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nuevas inversiones

 Jerez y sus pedanías reciben 361.756 
€ del Plan Dinamiza extraordinario

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

L
a Diputación Provincial 
de Badajoz anunciaba, a 
comienzos del mes de ju-
lio, una nueva convocato-

ria de subvenciones en el marco 
del Plan Dinamiza Extraordina-
rio que promueve esta entidad. 
El plan, que tiene por objeto la 
financiación de gastos corrien-
tes, servicios y obras de infraes-
tructura en los ayuntamientos 
de menos de 20.000 habitantes,  
contempla una cuantía global de 
286.756 para Jerez de los Caballe-
ros y 25.000 para cada una de las 
pedanías de Brovales, Valuengo y 
La Bazana. 

Desde el ayuntamiento de esta 

Se acometerán 
nuevos proyectos 
y mejoras en vías y 
edificios públicos

b

Las pedanías de 
Valuengo, Brovales  y 
La Bazana recibirán 
25.000 € cada una

b

33 Una de las actuaciones será el acondicionamiento de una parte del camino de Encinasola.
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ciudad se han dado a conocer las 
distintas actuaciones que se lleva-
rán a cabo con cargo a los fondos 
de dicho plan. El primer teniente 
de alcalde y concejal de Obras, Fe-
liciano Ciria, ha informado que 
se destinará una partida impor-
tante, en torno a 86.000 euros, 
al diseño y elaboración de varios 
proyectos de obras, entre ellos el 
de la travesía N-435, en su tramo 
norte, ya que según ha explicado, 
«hay un volumen de obras eleva-
do que los técnicos municipales 
no pueden abarcar, lo que hace 
necesario recurrir a otros técni-
cos, principalmente de nuestra 
ciudad».

La adquisición de una nueva ba-
rredora, será otra de las inversio-
nes destacadas, con una cuantía 
de 68.000 euros, y supondrá «una 
ayuda importante en el manteni-
miento de la limpieza, especial-
mente en eventos especiales en 
los que es necesario reforzar es-
te servicio», indicó Ciria. 

Otra de las acciones previstas 
será la mejora de la pavimenta-
ción del camino de Encinasola, 
«una obra necesaria, muy deman-
dada pero difícil», según explicó 
el edil, al ser un camino asfalta-
do, y que se acometerá en varias 
fases, contemplando en esta ini-

cial el primer tramo, partiendo 
desde  Jerez, con una inversión 
de 44.530 euros. También se as-
faltarán varias calles, entre ellas, 
la calle Concepción, José Echega-

ray y la zona del Rodeo, y se aco-
meterán mejoras en varios via-
les y edificios públicos, con una 
cuantía de 45.000 y 12.576 euros 
respectivamente.

Ciria ha recordado que estas 
actuaciones, en Jerez y en las pe-
danías, se hacen posible gracias 
a la Diputación Provincial de Ba-
dajoz. H

Proyecto Para la meJora Del agua 

comienzan las obras 
para mejorar la calidad 
del agua potable

Se ha celebrado una 
reunión para coordinar 
el inicio de las mismas 

b

En los próximos días se prevé el 
inicio de las obras para la mejora 
del tratamiento y la red de abas-
tecimiento del agua potable de 
Jerez y de las pedanías, que se lle-
vará a cabo por parte de la Jun-
ta de Extremadura. El proyecto  
que supondrá una inversión to-
tal de 3.286.432 euros, ha sido 
adjudicado a la Unión Tempo-
ral de Empresas, formada por Fe-
rrovial Agroman y Fervian Vías y 
Obras,  y cofinanciada con fondos 
FEDER.

La alcaldesa, Viginia Borrallo, 
y el primer teniente de alcalde y 
responsable municipal de obras, 
Feliciano Ciria, han mantenido 
una reunión el pasado 24 de ju-
lio, con los responsables de la di-
rección técnica del proyecto,  re-

presentantes de la Junta de Extre-
madura, del grupo de empresas 
adjudicatarias, y de la empresa 
concesionaria del agua (Aqua-
nex), para coordinar el comienzo 
de las obras. Así lo ha dado a co-
nocer, Feliciano Ciria, quien ha 
explicado que el proyecto con-
templa tres actuaciones impor-
tantes. 

Por una parte se acometerán 
una serie de cambios en la plan-
ta potabilizadora, ETAP, ubicada 
en Valuengo, para mejorar el tra-
tamiento del agua potable, me-
diante la instalación de nuevos 
sistemas de ozonización y de car-
bón activo, lo que «permitirán 
la ausencia de olores o sabores y 
la mejora de la calidad del agua 
que se consume en nuestros ho-
gares», ha destacado. Se trabajará 
también, en la captación de agua 
en el embalse de Valuengo, me-
diante la instalación de una nue-
va toma flotante, y a estas accio-
nes se sumará finalmente, la re-
novación y ampliación de la red 

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33  La alcaldesa y el teniente de alcalde durante la reunión de coordinación de las obras. 
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general de canalización de agua, 
desde la Sierra de Buenavista has-
ta el Nuevo Jerez, para evitar las 
múltiples roturas que se generan 
a lo largo del año en la zona de la 
Plaza de Toros y subida a la Pisci-
na Municipal. El edil ha señala-
do que el periodo de ejecución es 
de un año, aunque la empresa se 
ha comprometido a agilizarlo to-
do lo posible. 

Como ya manifestara la alcal-
desa al avanzar el proyecto, con 
esta actuación se responde a «una 
necesidad muy demandada des-
de hace tiempo por los vecinos y 
esperamos que sea una realidad 
en breve». H 33  Imagen de la planta potabilizadora.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Remanente de tesoReRía

Jerez avanza III plantea nuevos 
proyectos y mejoras en accesibilidad

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

E
l ayuntamiento de esta 
ciudad ha presentado un 
nuevo plan de inversio-
nes y proyectos progra-

mados de cara a los próximos me-
ses y con cargo al remanente de 
tesorería. El Plan Jerez Avanza III 
plantea distintas inversiones que 
revertirán en la mejora de servi-
cios e infraestructuras públicas, 
y otros proyectos de interés, co-
mo la construcción de un centro 
para asociaciones y colectivos de 
la localidad. Así lo ha anunciado 
Feliciano Ciria, teniente alcalde y 
concejal de Obras, quien informó 
que este año, de nuevo, y una vez 
saneadas las cuentas municipa-
les, se cuenta con un remanente 
de tesorería de en torno al millón 
de euros, del que se podrán inver-
tir 715.381 euros. Esta cuantía, 
permitirá actuaciones importan-
tes que se sumarán a otras plan-
teadas por el equipo municipal 
de gobierno, en el marco de los 
planes Dinamiza y Dinamiza Ex-
traordinario, que concede la Di-
putación Provincial de Badajoz. 
Ciria ha incidido en que estas in-
versiones se adaptarán a la Ley 
de Estabilidad Presupuestaría, 

El ayuntamiento  
invertirá 715.381 € 
del remanente de 
tesorería

b

Todas serán 
inversiones  
financieramente 
sostenibles

b

33El tramo de la travesía n-435 desde la rotonda hasta el cruce del Valle de Santa Ana será una de las obras que se van a realizar.
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que establece una normativa y 
marca un techo de gasto que hay 
que respetar y que únicamente 
permite invertir en proyectos y 
obras financieramente sosteni-
bles, «no podemos invertir este 
dinero, en otras cuestiones tan 
necesarias como el empleo, pero 
seguimos solicitando al gobierno 
central que esto cambie y se am-
plíe a otros gastos que son muy 
necesarios y van en beneficio de 
la población», ha dicho.

Entre las obras más importan-

tes, están la construcción de un 
nuevo local para el uso de colecti-
vos y asociaciones con una inver-
sión inicial de 248.272 euros, o 
la renovación del asfalto del tra-
mo norte de la travesía N-435 con 
una partida de 209.845 euros. Es-
ta última es una fase más dentro 
del acondicionamiento y repara-
ción de la travesía, que se viene 
realizando, y que junto al asfal-
tado de varios viales, que supon-
drá entorno a 44.890 euros, son 
actuaciones muy necesarias para 

continuar trabajando en la mejo-
ra de los accesos a la ciudad. 

En el marco del Plan de Accesi-
bilidad, planteado por la Junta de 
Extremadura para Guadalupe y 
Jerez de los Caballeros, el ayunta-
miento contempla este año una 
inversión total de 100.000 euros, 
de cara a ir completando lo indi-
cado en dicho plan, y se realiza-
rán dos actuaciones. La primera 
afectará al centro histórico, con 
una  inversión de 66.620 euros, 
y a esta se sumará el acondicio-

namiento del edificio de las anti-
guas escuelas en la Plaza de la Al-
cazaba, con 33.379 euros. 

La adquisición de una de las 
propiedades anexas a la mura-
lla de la Alcazaba, por valor de 
35.328 euros, para recuperar su 
valor patrimonial, además de un 
nuevo parque infantil en la Pla-
za de Toros, en el que se inverti-
rán 67.920 euros y la pintura del 
C.E.I.P. El Rodeo con 9.125 euros 
completan las actuaciones plan-
teadas. H

nuevo pRoyecto paRa JeReZ y pedanías

asociaciones y colectivos dispondrán de 
un nuevo espacio para sus actividades

Se iniciará la primera 
fase con cargo al 
remanente de tesorería

b

Los colectivos y asociaciones de 
Jerez de los Caballeros y las peda-
nías contarán en un futuro próxi-
mo con un nuevo espacio para el 
desarrollo de sus actividades. Así 
lo ha avanzando Feliciano Ciria, 
teniente alcalde de esta ciudad, 
quien ha explicado que este pro-
yecto será una de las inversiones 
que se realicen con cargo al re-

manente de tesorería. Ante la fal-
ta de locales y la demanda exis-
tente por parte de las diferentes 
asociaciones de esta ciudad, «la 
idea, es poder brindarles un espa-
cio, para sus encuentros, reunio-
nes y actividades» .

El edil ha adelantado que se-
rá un edificio de dos plantas, que  
sirva también de mirador, con di-
ferentes dependencias y un salón 
multiusos. El local, estará ubica-
do en la zona de la Urbanización 
Bella Vista, sobre una superficie 
de 1.380 m2 y contará con zona 
de ajardinada y aparcamientos.

Con cargo al remanente de te-

sorería y con una inversión ini-
cial de 248.272 euros se acome-
terá, en una primera fase, la es-
tructura, forjado y techado del 
mismo.

Con el interés, también, de res-
paldar la labor de las distintas 
asociaciones y colectivos sin áni-
mo de lucro que hay en esta ciu-
dad, el ayuntamiento hacía pú-
blica una convocatoria para sub-
vencionar distintas iniciativas 
que pretenden llevar a cabo. Y en 
esto días se evaluarán los proyec-
tos presentados para seleccionar 
aquellos que finalmente serán 
subvencionados. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Solar donde irá ubicado el futuro centro para las asociaciones.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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El XV Festival Templario llenó 
el centro histórico de Jerez de 
los Caballeros de un magnífi-
co ambiente con la amplia pro-
gramación de actividades que 
marcó su desarrollo junto a la 
extraordinaria participación de 
la ciudadanía, de nuevo, uno de 
los valores más destacados de 
este evento cultural, turístico y 
festivo, que este año ha estrena-
do su declaración de Interés Tu-
rístico Regional. Así lo destaca-
ba la alcaldesa, Virginia Borra-
llo, al término del Festival en el 
contexto de un balance muy po-
sitivo en el que también subra-
yó la gran labor de la concejala 
de Cultura y Festejos, María de 
los Ángeles Sánchez y mencio-
nó como reto mantener todo lo 
conseguido y mejorar para aspi-
rar a la declaración de este Fes-
tival como de Interés Turístico 
Nacional.
La recreación de una cena me-
dieval en el Palacio de Los Guz-
manes, a cargo de la Asociación 
Euexia Rural y la celebración, 
en el claustro del Conventual 
San Agustín, del V Concierto 
Medieval ofrecido por la Coral 
de la Escuela Municipal de Mú-
sica, en esta ocasión, con la par-
ticipación de la Coral Munici-
pal de Azuaga, ofrecieron un 
excelente y atractivo prólogo al 
XV Festival Templario. 
El Festival Templario vivía el 12 
de julio su jornada de apertura 
con un desfile inaugural teatra-
lizado pleno de alegría, colori-
do y participación. Dirigido por 
la Asociación juvenil La Troup-
pe contó con la participación de 
numerosos vecinos y vecinas y 
la implicación de: la Asociación 
Euexia Rural, la Asociación cul-
tural del Belén bíblico Santa Án-
gela y la Asociación Musical de 
Jerez de los Caballeros.

El desfile sirvió de punto de 
partida también a la actividad 
del mercado de las tres cultu-
ras y del campamento medie-
val que este año ha estado ubi-
cado en el aparcamiento al aire 
libre de la Plaza de la Alcazaba 
y que a lo largo de todo el fin de 
semana ofreció numerosas acti-
vidades: exhibiciones de artesa-
nos, tiro con arco, cetrería, ta-
lleres…

La magia del Festival Templa-
rio envolvió el corazón de la ciu-
dad y fue protagonista también 
en el acto del Pregón de esta ci-
ta, a cargo del jerezano Emilio 
Hernández Blanco. Este último 
alentó al pueblo de Jerez a vi-
vir intensamente este evento al 
que se refirió como un «amigo», 
dedicándole un emotivo home-

Jerez revive su pasado templario 
El XV Festival Templario transformó el centro histórico de la ciudad en un escenario de leyenda con un amplio programa de 
actividades: pasacalles, conferencias, visitas guiadas, animación, juegos...y la obra ‘El último templario de Xerez’

DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 La Historia 8 La recreación ‘El último templario de Xerez’, con la muralla como telón de fondo, fue de nuevo eje del Festival.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Participación 8 Lo vecinos de Jerez dieron vida a esta representación.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Realidad y ficción 8 El público ovacionó al gran equipo de esta obra.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Cena Medieval 8 Euexia Rural ofreció esta recreación el viernes.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Música 8 La Coral jerezana brilló en el V Concierto Medieval.
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33 Desfile 8 La participación llenó el centro de la ciudad.
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naje. Con «la brisa de los acor-
des» que acompañan la recrea-
ción teatral de ‘El último templa-
rio de Xerez’, Hernández invitó a 
disfrutar del ambiente cordial y 
divertido de un Festival Templa-
rio «en el que nadie se siente ex-
traño». La alcaldesa y la concejala 
de Cultura le entregaron un obse-
quio en agradecimiento a su cola-
boración.

TeaTro / La representación de la 
obra ‘El último templario de Xe-
rez’ volvió a ser eje del festival. 
Durante dos horas, la magia del 
lugar de esta representación, el 
recinto de Popagillina, y el po-
der de la historia narrada con la 
intervención de más de un cen-
tenar de vecinos y vecinas de la 
localidad, atraparon al público 
asistente que ovacionó su gran 
labor a la hora de recrear el pa-
sado templario de Jerez de los Ca-
balleros con esta obra en la que se 

mezclan realidad y ficción. La re-
presentación se ha visto engran-
decida este año con la mejora de 
la escenografía, la incorporación  
de algunas escenas nuevas y la re-
novación de parte del vestuario, 
lo cual le ha aportado más visto-
sidad, según explicaba, el direc-
tor de la obra, Pablo Pérez de La-
zarraga.

Los más pequeños tuvieron un 
protagonismo especial en el XV 
Festival Templario con activida-
des como las desarrolladas por la 
Asociación del Belén Santa Ánge-
la, OJE y Cruz Roja, en el patio del 
Cultural San Agustín. Otro apar-
tado destacado de la programa-
ción fueron las visitas turísticas 
guiadas a cargo de la Oficina Mu-
nicipal de Turismo que durante 
todo el evento, posibilitaron a ve-
cinos y visitantes la contempla-
ción de unas maravillosas vistas 
de Jerez de los Caballeros y el co-
nocimiento de su magnífico pa-

trimonio. La historia del temple 
y su huella en esta ciudad centra-
ron la charla ofrecida por Anto-
nio Torrado Martínez, licenciado 
en Historia y Humanidades, en 
el auditorio del Conventual San 
Agustín con el título ‘Fortaleza y 
Muralla Templaria de Jerez de los 
Caballeros’. El mismo auditorio 
acogió la entrega de los premios 
del concurso escolar sobre el Fes-
tival Templario y del concurso de 
decoración de rincones y facha-
das. El acto estuvo presidido por 
la alcaldesa de Jerez, Virginia Bo-
rrallo. En el concurso escolar fue-
ron premiadas Nuria Castilla Bol-
sico y Laura Torres Alonso. El pre-
mio al mejor rincón fue  para la 
Residencia Hernando de Soto y el 
primer y segundo premio del con-
curso de decoración de fachadas 
correspondieron a Encarnación 
Miralles y José Alberto Méndez.

La animación fue constante du-
rante todo el Festival con pasaca-

lles interactivos a cargo del gru-
po Human No Limits (Drako), 
los personajes del campamento 
medieval a cargo de Cabalbur y 
los músicos de Malaka folk, Hu-
bo espectáculos de fuego, Rueda 
Humana y Telas Aéreas junto a 
la actividad del mercado de las 
tres culturas. Otra aportación, 
novedosa en esta edición, fue la 
del grupo Wyrdamur, que ani-
mó con el sonido de sus gaitas 
y tambores el festival y ofreció 
sendos conciertos.

En la recta final de este even-
to destacó la celebración de un 
gran concierto a cargo de la Aso-
ciación Musical de Jerez de los 
Caballeros con el título La Músi-
ca del Temple y la colaboración 
del ballet de La Trouppe.  Y tam-
bién el espectáculo que ofreció 
Samarkanda Teatro con perso-
najes con zancos, pirotecnía y 
percusión que animaron el cen-
tro de la ciudad. H

Las visitas guiadas 
brindaron la 
posibilidad de 
conocer el rico 
patrimonio de Jerez

La animación 
fue constante 
con pasacalles, 
espectáculos y 
conciertos

33 Vestuario 8 Colectivos y vecinos lucieron trajes de época.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROSAYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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33 Pregonero 8 Emilio Hernández durante su pregón.

33 Turismo 8 Visitas guiadas para conocer Jerez.

33 Talleres 8 La Asociación del Belén Santa Ángela animó a los pequeños.

33 Patrimonio 8 Turistas recorriendo el centro de la ciudad.

33 animación 8 El desfile ofreció escenas teatralizadas.
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Momentos 
especiales
Amplia programación. Las actividades se 
sucedieron de jueves a domingo

XV FESTIVAL TEMPLARIO

33 Pasacalle 8 Animación en los escenarios del festival.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Decoración 8 Entregando el premio al mejor rincón. 33 Conferencia 8 Autoridades con Antonio Torrado.

33Espectáculo 8 La Alcazaba se llenó de animación. 33 Mercado 8 Personajes en la Plaza de España.

33Ambiente 8 El festival se disfrutó durante el día.

33Actividades infantiles 8 Juegos con la O.J.E en el Conventual San Agustín. 33 Diversión  8 Talleres a cargo de Cruz Roja.

33 Concierto 8 La Asociación Musical en su actuación.

33 Música 8 Wyrdamur animó el festival con su sonido folk. 33Campamento 8 Con artesanos, cetrería, charlas y talleres.

33 Espectáculo 8 Samarkanda puso la guinda al festival.
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un servicio muy demandado por los ciudadanos

Jerez recupera el bus urbano gracias 
a la deuda cero del ayuntamiento 

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

D
esde el pasado 1 de agos-
to se ha puesto en fun-
cionamiento, de nue-
vo,  el servicio de bus 

urbano para Jerez de los Caballe-
ros y las pedanías, Brovales, Va-
luengo y La Bazana. La alcalde-
sa Virginia Borrallo, junto al res-
ponsable de este servicio Julián 
Calatayud, los concejales, María 
de los Ángeles Sánchez, Felicia-
no Ciria y Francisco Rico así co-
mo el propio conductor del vehí-
culo, Javier Alzas, lo presentaban 
en las inmediaciones de la Plaza 
de San Agustín. El bus urbano era 
un servicio muy demandado por 
la población, según explicaba la 
alcaldesa, y se ha recuperado de 
nuevo «gracias al saneamiento de 
la deuda y al déficit cero de las 
cuentas municipales». La edil des-
tacaba que durante los dos pri-
meros meses, el mencionado ser-
vicio tendrá un recorrido espe-
cial con horario de verano y será 
de carácter gratuito. A partir de 
octubre, tras sacar a licitación la 
concesión del mismo, se incorpo-
rarán nuevas tarifas que se han 
redondeado, para facilidad de los 
usuario, indicaba.

Borrallo se refirió también al 
recorrido que va a realizar dicho 
autobús una vez comprobadas 
las posibles dificultades  que se 
pudieran dar en el trayecto. Tras 
constatar durante los primeros 
meses la respuesta y la deman-
da de los usuarios, se realizarán 
los cambios oportunos, en caso 
necesario. En el mismo sentido y 
de manera experimental se ofre-
ce el servicio a las pedanías, has-
ta ver la respuesta de los vecinos. 
Borrallo ha aclarado que en bre-
ve se indicarán, con la señaliza-
ción adecuada, las diferentes pa-
radas y los horarios, que pueden 
consultar también a través de la 
página web del ayuntamiento de 
esta ciudad.

Por parte de la empresa Da-
mas, el responsable del servicio, 
Julián Calatayud, agradeció al 
ayuntamiento el interés por recu-
perarlo, y ha detallado las presta-
ciones y características que ofre-
ce este vehículo, el cual, cuenta 
con espacio para que las perso-

Tendrá un recorrido 
especial en verano y 
será gratuito los dos 
primeros meses

b

Llegará a las 
pedanías y partir de 
octubre adaptará las 
tarifas y el horario

b

33La alcaldesa, Virginia Borrallo, acompañada por varios concejales y los representantes de la empresa en la presentación de este servicio.
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nas puedan ir sentadas o de pie,  
tiene plataforma adaptada para 
la accesibilidad de personas con 
dificultad de movilidad o minus-
valías, y ofrecerá un servicio con 

un carácter cercano y cotidiano, 
adaptado a la demanda de los ve-
cinos «debe ser un servicio vivo 
que responda a lo que los usua-
rios nos plantean», añade. 

Javier Alzas, que durante la eta-
pa anterior, hace diez años, fue 
su conductor, vuelve en esta nue-
va etapa, a recorrer otra vez, las 
calles de Jerez y sus pedanías con 

su carácter cercano y con el de-
seo, según expresaba, de aportar 
la misma confianza y familiari-
dad que siempre ha mantenido 
con los usuarios. H 

33Durante el verano el servicio se adaptará al horario de piscina.
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33A partir de octubre se cambiará al horario de invierno.
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El auditorio del Conventual San 
Agustín acogió la II Gala de los 
Premios a los mejores expedien-
tes académicos, organizada por 
el Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros para «reconocer el 
esfuerzo, las capacidades y la 
ilusión» de los alumnos y alum-
nas de los centros educativos de 
esta ciudad y de sus pedanías.

El acto estuvo presidido por 
la alcaldesa, Virginia Borrallo, 
junto al concejal de Educación 
y Participación Ciudadana, Da-
vid Trejo y otros concejales 
miembros del equipo munici-
pal de gobierno, además de la 
presencia de los directores y di-
rectoras de los Institutos de En-
señanza Secundaria Ramón Ca-
rande y El Pomar: Genaro Gon-
zález y Manuel López; de los 
Colegios de Educación Infantil 
y Primaria, El Rodeo y Sotoma-
yor y Terrazas: Francisco José Ri-
vera y Ángela Maya; la directora 
del Colegio de Educación Espe-
cial Nuestra Señora de Agua-
santas, Eva María Ollero, y la di-
rectora del Colegio Rural Agru-
pado Nuestra Señora de la Paz, 
Lola Méndez, junto a profeso-
res, familiares y amigos de los 
alumnos y alumnas galardona-
dos: Álvaro Amaro García, del 
Colegio de Educación Especial 
Nuestra Señora de Aguasantas, 
Silvia Cortés Barranca de 6º de 
primaria del Colegio El Rodeo, 
José Carmelo Jiménez Gonzá-
lez, de 6ª de primaria del Cole-
gio Sotomayor y Terrazas, Pau-
lo Gonçalvez Pons, de 4º de ESO 
y Elisa María Moreno Ceberino, 
de 2º de bachillerato, ambos 
del Instituto Ramón Carande, y 
Sergio Lozano Roncero, de 4º de 
ESO y Lucía Escobar Cortés de 
2º de bachillerato, por parte del 
Instituto El Pomar.

La alcaldesa, Virginia Bo-
rrallo, se refirió al interés del 
ayuntamiento en «alentar la 
dedicación al estudio, valorar 
la excelencia, la constancia y 
el rendimiento académico» co-
mo la razón principal de esta 
gala, que quiere además, dijo, 
«servir de motivación al alum-
nado, a los docentes, a las fami-
lias y a nosotros como respon-
sables en las instituciones, para 
seguir trabajando por una edu-
cación de calidad y comprome-
tida con los valores más positi-
vos: el respeto, la tolerancia, la 
dignidad, la justicia, la solidari-
dad…». Borrallo incidió en la im-
plicación de todos para que los 
más jóvenes gocen de mayores 
oportunidades y «puedan con-
tribuir, desde su ámbito profe-
sional y personal, a hacer fren-

cidieron en valorar junto a la 
excelencia académica, las cua-
lidades humanas de los todos 
los estudiantes premiados a 
quienes finalmente se les entre-
garon sendos diplomas y varios 
obsequios.

La voz de Silvia Díaz Game-
ro, alumna del Instituto El Po-
mar, puso la nota musical a es-
ta gala. H

Premio a la excelencia académica
Desde el ayuntamiento a través de esta gala, se reconocen y se premian los logros de alumnos excelentes en lo académico, 
ejemplo también por sus cualidades humanas, como apuesta por una educación de calidad y comprometida con los valores

Esta gala reconoce 
el esfuerzo, las 
capacidades y 
la ilusión de los 
alumnos premiados

II Gala de Educación

te a los retos que nos plantea este 
mundo global, lleno de posibili-
dades, aunque no exento de difi-
cultades».

Tras subrayar la labor de pa-
dres, y docentes como responsa-
bles también de los logros reco-
nocidos en esta gala, animó a los 
alumnos premiados a seguir con 
el mismo ahínco y a creer siem-
pre en sus posibilidades, «felici-

33 Premiados 8 Alumnas y alumnos galardonados, junto a la alcaldesa y los directores de los centros educativos.

dades por vuestros logros, estoy 
convencida de que vendrán mu-
chos más», afirmó.

Ángela Maya, Eva María Olle-
ro y Genaro González, en nom-
bre de todos los directores de los 
centros educativos, agradecieron 
al ayuntamiento la iniciativa de 
reconocer el esfuerzo, la dedica-
ción y capacidades de sus alum-
nos y alumnas. Todos ellos coin-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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33Reconocimiento 8 Un momento de la entrega de diplomas.

33 Público 8 Familiares, amigos y profesores asistieron a esta cita.

33 Actuación 8 Silvia Díaz Gamero les acompañó con su música.
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33 Valoración 8 La alcaldesa, Virginia Borrallo, durante su intervención.
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CONCIENCIACIÓN SOCIAL

Jerez celebra de nuevo el Día 
Mundial del Orgullo LGTBI
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L
a Plaza de España de Jerez 
de los Caballeros fue el es-
cenario central, el pasado 
28 de junio, de las activi-

dades organizadas por el ayunta-
miento de esta ciudad, para cele-
brar el Día Internacional del Or-
gullo LGTBI, siglas que engloban 
las distintas identidades de géne-
ro y representan la defensa de la 
tolerancia la igualdad y la diver-
sidad afectivo-sexual en la socie-
dad de hoy.

Adornada con las banderas sím-
bolo de este colectivo y el banco 
arco iris, ubicado en el centro de 
dicha plaza, se invitó a los ciuda-
danos a la captura de selfis para 
compartirlos en las redes sociales 
a modo de testimonio. También 
se llevaron a cabo: un reparto de 
chapas y abanicos conmemorati-
vos, y dos exposiciones tituladas 
‘El mundo no es de color de rosa’ 
y ‘Jóvenes visibles’, en el Centro 
cultural San Agustín. 

El programa se completó el jue-

Por la tolerancia, la 
igualdad y el respeto 
a la diversidad 
afectivo sexual 

b

Colectivos y 
ciudadanos se 
sumaron a los actos  
programados

b

33La alcaldesa, Virginia Borrallo, durante la lectura del manifiesto.
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33Se repartieron chapas, abanicos y globos entre los asistentes.
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ves, con un taller de grafitis, en el 
espacio para la Creación Joven, la 
proyección de un spot sobre dis-
capacidad y diversidad afectivo 
sexual realizado por Euexia Ru-
ral y la lectura de un manifiesto 

por parte de la alcaldesa de Jerez, 
Virginia Borrallo, para sensibili-
zar a la población sobre el moti-
vo y las reivindicaciones que se 
visibilizan en el Día Internacio-
nal del Orgullo LGTBI. H

PuBLICADO EN EL DOE

El Colegio de Aguasantas ampliará su 
oferta con Formación Profesional Básica

Sus alumnos podrán 
obtener titulación en el 
ámbito de la jardinería

b

El Colegio de Educación Especial 
de Aguasantas de Jerez de los Ca-
balleros, ampliará su oferta edu-
cativa con una nueva enseñanza 
de Formación Profesional Básica 
en la modalidad de Taller Especí-
fico de Agrojardinería y Compo-
siciones Florales. El colegio jere-
zano es uno de los cinco centros 
de la provincia de Badajoz, en los 
que se impartirá esta formación.

Según su directora Eva Olle-
ro, tanto el personal del centro 
como los alumnos y sus padres,  
han recibido la noticia con mu-
cha alegría, porque  según ha ex-
plicado «supone una motivación 
extra para ellos, poder continuar 

sus estudios aquí, sin salir de ca-
sa y obtener además una titula-
ción oficial. Llevamos tres años 
solicitando esta ampliación para 
la oferta educativa que tenemos, 

y es una muy buena noticia no 
solo para Jerez sino también pa-
ra los pueblos de la comarca que 
van a poder matricular a sus estu-
diantes aquí». H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Celebración de la Semana Cultural del C.E.E. Aguasantas.
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33 Conociendo la labor de la Policía Local.
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POLICÍA LOCAL

En marcha una campaña 
de educación vial para los 
más pequeños

Se está llevando a 
cabo en el marco del 
campamento urbano

b

La Policía Local de Jerez de los Ca-
balleros está llevando a cabo es-
te verano una campaña de edu-
cación vial dirigida, especialmen-
te, a la población infantil y en el 

marco del campamento ur-
bano. Ya se han llevado a ca-
bo dos sesiones de formación, 
planificadas de forma ame-
na y con un carácter práctico, 
bajo la coordinación del jefe 
de la Policía Local, Pedro Gil 
y con la participación de Jo-
sé Antonio Rangel y Gregorio 
Sánchez, agentes de la Policía 
Local. En agosto están progra-
madas nuevas sesiones. H

REDACCIÓN
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33 Niños en el Parque infantil de tráfico.
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La pedanía de Valuengo q 
Rindió homenaje, un año más a 
los vecinos de esta población que 
un día tuvieron que abandonar 

AYUNTAMIENTO

fIEstA DEl EmIgRANtE EN VAluENgo 
su tierra para buscar un futuro 
mejor. Coincidiendo con el tiempo 
de vacaciones para muchos de ellos 
celebran esta fiesta en su honor.
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XV Festival Templario q La 
alcaldesa, Virginia Borrallo, 
entregaba el pasado 23 de 
julio, en el ayuntamiento, los 
premios del Concurso de 
Decoración de Escaparates 
de la pasada edición del XV 
Festival Templario. El primer 
premio, dotado con 200 €, 
correspondió a Juguetería 
Eureka, el segundo, con una 
cuantía de 100 €, a Souvenirs 
y Chuches Alicia y el tercer 
premio, de 50 €, fue para B.E. 
Creativa. 

AYUNTAMIENTO

PREMIOS DEL 
CONCURSO DE 
ESCAPARATES DEL 
FESTIVAL TEMPLARIO

33 El actor Paco Tous en la Alcazaba presentando la película.

33 El proyecto Caravana de Cine hizo parada en Jerez.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS  CABALLEROS

El 6 dE agosTo comiEnza El cinE dE VErano

El cine sigue siendo 
protagonista este verano

El actor Paco Tous 
presentó en Jerez 
‘Señor, dame paciencia’

b

Jerez de los Caballeros disfrutó 
el pasado día 30 de julio con la 
proyección de la película ‘Señor  
dame paciencia’. El actor Paco 
Tous, uno de sus protagonistas, 
fue el encargado de su presenta-
ción en el auditorio de la Plaza 
de la Alcazaba. La proyección  for-
ma parte del ciclo cine itinerante 

de verano impulsado por Na-
turgy, junto con la Academia 
de cine y la colaboración del 
Ayuntamiento de Jerez. Por 
otra parte, desde el 6 de agos-
to han comenzado las proyec-
ciones del programa Cine de 
verano, que serán todos los 
lunes de este mes a partir de 
las 22.00 horas. Y el cine tam-
bién ha sido protagonista en 
julio con la parada en esta lo-
calidad del programa Cara-
vana de Cine en compañía de 
la cineasta extremeña María 
Sánchez Testón. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

san BarTolomé

la festividad del patrón será 
este año más participativa
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J
erez de los Caballeros ce-
lebra la festividad de su 
patrón, San Bartolomé, el 
próximo 24 de agosto. Co-

mo viene siendo tradicional, la 
víspera, el día 23, tendrá lugar la 
Salida del Diablo, a las 12.00 ho-
ras desde el templo patronal, or-
ganizada por la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento. La cita se 
abre a la participación de los más 
pequeños, quienes acuden pro-
vistos con sus cruces de madera 
para evitar que el diablo les coja. 

La ceremonia comenzará, co-
mo viene siendo habitual, con 
una lluvia de caramelos desde lo 

Se están llevando 
a cabo talleres 
infantiles y para la 
decoración del barrio

b La salida del diablo 
marcará el inicio de la 
celebración el día 23 
de agosto

b

alto de la torre, anunciando la sa-
lida del diablo, que por un día se 
libera de las cadenas que le man-
tienen a los pies de San Bartolo-
mé, conformando una imagen 
que simboliza el triunfo del bien 
sobre el mal.

Tras su salida, el diablo recorre-
rá las calles de la ciudad. La popu-
lar caseta del diablo acogerá la ce-
lebración de la típica Velá de San 
Bartolomé, con animación desde 
el mediodía y por la noche con la 
actuación de DJ Mola.

El viernes, 24 de agosto, ten-
drá lugar la misa en honor del 
patrón, a las 11.00 horas en la 
iglesia que lleva su nombre y a 
continuación la procesión acom-
pañando la imagen de San Bar-

tolomé y de la Virgen del Reposo 
por las calles del barrio. También 
habrá juegos populares.

De cara a esta edición, se han 
organizado distintas actividades 
encaminadas a la participación 
de la población en la celebración 
de la festividad del patrón y al 
mantenimiento de la tradición, 
según ha informado el presiden-
te de la citada Cofradía, Santos 
Villafaina. La Casa de Herman-
dad de la misma acoge el desa-
rrollo de talleres infantiles para 
la elaboración de cruces y la pre-
paración de un kid-mochila del 
diablo. Además de colgaduras 
con la imagen del patrón, para 
su colocación en las calles del ba-
rrio que lucirán engaladas, con la 
colaboración también de los veci-
nos, durante la fiesta.

También se ha organizado un 
torneo 4x4 de baloncesto que 
tendrá lugar del 20 al 23 de agos-
to en la pista deportiva de San Ro-
que. H

33La tradicional Salida del Diablo marca cada año el inicio de la celebración de la festividad del patrón.
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El recinto ferial de Jerez de los 
Caballeros acogió los días 20, 21 
y 22 de julio la celebración del 
Festival Food Truck, que por pri-
mera vez ha tenido lugar en es-
ta ciudad invitando a los jere-
zanos y vecinos de otras pobla-
ciones de la comarca a disfrutar 
del ambiente de fiesta propio 
del  verano. 

Tras la reciente celebración 
de su Festival templario, se ofre-
cieron dos atractivas propuestas 
durante el citado fin de semana 
organizadas por el ayuntamien-
to de la ciudad a través de la con-
cejalía de Cultura y Festejos, que 
combinaron la gastronomía y la 
música con diferentes espectá-
culos y talleres, asegurando la 
diversión para el público de to-
das las edades. Dos festivales, 
uno gastronómico y otro de mú-
sica pop-rock, llenaron de públi-
co el recinto ferial a lo largo de 
los tres días.

El primero de ellos, un Festi-
val Food Truck que por primera 
vez ha planteado un concepto 
nuevo con muy buena acogida 
en grandes ciudades y capitales 
de provincia, en esta ocasión ha 
recalado en la ciudad templaria 
por su gran atractivo turístico, y 
ante la posibilidad de ofrecer a 
sus vecinos otro tipo de ocio in-
teresante, diferente, que habi-
tualmente no encontramos en 
poblaciones pequeñas. Así lo ex-
plicaba en la presentación de es-
te evento, el responsable del mis-
mo, Antonio Salazar, que junto 
con la concejala de Cultura Mª 
Ángeles Sánchez dió a conocer 
la programación de ambas citas 
en días previos a su celebración. 
El Food Truck es una forma di-
ferente de disfrutar de una gas-
tronomía variada y de calidad, 
presentada en una  caravana o 
furgón, con una estética muy 
particular y una cocina en su in-
terior que les permite convertir-
se en «auténticos restaurantes 
sobre ruedas» indicó Salazar. 

Además, detalló la programa-
ción del mencionado Festival, 
que ha contribuido a incenti-
var el carácter ameno y festivo 
de este evento y que, en esta oca-
sión incluyó: un espectáculo de 
magia, con Emilio El Mago, una 
sesión DJ de música de los 70-80 
con Revel Eventos, conciertos en 
directo, con el festival Pop Ro-
ck, un espectaculó ofrecido por 
la Peña Flamenca José Pérez de 
Guzmán y talleres para los más 
pequeños. La cita ha tenido bue-
na acogida y gran afluencia de 
público. H

Gran expectación en el Food Truck 
Música, gastronomía, diversión y fiesta  se dieron cita en el recinto ferial en la celebración del primer Festival Food Truck, un 
concepto diferente que propone la degustación de cocina internacional junto con otras propuestas de entretenimiento

FESTIVAL GASTRONÓMICO SOBRE RUEDAS
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33 Mago 8 Los más pequeños disfrutaron con los trucos de magia.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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33 Calidad 8 Se pudieron degustar también productos más elaborados.
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33 Éxito 8 Gran cantidad de público se acercó al recinto ferial.

33 Vintage 8 La estética de los vehículos atrajo la atención del público.

33 Variedad 8 Se pudo degustar cocina italiana, mexicana, francesa... 

33 Degustación 8 Las familias disfrutaron de la gastronomía y el ocio.

33 Helados 8 Los niños contaron con propuestas muy dulces.

33 Comida rápida 8 Hamburguesas, perritos calientes, sándwiches...
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En el marco de la celebración 
del Festival Food Truck tuvo lu-
gar también, otro evento con 
un protagonismo especial pa-
ra la música. La celebración del 
Festival Pop-rock, invitó, en la 
noche del sábado día 21 de ju-
lio, desde las 21.30 horas, a dis-
frutar de diferentes estilos mu-
sicales con la actuación de los 
grupos: Derrape,  Fitoscopia, y 
Deltó. Los tres hicieron bailar a 
los asistentes con sus canciones, 
interpretando gran variedad de 
temas populares y conocidos de 
la música actual y de siempre, 
o del repertorio de grupos co-
mo Fito y Fitipaldis o Extremo-
duro, a los que rindieron tribu-
to las dos últimas bandas men-
cionadas.

 Derrape, surgido en la loca-
lidad cercana de Burguillos del 
Cerro, fue el grupo encarga-
do de abrir el Festival ofrecien-
do rock nacional, con un varia-
do repertorio, desde canciones 
de los 80, música de grupos ac-
tuales, o temas propios, inclui-
dos en su último disco ‘Autosu-
ficiente’. El grupo, que cuenta 
con un integrante jerezano, An-
tonio Amaro, que ofreció tam-
bién algunos temas nuevos, 
aún pendientes de grabar. 

Fitoscopia banda tributo a Fi-
to & Fitipaldis, ofreció como en 
cada una de sus actuaciones un 
repaso a los mejores temas de 
Fito & Fitipaldis, desde ‘A puer-
ta cerrada’ hasta ‘Antes de que 
cuente diez’ con una gran pues-
ta en escena y músicos de pri-
mera que llevan más de una dé-
cada rodando por todo el terri-
torio nacional, con diferentes 
formaciones, y llegando a con-
solidar más de ochenta actua-
ciones por temporada. 

El grupo Deltó, reconocido co-
mo uno de los mejores tributos 
del rock en España, fue el encar-
gado de cerrar la noche. Con el 
público más entregado ofrecie-
ron versiones de los mejores te-
mas de la legendaria banda ca-
pitaneada por Robe Iniesta. 

El público salto, bailó y dis-
frutó de una gran noche de di-
versión y fiesta que se prolongó 
hasta la madrugada.

De cara al mes de agosto se 
prepara una nueva cita musical 
organizada por el Ayuntamien-
to de Jerez de los Caballeros. El 
Jerez Show Festival celebrará su 
III edición el 18 de agosto con 
la participación, entre otros, 
de: José de Rico, José AM y Javi 
Torres. La principal novedad de 
este año es el cambio de ubica-
ción, la cita tendrá lugar en el 
recinto ferial. H

Jerez vibró al ritmo del Pop-rock
Derrape, Fitoscopia y Deltó hicieron bailar, saltar y cantar al público que se dio cita en el recinto ferial para disfrutar de la 
música que rindió tributo a grandes grupos como Fito y Fitipaldis o Extremoduro, además de sorprender con temas propios

FESTIVAL DE MÚSICA

33 Derrape 8 El grupo de Burguillos del Cerro abrió el festival.
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33 Fitoscopia 8 La banda andaluza rindió homenaje a Fito y Fitipaldis.

33 Público 8 Personas de todas las edades bailaron al ritmo de la música.

33 Tributo 8 Interpretaron temas de Fito y Extremoduro.

33 Food Truck 8 La degustación gastronómica acompañó esta cita.

33 Éxito 8 El recinto ferial tuvo gran afluencia de público toda la noche.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Repertorio musical 8 El público cantó las canciones más conocidas.

33 Buen ambiente 8 El público disfrutó con la música.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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discurrirá por las calles principales de jerez de los caballeros

el próximo 14 de agosto se celebra la 
iV carrera popular nocturna

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

E
l martes, 14 de agosto, 
tendrá lugar la IV edi-
ción de la Carrera Popu-
lar Nocturna que orga-

niza el Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros, y está abierta 
a la participación de mayores de 
16 años en diferentes categorías, 
desde juvenil/junior hasta vetera-
nos, tanto en masculino como fe-
menino.

La prueba comenzará a las 
22.15 horas, siendo el escenario 
de salida y meta, la Plaza de Es-
paña. El circuito será enteramen-
te urbano, comprende un recorri-
do de 4,5 kilómetros y discurrirá 
por las calles principales de la 
ciudad: Plaza de España (salida), 
Plaza Padre Ruiz, Plaza Constitu-
ción, Plaza España, Templarios, 
Avenida de Portugal, El Santo, 
Llanos de los Mártires, Barranca, 

La Plaza de España 
será escenario de 
partida y meta de 
esta prueba

b

La cita tiene un 
carácter solidario a 
beneficio del almacén 
de Cruz Roja

b

33La prueba se va consolidando como una de las citas atractivas del programa deportivo estival en Jerez.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33El recorrido de 4,5 kilómetros será enteramente urbano.
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Plaza de Vasco Núñez de Balboa, 
Corredera Hdo. De Soto, Vasco 
Núñez, Plaza de España (meta), 
según ha informado la Conceja-
lía de Deportes.

El precio de la inscripción es 
de 4 euros y un 1 kilo de alimen-
tos a beneficio del Almacén de 
Alimentos que gestiona Cruz Ro-
ja en Jerez de los Caballeros, pa-
ra prestar apoyo a familias nece-
sitadas de esta localidad y de po-
blaciones cercanas. La recogida y 
control de dorsales se realizará a 
partir de las 21.15 horas del mis-
mo día de la prueba, que dará co-
mienzo una hora después.

El periodo de inscripción está 
abierto hasta el 12 de agosto. Las 
150 primeras inscripciones reci-
birán la camiseta de la carrera. 
Pueden formalizarse en la web 
www.jerezcaballeros.es y en el 
teléfono 645856634.

Se entregará trofeo a los tres 
primeros atletas clasificados en 
cada categoría y sexo y al primer 
local de cada categoría y sexo úni-
camente cuando éste no haya fi-
nalizado en alguna de las tres pri-
meras posiciones. Para el primer 
clasificado en la categoría abso-
luta masculino/femenino se es-
tablece como premio una paleta 
ibérica. La entrega de trofeos se 
llevará a cabo en la Plaza España, 
al término de la prueba.

La zona de avituallamiento es-
tará situada en la Plaza de Espa-
ña y consistirá en fruta y agua.

Todos los participantes de la 
prueba dispondrán de ducha al 
finalizar la carrera, en los ves-
tuarios del Pabellón Municipal 
de Deportes Francisco José Rive-
ra Montero, situado en la barria-
da de El Pomar.

Al terminar la entrega de pre-
mios, también tendrá lugar un 
sorteo de regalos a los que ten-
drán derecho todos los partici-
pantes en esta IV Carrera Popu-
lar Nocturna Ciudad de Jerez.

La cita se va consolidando co-
mo una de las actividades depor-
tivas destacadas del verano. H

diversión q El Campamento 
urbano deportivo organizado por la 
Concejalía de Deportes, continúa 
su desarrollo con la propuesta de 

ayuntamiento

últImA quINCENA DEl CAmpAmENto DE vERANo
un programa variado de actividades 
para la diversión de los más 
pequeños durante las vacaciones. 
la última quincena se desarrolla 

del 6 al 23 de agosto. Siguen 
igualmente adelante: natación, 
aquazumba-aquagym y pilates, y 
natación para personas jubiladas.

Verano deportivo q Dentro de 
los torneos programados, en estos 
días se ha celebrado el memorial 
de Fútbol sala Francisco José 

ayuntamiento

toRNEoS DE Fútbol SAlA 
Rivera montero, una de las citas ya 
tradicionales en el periodo estival. Del 
6 al 12 tendrá lugar el torneo de fútbol 
sala para categorías inferiores.
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año ilusionante

el Jerez Futsal 
prepara su temporada

Se ha iniciado la 
campaña de renovación 
y captación de socios

b

La Asociación Jerez Futsal comen-
zará su andadura en la división 
de bronce del fútbol sala español, 
en la que será el único equipo ex-
tremeño del Grupo 5, tras la re-
nuncia del Cerro Reyes F.S. por 
motivos económicos. 

El próximo dia 15 de agosto se 
espera que el equipo jerezano co-
mienze la pretemporada, en la 
que disputarán varios partidos 
amistosos. Previamente el equipo 
está participando en maratones 
de fútbol sala, en distintas locali-
dades cercanas a nuestra ciudad.

En cuanto a la plantilla, de ca-
ra a la próxima temporada, se va 
a mantener el bloque que logró 

el éxito del ascenso a la 2ª divi-
sión B, el campeonato de Liga  y 
se alzó con la Copa de Extrema-
dura. En un principio habrá al-
guna baja y se espera la llegada 
de dos jugadores, uno de ellos un 
portero, según se ha informado 
desde la directiva.

Natalia Murillo, secretaria de 
la asociación, ha incidido en que 
este año serán desplazamientos 
muy largos, que exigirán a todos, 
tanto directivos, cuerpo técnico y 
plantilla, un esfuerzo especial y 
una dedicación mayor, « sabemos 
que son rivales muy fuertes y des-
plazamientos muy lejanos». 

Esta categoría cuenta con un 
total de 15 equipos entre los que 
se encuentran: tres equipos de 
Málaga (UD. Coineña, Victoria 
Kent y Carranque), tres de Sevi-
lla (Alcalá de Guadaira, Real Be-
tis Futsal B y El Carmonense), 
otros dos equipos de la provincia 

REDACCIÓN
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33  Imagen de la campaña de abonados de la Asociación Jerez Futsal.

CEDIDA

de Cádiz (Virgili y Xerez), dos de 
Almería (El Ejido y Villa Defines), 
un equipo de Granada (Sima Peli-
gros), uno de Ceuta ( Africa Ceutí) 
y por último dos equipos de Meli-
lla (Meliestar y el Sporting Cons-
titución).

Murillo insistió en que este año 
será fundamental el apoyo de los 
aficionados «ahora es cuando 
más se necesitan».

Desde la directiva se ha inicia-
do una campaña de abonos y cap-
tación de socios, bajo el lema ‘Lu-

chamos...sufrimos...ganamos...y 
ahora...estamos en tus manos’, 
con precios que van desde los 15 
euros hasta los 25 de los socios 
de oro, que incluyen el regalo de 
una bufanda del club y el acceso 
al día del club. H

nueVa teMPoRaDa

un Jerez ilusionado retoma los 
entrenamientos en su 50 aniversario

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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E
l Jerez Club de Fútbol  
ha retomado los entre-
namientos y prepara ya 
la próxima temporada  

2018/2019. Será un año muy es-
pecial para el club verdinegro al 
cumplirse el 50 aniversario de su 
fundación. Como ha avanzado su 
presidente, Manuel Sánchez, ha-
brá homenajes a los pioneros del 
club, directivos  y jugadores, de 
lo que fue en los inicios el Vas-
co Núñez... Sánchez ha explica-
do que en el inicio de la pretem-
porada, tanto la directiva como 
al cuerpo técnico, están ocupa-
dos en la formación de la plan-
tilla y el planteamiento de cara 
al próximo año. En ese sentido, 
ha valorado el trabajo de Rafa 
Calzado: «hemos hecho algunos 
fichajes pero nos quedan algu-
nos más, queremos dar un salto 
de calidad, pero con calma para 

Se trabaja en la 
formación de la 
plantilla para lograr 
buenos resultados

b

 Ya está abierta 
la campaña de 
captación de socios 
con distintos abonos

b

33El nuevo técnico verdinegro, Rafa Calzado, durante uno de los entrenamientos de pretemporada.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Alex Grajera continuará un año más defendiendo la portería del Jerez CF.
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no equivocarnos y ahí, Rafa, es-
tá haciendo un trabajo muy se-
rio». Sánchez, ha expresado la 
ilusión y las esperanzas que tie-
nen en alcanzar buenos resulta-
dos el próximo año.

El entrenador del Jerez Club 
de Fútbol, Rafa Calzado, ha ase-
gurado que el equipo ha iniciado 
«con ganas» la pretemporada. Se 
han incorporado algunos jugado-
res nuevos, y hay varios posibles 
fichajes que aún están a prueba o 
pendientes de firmar.  Renuevan:
Diego Barrero, Alex, Jorge Zafra, 
Juanito de la Cruz o Pedro Oliva, 
y regresan, Ferreiriña o Carlos 
Arias, que formaron parte de la 
plantilla en etapas anteriores. Se  
han incorporado nuevos fichajes 
como Salas que militó el año pa-
sado en el Moralo, Luis Zambrano 
que viene de Huelva y es un fut-
bolista muy experimentado, y se-
gún el técnico, indicado para re-
forzar el centro del campo. Se ha 
incorporado también Miguel Pé-
rez, del Fuente de Cantos, y que-
dan otros tres o cuatro futbolis-
tas por fichar. «A ver si hacemos 
un buen compendio entre vetera-
nos con experiencia y futbolistas 
jóvenes con ganas de competir», 
explicó. 

El técnico ha valorado muy po-
sitivamente la respuesta de la 
cantera, cuatro juveniles están 
entrenado con el primer equipo. 
Ante el 50 aniversario del club, 
además de lo emotivo, desde el 
equipo se plantean, sobre todo, 

hacer las cosas bien: «va a ser una 
liga muy disputada, con equipos 
como el Cacereño, el Mérida, Co-
ria, Plasencia, Navalmoral, Azua-
ga o Extremadura B, la liga pro-
mete» afirma, y «debemos estar 
a la altura». «El reto es entrenar 
bien, hacer el mejor papel, en 
base a los fichajes y los rivales…
Y con la plantilla comprometida 
en un objetivo común, los resul-
tados vendrán solos».

El club ha iniciado su campa-
ña de captación de socios con di-
ferentes abonos y precios. El pri-
mer partido lo disputará frente 
al Azuaga el 26 de agosto. H 
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