
Rieros, la Asociación Española Contra el Cáncer, Aprosuba5 y los centros educativos de Jerez y de sus pedanías. Estos últimos, a través de sus escolares
y profesores y junto a otros colectivos, 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 mediante la lengua de signos poder llevar su mensaje a las personas 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 Grecia, 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 genial actuación de la monologuista extremeña Pepa Guillén,
concursante del programa Got
Talent España 2018, que hizo
disfrutar al público con una divertida actuación. H
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NUMEROSOS ACTOS PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA MUJER

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
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Jerez de los Caballeros se sumó
el pasado 8 de marzo a las manifestaciones que en toda España reivindicaron la igualdad
real entre hombres y mujeres y
la libertad en el Día Internacional de la Mujer. La brecha salarial, la violencia de género y el
reparto de responsabilidades en
el hogar, entre otras cuestiones
estuvieron presentes en el paro y concentración de dos horas, que con el lema ‘Vivas, libres 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 asociaciones, colectivos y entidades de la
localidad.
La alcaldesa, Virginia Borrallo, junto a concejales del equipo municipal de gobierno, se sumó a dicha manifestación,para
presidir por la tarde la inauguración de dos calles en homenaje y reconocimiento a dos mujeres luchadoras y defensoras de
los derechos de la mujer. En la
Plaza del Centro de Salud, con
la presencia de numerosas personas, profesionales sanitarios
y representantes de asociaciones 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 Caballeros, a quien Virginia Borrallo definió como una mujer feminista, comprometida, siempre al lado de causas sociales,
luchadora, valiente y con una
especial contribución en el seno 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 alcaldesa y a su equipo de gobierno, y puso de relieve lo destacado del día y el lugar elegido para dicho acto. A continuación,
tuvo lugar la inauguración de
otra calle en la subida a la Alcazaba en homenaje a Remedios Serrano Gómez, a quien la
alcaldesa de Jerez definió también como una mujer luchadora, que «se adelantó decenios
a la Ley de la Memoria Histórica», expresó, trabajó duro y mereció la Medalla de oro al Mérito en el Trabajo en el año 2007.
Su familia también significó la
relevancia de dicho reconocimiento coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer, y expresó que ambos homenajes ponen de relieve la abnegación y
entrega de muchas mujeres, su

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

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

33 Manifiesto 8 La alcaldesa durante la lectura del mismo.

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

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

33 Reflexión 8Alejandro Hernández habló de precursoras del feminismo.
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Presentación del Anuario

La revista de la Semana Santa vuelve
a dar testimonio de la vida cofrade
b La publicación
refleja la implicación
de muchas personas
con la Semana Santa
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E

l auditorio del Conventual San Agustín acogió
la presentación de la revista–anuario que edita
la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros. La alcaldesa, Virgnia Borrallo, acompañó al presidente de la
citada Junta, Francisco Gallardo,
al párroco de la ciudad, Antonio
María Rejano, y a la coordinadora de la citada publicación, Toñi
González, en esta cita que también sirvió de marco para la entrega de los premios del concurso
escolar de dibujo sobre la Semana Santa y el premio del concurso de fotografía ‘La Semana Santa
en la calle’ que, un año más, ha
merecido Paqui Márquez Benavides, autora de la fotografía que
ilustra la portada de dicha publicación. Su fotografía muestra
la imagen de uno de los titulares
de la Cofradía del Señor Coronado de Espinas en la calle Templarios, con la iglesia de San Miguel
al fondo.
Francisco Gallardo agradeció
la labor de los cronistas y de to-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Se entregaron
los premios de los
concursos de dibujo y
fotografía
das las personas que hacen posible el referido anuario, también
la colaboración de Imprenta Barroso, anunciantes, de todas las
librerías de Jerez y de Tu Estanco
como puntos de venta de dicha
publicación, y el apoyo de centros educativos y profesores para la celebración del mencionado concurso escolar. Por su parte,
el párroco expresó que el citado
anuario «actualiza el Misterio de
nuestra fe», manifestó que la Semana Santa debe ser una ocasión
para “catequizar” y animó a vivirla más “enraizada en Cristo”.
La alcaldesa expresó que esta
publicación es reflejo de la gran
implicación por parte de muchas
personas en esta celebración, destacó su interés a la hora de dar
testimonio de la Historia de la Semana Mayor jerezana, reconoció
la labor de todas las personas que
la hacen posible e invitó a los jerezanos a acoger a las personas
que nos visitan y a participar de
una “magnífica convivencia durante nuestra Semana Santa” .
Toñi González asomó a los presentes a los principales contenidos de la citada publicación, resaltando de nuevo la labor de

33 Autoridades y miembros de la Junta de Cofradías junto a los premiados.

los cronistas, colaboradores y el
trabajo realizado para su impresión, al tiempo que puso en valor
su interés no solo desde el punto de vista informativo sino también histórico.
Representantes de las distintas Cofradías y Hermandades
entregaron el premio a los escolares galardonados en el concurso de dibujo: Javier Castaño, del

Colegio Nuestra Señora de Aguasantas; Maribel Masero Gañán,
de Aprosuba-5; Mercedes Baena
Cordero, Macarena Pastelero Matamoros, Álvaro García Sirgado,
Ainara Peanilla Salvador, Ismael
Venegas Menacho y María Teresa González Torrado, todos del
Colegio Rural Agrupado Nuestra Señora de la Paz; Borja Ontiveros Vázquez, Andrea Vázquez

González, Álvaro Holguín González, Daniela Fernández Fernández, Jaime Vázquez González y Sandra Sánchez Fabián, por
el Colegio El Rodeo y María Hernández, Daniel Fernández Díaz,
Víctor Villafaina García, Araceli
Hernández Conejo, Amanda Baena Ceberino y Miriam Pérez González, por el Colegio Sotomayor
y Terrazas.H
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Certamén benéfico de bandas

Los sones propios de la
Semana Santa invitaron a
la solidaridad
b Se recaudaron 295

euros y 89 kilos de
alimentos
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El V Certamen de Bandas Solidario reunió ayer en el cine-teatro Balboa a las cuatro bandas y
agrupaciones musicales que ponen sonido a la Semana Santa de
Jerez de los Caballeros: la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros, la Agrupación Musical Maestro Sousa de la OJE, la
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Banda
de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario. Junto a la
Agrupación Musical Nuestra Señora Santa Ana, de Valle de Santa Ana, ofrecieron una magnífica
actuación, reflejo de la calidad

que atesoran y del complemento perfecto que representan para
la Semana Mayor jerezana, Fiesta de Interés Turístico Nacional.
La cita estuvo organizada por
la Junta de Cofradías, con la colaboración del Ayuntamiento, La
Trouppe y Cruz Roja Española.
Esta organización humanitaria
fue la destinataria de la recaudación obtenida, 295 euros y 89
kilos de alimentos, que servirán
para prestar apoyo a familias necesitas de Jerez y de poblaciones
cercanas a través del almacén de
alimentos que gestiona la Asamblea Local de Cruz Roja.
La Asociación Musical de Jerez de los Caballeros intervino
en primer lugar, interpretando
las marchas tituladas: ‘Dios te
Salve Rosario’, ‘Plena de Amargura’ y ‘Ella’. Le siguió la Agrupación Musical Maestro Sousa

33 La Junta de Cofradías entregó un obsequio a los representantes de cada banda.

con otras tres marchas: ‘Reo de
Muerte’, ‘Oración Redentora’ y
‘Pescador de Hombres’, ésta última acompañados por Cristina
Hernández, Raquel Gómez y Beatriz Vidal. La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno ofreció las marchas: ‘Señor de
una devoción’, ‘Nazareno de fe’ y

‘Reina de Reyes’. Por su parte la
Agrupación Musical Nuestra Señora Santa Ana interpretó: ‘Añoranza’, ‘Judería sevillana’ y ‘Vida
y Esperanza’. La Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora
del Rosario cerró el certamen con
otras tres composiciones: ‘Hosana’, ‘En tus lágrimas Amargura’

y ‘Un aliento más’.
Responsables de la Junta de Cofradías y de Cruz Roja expresaron
su agradecimiento a todas las
agrupaciones y a todas las personas que con su aportación han hecho posible sumar más alimentos
al almacén que dicha organización gestiona en esta ciudad. H
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Reconocimiento

Rafael Carrasco, reconocido con el
premio Caballero Cofrade de este año
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Supone un
reconocimiento a
su contribución a la
Semana Santa
b En el mismo
acto se entregaron
también los Premios
Cruz de Guía
REDACCIÓN
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L

a Iglesia de San Miguel Arcángel acogió el sábado
10 de marzo uno de los
actos más destacados celebrados en Jerez de los Caballeros en la antesala de su Semana
Santa, declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional, y en el que cada año se hace entrega de los premios Caballero Cofrade y Cruz
de Guía, concedidos por la Junta de Cofradías de esta ciudad como reconocimiento a la labor de
personas o entidades a favor de la
Semana Santa, y de forma particular en el seno de cada hermandad. El acto tuvo lugar en el marco de la celebración del triduo en
honor al Cristo de la Vera Cruz y
contó con la presencia de la alcaldesa, Virginia Borrallo, la concejala de Cultura, María de los Ángeles Sánchez, quienes junto al
presidente de la Junta de Cofradías, Francisco Gallardo, y al resto de representantes de hermandades y cofradías de la Semana
Mayor jerezana, acompañaron a
los galardonados.
Manuela Román, quien un año
más fue la encargada de conducir el acto en representación de
la Junta de Cofradías, defendió
la labor de esta entidad a la hora de aunar esfuerzos e inquietudes en pro de la Semana Santa,
recordando que han pasado dos
años desde que dicha celebración fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional,
e invitando a todos los cofrades
a que, junto con las instituciones, se continúe poniendo empeño 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 jóvenes. Tras su presentación, dio
paso a la entrega de los premios
Cruz de Guía, que fueron entregando los Hermanos Mayores de
cada cofradía.
Así se ha distinguido este año
con la insignia Cruz de Guía a Teresa Ruiz Escobar de la Real y Pontificia Cofradía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora
del Rosario; María Teresa Sán-

33 El Caballero Cofrade y los galardonados con la insignia Cruz de Guía junto a las autoridades.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Rafael Carrasco junto al presidente de la Junta de Cofradías.

chez Rodríguez de la Hermandad
de Penitentes del Santísimo Cristo de la Vera Cruz; Rocío Gómez
Rodríguez, de la Antigua y Pontificia Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y Jesús Orando en

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

ficia Cofradía del Señor Coronado de Espinas; Francisco Bravo
Redondo, de la Real Hermandad
de Nuestro Padre Jesús del Gran
Amor y María Santísima de la Esperanza Macarena y Juan Caballo
Sánchez, de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Como colofón a esta cita, el
presidente de la Junta de Cofradías, Francisco Gallardo, hizo entrega del premio Caballero Cofrade a Rafael Carrasco González, valorando su contribución
a la Semana Santa desde su vinculación a la música. Destacó su
trayectoria en este ámbito desde
pequeño, también como director
de la Banda Municipal de Música, hoy Asociación Musical de Jerez de los Caballeros; su participación en la fundación de la Banda 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 algunos ejemplos de ello. Muy emotivo fue el momento en el que
leyó un mensaje de su hijo David, que al no poder acompañarle, quiso dedicarle unas palabras
para agradecer que le enseñara
desde pequeño a amar la música
y la oportunidad de haber compartido juntos la misma pasión
y su labor en la referida Asociación 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 mostró honrado y agradecido por el
mismo. Habló de su vinculación
a la Semana Santa desde siempre, junto a su padre, y de su labor en torno a la misma, colaborando en distintas acciones como
la reforma de algunas imágenes,
o la creación junto a Manuel Caballo de la Banda del Ecce-Hommo, que fue todo un hito en el seno de esta cofradía.
El flamante Caballero Cofrade
resaltó su compromiso, especialmente a la hora de dedicar marchas compuestas por él a todas
las Cofradías y Hermandades de
la Semana Mayor Jerezana y dio
detallada cuenta de todos sus títulos. Emocionado, recibió este
galardón que premia su gran dedicación a la Semana Mayor de Jerez de los Caballeros.
El maestro, músico y compositor jerezano recibía también hace un año, y con motivo de su jubilación, 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 organizado por el Ayuntamiento. La cita
contó con la participación destacada 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 «acólito», la misma con la que volverá
a participar este año en la Semana Santa. H
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33 El público agradeció su pregón con un caluroso aplauso.

acto oficial del Pregón de la semana mayor jerezana

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

Paula Díaz ensalza el excepcional
valor humano de la Semana Santa
b «6.000 hermanos,11
desfiles procesionales
y 26 pasos», datos
que lo reflejan
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a periodista jerezana Paula Díaz Cordobés ofreció
el Pregón de la Semana
Santa de Jerez de los Caballeros. El acto, organizado por el
Ayuntamiento de la ciudad, abre
cada año las puertas de esta celebración, que cuenta con un excepcional 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 suman 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

b Con la estructura
propia de una noticia
desgranó los detalles
de esta celebración
puso de relieve Paula Díaz.
La Coral de la Escuela Municipal de Música abrió el acto con
la interpretación de tres temas
de música sacra, dando paso a la
intervención de la también periodista 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 Jerezana, ilustrada en distintos momentos con significativas y emotivas imágenes,
Ensalzó en primer lugar los distintos pasajes y momentos que
explican la narración de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús, en el escenario singular de
las calles jerezanas. Júbilo, Peni-

33 Paula Díaz Cordobés en un momento del pregón.

tencia, Oración, Pasión, Piedad,
Amargura, Esperanza, Cruz y Vida, fueron las palabras en las que
condensó el mensaje de la Semana Santa Jerezana, subrayando el
mensaje de vida que, al fin, desvela, ofreciendo una «nueva oportunidad de ser y de servir».
En el ‘quién’, significó la extraordinaria riqueza humana
que atesora la Semana Mayor de
esta ciudad y resaltando el quehacer de las ocho Cofradías que
la hacen posible, desde la labor
de: camareras, vestidores, capataces, costaleros, escoltas romanas, agrupaciones musicales y
bandas, nazarenos, etcétera, haciendo que «todo un pueblo» se
convierta en su pregonero.
Rindió tributo al quehacer cofrade, «no durante ocho días, ni
durante semanas, a lo largo de todo el año», no olvidó el marco y el
tiempo en el que tiene lugar, una
primavera de «renovación, resurrección» 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 divino, lo humano, la oración, también la fiesta, en un tiempo de resurrección, y un marco perfecto
que nos devuelve a un circulo reposado para que siga siendo tan
única, tan nuestra». H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

organizado por el ayuntamiento

Concierto Sacro a cargo de la Coral y del
Coro Infantil de la Escuela de Música
b Se ha convertido ya

en una cita cultural
obligada en esta época
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

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

dotal de la ciudad, Antonio María Rejano y Francisco Orán, presidieron este evento, que contó
con gran presencia de público y
en el que intervino también el
organista Santiago Cordero Rangel, el trompetista y subdirector
de la Asociación Musical de Jerez, Antonio Amaro, y el cuarteto de violines y flautas compuesto por: María Isabel Areces, María
Ángeles Pérez, Ainhoa Brioso y José 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’, acompañada por el cuarteto de violines
y flautas. Santiago Cordero Rangel interpretó ‘Tiento barroco’ y,
junto con la trompeta, ‘Sonata
VIII- Preludio y Sarabande’, ‘Ave
María- Op 52, nº6’ y ‘Trumpet Voluntary’. Le siguió la actuación
del Coro Infantil interpretando
el ‘Magnificat’; acompañado después con las voces blancas de la
Coral y el piano interpretaron
‘Ave María’, y ‘O Salutaris’. Como
broche final, la Coral, el Coro Infantil, Trompeta, Violines, Flauta
y Órgano interpretaron juntos ‘O
Santísima’. H

33 La Coral y el Coro infantil en un momento de esta cita musical.
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divulgación de su identidad

Los centros educativos participan de
la vivencia de la Semana Santa
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b El Colegio
Sotomayor y Terrazas
celebró su tradicional
tamborada
b El Colegio El Rodeo
realizó otra edición
de su Semana Santa
Infantil
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 implicación de toda la comunidad educativa de este centro: profesores,
padres y madres, y principalmente escolares, viene incidiendo en
la transmisión y difusión de las
señas de identidad y valores de la
Semana Santa de Jerez de los Caballeros,
El buen tiempo que acompañó 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 Semana Mayor jerezana.
El primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria y la conceja
de Cultura, María de los Ángeles
Sánchez, acompañaron el desarrollo de esta cita junto al director del colegio, Francisco José Rivera Masero, representantes del
AMPA de este centro, de la Guar-

33 Actuación de los escolares tocando la flauta.

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

33 Les acompañaron miembros de las Agrupaciones y Bandas jerezanas.

33 La procesión se vio plena de detalles.

dia Civil y Policía Local y de la
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Amor y María
Santísima de la Esperanza Macarena. Esta representación contó
además con la participación de
las Agrupaciones Musicales Maestro Sousa de la OJE y Nuestro Padre Jesús Nazareno.

El Colegio Sotomayor y Terrazas celebró también, por segundo año, una actividad original
centrada en la música propia de
Semana Santa, que surgió desde
el Aula de Música y su profesora, 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 realizados por ellos mismos, con la
ayuda de sus familias y también
intervinieron alumnos tocando 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 Tambores ‘Nuestra Señora del Rosario’,
colaboradoras en esta actividad
con la interpretación de distintas marchas procesionales. Finalmente todos los escolares participaron de la Tamborada.H

MARÍA GAMERO PIMIENTA

ESPECTÁCULO COFRADE

‘De Jerez al cielo’ ensalzó de nuevo el
sentimiento cofrade jerezano
b Con la música, la

palabra y la imagen
como protagonista
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El cine teatro Balboa acogió una
nueva edición del espectáculo
musical cofrade ‘De Jerez al cielo’, una exaltación de los valores
que identifican la extraordinaria vivencia de la Semana Santa
Jerezana, a través de la palabra,
la música y la imagen. Idea original de los hermanos Sergio y David 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 esta celebración. Han contado para ello con la colaboración de las
Agrupaciónes Musicales Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Maestro
Sousa de la OJE, la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario, Camerata Bolero y Retama Folk. Además de las
aportaciones destacadas de: Sergio Galván como corneta solista, José Francisco Barroso como

saetero y María José Martínez como ‘Buena mujer’. Y como cantantes: Laura Hernández, Paola y
María Victoria García, Beatriz Vidal, Estela Guzmán, Nuria García, Raquel Gómez, Cristina Tendero, 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 Fernández. El espectáculo contó ambién con el apoyo de la Junta de
Extremadura, la Diputación y el
Ayutamiento de Jerez. H

33 Uno de los momentos de este espectáculo musical cofrade.
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33 Equipo Benjamín de Minibasquet de la Escuela de Deportes

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

Campeonato del mundo de atletismo en pista cubierta

Excelente papel del atleta
jerezano Manuel Gómez
b Ha sido su debut
en una competición
internacional de alto
nivel
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

M

anuel Gómez Lucas ha
vuelto a sorprender y
a demostrar su enorme capacidad y sus
posibilidades como atleta tras lograr 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 séptimo lugar en la de los 1.500, con
4:24.76 en el Campeonato del
mundo de atletismo en pista cubierta celebrado en Francia; al
que ha asistido como miembro
de la selección española, convocado por la Federación Nacional
de Deportes para Personas con

b El jerezano ha
logrado el cuarto
puesto en la prueba
de 3.000 metros
Discapacidad Intelectual.
Según palabras de su entrenador, José Pérez, acudían a esta cita con muy poco tiempo de preparación para plantearse nada,
«nunca había competido antes a
ese nivel y el simple hecho de participar ya iba a ser toda una experiencia, pero Manuel ha vuelto a darnos esta enorme alegría;
sin preparación ninguna ha conseguido un magnífico resultado,
mucho mejor en 3.000, por que
él es un corredor de fondo»
Pérez se ha mostrado muy contento por lo que finalmente ha
conseguido Manuel Gómez, igual
que su familia y el colegio Nuestra Señora de Aguasantas, que
junto a los vecinos de esta ciudad

le vienen brindando su apoyo.
El seleccionador español de atletismo destacó que el atleta jerezano 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 Mundial de atletismo para deportistas con discapacidad intelectual,
logrando un total de cuatro oros
y cuatro platas en el citado campeonato celebrado en la ciudad
francesa de Val de Reuil.
Además, España se ha impuesto en la clasificación general por
equipos tras sumar 64 puntos,
uno más que Francia.
Tras este logro, Manuel ha recibido otra nueva noticia recientemente, ya que ha sido seleccionado para participar también en
el Campeonato de Europa, que se
celebrará del 14 al 22 de Julio en
la ciudad de París. H

33 Alumnos durante una de las concentraciones.

Junto a equipos de otras localidades

Concentración de
Minibasquet en Jerez
b Participaron equipos

de las categorías Alevín
y Benjamín
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Los 24 niños y niñas que participan de la disciplina del Minibasquet 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, respectivamente.

El monitor de esta modalidad deportiva, Rubén Galván,
ha destacado el trabajo que
se viene desarrollando en el
seno de la Escuela Municipal
de Deportes en estos dos últimos años para la promoción
y práctica de este deporte desde la base, siendo el baloncesto una disciplina con tradición en esta localidad.
El objetivo, ha destacado, es
que los niños y niñas aprendan, y sobre todo disfruten
con la práctica del baloncesto
y con los valores que lo acompañan, participando también
de la competición en el marco de los JUDEX. H
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

escuela municipal de deportes

El karate crece en número de alumnos y
es una de las disciplinas veteranas
b Su práctica comporta

también preceptos para
adquirir valores
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El karate es una de las disciplinas
que lleva bastante tiempo impartiéndose en la Escuela Municipal
de Deportes. Desde el curso pasado, su monitor es Ismael Guerrero Masero, quien destaca que
en estos dos últimos años, y especialmente en este curso, ha crecido el número de alumnos, llegando a sumar una treintena de

chicos y chicas con edades comprendidas entre los 5 años hasta
la edad adulta.
El karate comprende un montón de aspectos, señala Guerrero, pues no solo se concibe como
una modalidad beneficiosa para la salud por lo que representa
de ejercicio físico, sino que también incluye una filosofía de pensamiento. «Antes de cada clase recordamos una serie de preceptos
que tienen que ver con esta práctica, orientada a una mejor convivencia y a valores ligados a ella.
Se hace también meditación
con el alumnado, además de lo

que es trabajar ‘Katas’, entrenamientos 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 flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, se hacen juegos de socialización y cooperación y técnicas básicas y se da paso después a
formas más complicadas que requieren de un dominio del cuerpo y que se adquieren con el entrenamiento y la práctica. Junto
a convivencias, también se participa en los JUDEX. H

33 Alumnos y alumnas de Karate junto al monitor de la disciplina.
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Premio Benza 2018

Javier Ramírez Abeja repite victoria
en el VI Maratón Templario
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
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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J

avier Ramírez Abeja, de Sevilla, se proclamaba el pasado 4 de marzo vencedor
del VI Maratón Templario
Premio Benza 2018, ‘Memorial
Jerónimo Méndez Jiménez’, celebrado 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 ocupó la tercera plaza de esta prueba con un recorrido de 83 kilómetros y puntuable para el Open
de Extremadura de BTT.
La lluvia, que cayó con fuerza durante la madrugada del domingo, complicó el desarrollo de
la prueba, ya que los participantes se encontraron con mucho barro, aunque coincidieron en valorar 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 durante la competición. Organizada por el Club ciclista de Jerez
de los Caballeros, con la colaboración de la Federación Extremeña de Ciclismo, el Ayuntamiento
de esta ciudad, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, Guardia
Civil, motoristas, Euexia Rural,
La Trouppe, empresas y casas comerciales y un gran número de
voluntarios, la prueba tuvo como escenario destacado la Plaza
de España de Jerez de los Caballeros, a donde fueron llegando los
participantes tanto de la Maratón, como de la Media Maratón
que, con un recorrido de 52 kilómetros, también formó parte de
la misma.
Javier Ramírez felicitó a la organización por su labor después
de una noche de tanta lluvia y
afirmó: “han sido valientes, la
organización ha sido espectacular”. Muy contento con su victoria y con la prueba, explicó que finalmente le habían salido las cosas bien y destacó que este año es
en el que ha visto más nivel en
este Maratón. El segundo clasificado, Alejandro Díaz de la Peña,
habló de las complicaciones que
tuvo para alcanzar al primer clasificado, pero se mostró contento porque su objetivo era estar en
el podio y se mantiene líder del
Open de Extremadura. La prueba reunió también a un buen número de participantes jerezanos
que subrayaron su dureza debido

33 Los ganadores junto a autoridades y organizadores de la prueba.

33 La prueba discurrió por bellos parajes de la dehesa.

33 La lluvia complicó el desarrollo de la prueba.

33 La Plaza de España registró un buen ambiente de público.

a las condiciones climatológicas,
pero también lo bonito del recorrido 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 participantes.
El presidente del Club ciclista
de Jerez de los Caballeros, Juan
Luis Soriano, se refirió a las dificultades surgidas debido a la lluvia, las cuales, expresó, se fueron
solventando sobre la marcha y
gracias a la colaboración de todos los voluntarios, en torno a
unas 180 personas. A pesar del
mal tiempo, fueron unos 200 finalmente los participantes en esta cita, por tanto un dato positivo
que, según Soriano, confirma la
progresión de este Maratón templario. Soriano subrayó de manera especial el homenaje que
se hacía, previo a la salida, a Jerónimo 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, repitieron los tres ciclistas: Javier Ramírez Abeja, Alejandro Díaz de
la Peña López, y Marcos Montaño Hormigo. En Máster 30, estos fueron los tres primeros clasificados: Fernando Pérez González, Manuel David Benito Martín
y Enrique Núñez Sánchez. En
Máster 40, Diego Blanco Salor,
Fernando Torres Martín Francisco Jesús Corbacho Espada, ocuparon las tres primeras posiciones. En Máster 50, los tres primeros clasificados fueron: Carlos
Miguel Martín Carretero, José Julián Antúnez Bravo y José María
Mendoza Bravo. En Sub-23, Manuel Cordero Morgado, José Manuel Morales Pavo y Óscar Carmona Romero quedaron en las
tres primeras posiciones de esta
categoría. En cuanto a la Media
Maratón y dentro de la competición, en Junior, Vicente Flores

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

Rebollo, Juan Miguel Gil Muñoz
y Miguel Periáñez García fueron
los tres primeros. En Máster 50 femenino, Teresa Ruiz Blanco, Rosa María Oliva Mateos y Margarita Tomé Fernández ocuparon las
tres primeras plazas. Y En Máster
60, Manuel Montoro Espinar, Jacinto 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 aficionados quisieron acompañar a
los participantes, especialmente
en la llegada a Jerez, por el bello
escenario de sus calles. H
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