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CONTINÚAN LAS OBRAS PARA EL ARREGLO Y ACCESIBILIDAD EN DISTINTAS CALLES
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COMPRAS CON PREMIO

En marcha distintos proyectos
para mejorar los accesos a
Jerez y potenciar el turismo

En marcha la
campaña de
Navidad para
impulsar el
comercio local

Han culminado la mejora de la
Avenida de Extremadura y un tramo
urbano de la travesía N-435

El patio trasero de San Agustín se
convertirá en un mirador con la inversión
de 68.300 € con cargo al Plan Dinamiza
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Autoridades visitando el Belén
Bíblico Santa Ángela que este
año muestra 20.000 piezas

Se sortearán 7 cheques
regalo por un valor total
de 6000 euros
LOCAL 3 Página 4

GANÓ EL NIÑO BERMEJO

Gran gala final
del Festival de
la Canción de
Extremadura en
este año 2018
LOCAL 3 Página 5

SOLIDARIDAD

La campaña
del kilo y otras
iniciativas
invitan a ser
solidarios
LOCAL 3 Página 15

CICLISMO

El Belén Santa Ángela inaugura la Navidad
Desde el Ayuntamiento junto a varias asociaciones se ha organizado un amplísimo programa
LOCAL3 Página 9, 10 y 11
cultural y lúdico para disfrutar de estas fiestas entrañables
25 DE NOVIEMBRE

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez sigue en
la lucha contra
la violencia de
género
Ayuntamiento y colectivos
realizaron actividades
LOCAL 3Página 8

El Día de la
bicicleta aúna
deporte y
convivencia en
familia
DEPORTE 3 Página 13

AUTOMOVILISMO

Emoción con
el 37 Autocross
en el circuito
municipal
33 Concentración el 25 de noviembre en la Plaza de España contra la violencia de género.
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AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLERO

cuminan las obras de la avenida extremadura

Jerez contará
con un mirador
en San Agustín
b Se han iniciado
también los trabajos
para la mejora de
distintas calles
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Y

a se ha licitado la obra
que el Ayuntamiento de
Jerez de los Caballeros llevará a cabo para adecuar
el patio trasero del Conventual
San Agustín como Mirador y como uno de los espacios principales de recepción del turista.
La inversión prevista en este
proyecto es de unos 68.300 euros
y se ejecutará con cargo a los fondos del Plan Dinamiza 2018 de la
Diputación de Badajoz.
La actuación que se llevará a cabo, según ha explicado el primer
teniente de alcalde, Feliciano Ciria, se centra en el acondicionamiento del citado espacio con la
creación de un jardín, la instalación de una fuente y pérgolas de
madera para sombra y para embellecimiento de dicho mirador,
además de bancos para el descanso, enlosado del suelo y adecuación de la zona terraza con la que
cuenta el referido patio para que
reúna las condiciones necesarias
de seguridad. El Mirador de San
Agustín se convertirá así en un espacio de disfrute para los turistas

b 311.000 euros para
descubrir el lienzo de
la muralla en la calle
Morería
y para los propios vecinos, desde
el que poder contemplar las bellas vistas del Barrio Bajo y todo el
entorno natural que lo circunda.
Por otra parte, el Ayuntamiento
ha informado del inicio de la redacción del proyecto para liberar
el tramo de lienzo de muralla en
la calle Morería. Desde el consistorio ya se hizo pública la concesión a esta institución de 311.110
euros por parte de la Diputación
de Badajoz para la recuperación
de dicho bien patrimonial.

33 La alcaldesa junto al primer teniente de alcalde visitando las obras recién culminadas en la Avenida Extremadura

Mejora de calles// En materia de

obras, el primer teniente de alcalde ha destacado la culminación
prácticamente de las obras que
han venido llevando a cabo en
la Avenida de Extremadura con
fondos propios del Ayuntamiento y con cargo al Plan Dinamiza
2018. Se ha mejorada la accesibilidad, se ha instalado mobiliario
urbano y también se ha llevado a
cabo la preinstalación de un contenedor soterrado. La inversión
realizada ha sido de unos 30.000
euros.
Ciria ha informado también
del comienzo de las obras con
cargo al Acuerdo para el Em-

33 Espacio del Conventual San Agustín que se acondicionará como Mirador.

pleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa). Ya se están llevando a cabo ya obras para el arreglo
de la calle Ahedo, por la que discurren algunos de los desfiles de
la Semana Santa jerezana, de ahí
que se haya dado prioridad a esta actuación a fin de avanzar en

su culminación y que esté totalmente en uso para dicho acontecimiento. Además, según ha indicado el edil, se acometerá el arreglo de: la calle Rivera, el tramo de
la calle Las Monjas que va desde
Pilar y Lasarte hasta la calle Torres, calle Alcuza, calle Nueva y

el tramo de la Fuente de los Santos hasta calle Calzada.
Otra actuación de interés es
el arreglo del tramo de la calle
Las Monjas que comunica la calle Vasco Núñez y calle Templarios, en el marco del Plan de Accesibilidad.H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

MEjoras en la travesía

El firme de la travesía
N-435 se renueva con la
inversión de 366.000 €
b En breve comenzarán

las obras del parque de
la Plaza de toros
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La semana pasada culminaban
las obras para la rehabilitación
del firme de la travesía N-435 en
el tramo que va desde el cruce de
la carretera Ex-112 hasta la glorieta próxima al polígono industrial.
La actuación ha supuesto una
inversión cercana a los 47.000
euros y se enmarca en el proyecto de mejora de los accesos a Jerez de los Caballeros que viene
llevando a cabo el Ayuntamiento, según han informado la alcaldesa, Virginia Borrallo, y el primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria.

A dicha actuación seguirá
próximamente la rehabilitación del firme de la travesía N435 en el tramo que va desde la
mencionada glorieta del polígono industrial hasta el cruce de la
N-435 con una inversión de casi 319.000 euros. El plazo de licitación de estas obras se abría
a finales del pasado mes de octubre.
Desde el Ayuntamiento también se ha abierto el plazo de
licitación de las obras del nuevo parque infantil de la Plaza
de Toros, obras que se acometerán con una inversión de 65.137
euros, siendo el octavo parque
que se renueva en Jerez de los
Caballeros y en sus tres pedanías: Valuengo, Brovales y La Bazana con una inversión total de
más de 333.000 euros, según ha
informado el Ayuntamiento.H

33 Obras finalizadas para la rehabilitación del firme de un tramo de la travesía N-435.

33 Ya se ha abierto el plazo de licitación de las obras de rehabilitación del tramo de la travesía hasta la N-435.
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AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Valuengo y La bazana

Reconocidas por el
valor patrimonial de
su arquitectura
b Se colocaron dos
placas para identificar
su valor dentro de la
arquitectura moderna
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

as pedanías de Valuengo
y La Bazana cuentan desde el pasado 28 de octubre, con sendas placas que
identifican a estas dos poblaciones como paradigmáticas de la
arquitectura moderna. Ambas, se
suman a un total de 12 pueblos
de colonización extremeños, que
recientemente han sido reconocidos en este mismo sentido. Dicho reconocimiento se realiza en
el marco de un proyecto que lleva a cabo la Junta de Extremadura, desde la Dirección General de
Arquitectura, y el Colegio Oficial
de arquitectos de la región, junto con la Fundación Docomomo
Ibérico y con la colaboración del
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Su objetivo es la puesta en valor de estas poblaciones
mediante la elaboración de un
inventario internacional para la
conservación del movimiento ar-

b La acción forma
parte de un proyecto
que lleva a cabo la
Junta de Extremadura
quitectónico moderno en el que
especialmente se está trabajando
desde la citada fundación, con el
fin de disponer de un registro tanto en España como en Portugal.
«Se trata de poblaciones construidas en el siglo XX, con un carácter especial porque fueron concebidas con parámetros entonces
innovadores y propios de la arquitectura moderna. Es un reconocimiento por el valor arquitectónico que tienen estos pueblos y
también las gentes que los habitan». Así lo explicaba la directora
general de Arquitectura de la Junta de Extremadura, Mª Ángeles
López Amado que junto con la alcaldesa de Jerez de los Caballeros,
Virginia Borrallo, y la tesorera del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura, Mª Pilar Carmona,
visitaban ambas poblaciones, en
la mañana del sábado, para la colocación de las mencionadas placas. Esta acción forma parte del
programa de actividades, que la
administración regional, viene

33 Autoridades y vecinos de Valuengo en el acto de colocación de la placa en esta pedanía.

33 La directora de Arquitectura con los vecinos de La Bazana.

desarrollando a lo largo de las últimas semanas, con motivo del
mes de la arquitectura.
Mª Pilar Carmona, destacó el
interés de la puesta en valor, no
sólo la arquitectura antigua sino también la moderna. «Quere-

mos hacerles ver, a las personas
que habitan estas localidades, el
valor patrimonial tan especial
que tienen las diferentes edificaciones y construcciones del lugar en el que viven» expresó. Por
su parte, la alcaldesa de Jerez de

los Caballeros, agradeció a la Junta de Extremadura esta iniciativa
que junto al resto de actividades,
que en el mismo sentido, se vienen desarrollando en los últimos
meses en las pedanías, «han hecho que nos sintamos protagonistas con todos estos proyectos que
ponen de realce el valor que tienen». La edil destacó que supone
un impulso importante para que
los vecinos de ambas poblaciones,
valoren más el lugar en el que viven y quienes vengan a visitarlos
también. «Vais a aprender a amar
aún más, el pueblo en el que vivís. Da gusto venir aquí y ver la
calidad de vida que tenéis» expresó, al tiempo que destacó, junto
al importante valor arquitectónico, el valor humano de sus vecinos, como uno de los principales
tesoros, que poseen estas poblaciones. H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

CEDIDA

33 La Bibilioteca Pública de Jerez ya ha merecido otros nueve premios anteriormente.

33 Encuentro del director de Telefónica en Extremadura con la alcaldesa.

Premio al proyecto de la
biblioteca ¿Y si leemos?

La cobertura superará el
99% a final de año

b Diputación también le ha

b El director de Telefónica

Dotación económica para animar a la lectura

concedido 3.317 euros
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Biblioteca Pública Pepe Ramírez de Jerez de los Caballeros ha sido beneficiaria
de una subvención en metálico de 1.706
euros por la presentación del proyecto, ¿Y
si leemos?, dentro de la Campaña de Animación a la Lectura ‘María Moliner’ que

organiza el Ministerio de Educación junto con la FEMPE y la Fundación Banco
Santander y que se suma los nueve obtenidos con anterioridad en cada una de las
ediciones en las que ha participado.
Desde el Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, se han
concedido también unos 3.317 euros para la dotación de fondos bibliográficos y
audiovisuales de la citada biblioteca y de
las salas de lectura de Brovales, Valuengo
y La Bazana. H

fibra óptica en jerez

informó a la alcaldesa
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros,
Virginia Borrallo, mantenía un encuentro con el director de Telefónica en Extremadura, Guillermo Santamaría, en el que
se informaba sobre el estado de los trabajos de despliegue de Fibra hasta el Hogar

(FTTH) que se han realizado hasta el
momento y adelantaba las previsiones
con las que cuenta la compañía en la
actualidad. En este sentido, Santamaría confirmó la buena marcha del despliegue, que en la actualidad supera
el 80% de la población, y avanzó que
los trabajos podrían culminar a finales de 2018, con una cobertura superior al 99% de la población, lo que supone llegar a más de 4.800 unidades
inmobiliarias. H
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impulso para el comercio local

La Campaña de Navidad del Comercio
repartirá 6.000 € en cheques regalos
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

b Unas 170 empresas
se han implicado en
la presente edición de
esta campaña
b El sorteo se
realizará en directo
en Radio Jerez el
próximo 2 de enero
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros y la Asociación de Industriales
(Asinje), con la colaboración de la Diputación de Badajoz,
organizan la Campaña de Navidad del Comercio 2018, con el objetivo de incentivar las compras
en los establecimientos comerciales de esta ciudad. La vicepresidenta primera de Diputación y
alcaldesa de Jerez, Virginia Borrallo, presentó esta campaña acompañada por la concejala de Cultura, María de los Ángeles Sánchez,
y el vicepresidente de Asinje, Enrique Sánchez.
Este año colaborarán 170 empresas y se sortearán 6.000 euros
en cheques regalo para los clientes que hayan realizado compras
entre los días 1 y 31 de diciembre. La dinamica será similar a la

33 La alcaldesa y la concejala de cultura junto al vicepresidente de Asinje en la presentación de la campaña en la Diputación de Badajoz.

de años anteriores, durante el periodo indicado las personas que
realicen compras en cualquiera
de estos establecimientos, recibirán participaciones para optar
a cualquiera de los premios establecidos en esta edición.
El día 2 de enero se realizará el
sorteo en directo en Radio Jerez.
Se extraerán 7 participaciones
que serán premiadas con: 2.000
euros, 1.000, otros 1.000 canjea-

bles en agencias de viajes y cuatro premios de 500 euros. El premio se comunicará mediante llamada telefónica y será requisito
indispensable responder a ella.
Los ganadores podrán canjear los premios citados en los
establecimientos colaboradores,
con cheques no superiores a 100
euros.
Esta iniciativa surgió hace diez
años con el objetivo de premiar

a los clientes habituales y captar
nuevos compradores de toda la
comarca. Según explicó Enrique
Sánchez, «el objetivo es que el comercio incremente su volumen
de venta y dinamizarlo lo máximo posible».
En este mismo sentido, Virginia Borrallo recordó que en la localidad se están llevando a cabo
distintas acciones durante el año
con este fin, como son la Feria del

Comercio, el Black Friday o la Noche en Blanco.
La concejala Mª Ángeles Sánchez informó sobre las actividades navideñas organizadas en
Jerez con un programa muy variado que incluye: actuaciones
musicales, representaciones teatrales, proyección de películas,
sin faltar la tradicional Cabalgata de Reyes y el Belén Viviente de
La Bazana.H

Concierto a cargo de los alumnos

día de las personas con discapacidad

La Escuela de Música celebró
la festividad de Santa Cecilia

II Semana de la
Inclusión organizada
por Euexia Rural

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Se graduaron

alumnos de Grado
Elemental e Infantil

b La asociación ha sido

reconocida por su labor
de voluntariado social

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Escuela Municipal de Música
celebró el pasado 21 de noviembre la festividad de Santa Cecilia, con un concierto especial, en
el que participaron alumnos y
alumnas que el curso pasado culminaron sus estudios de grado
elemental en dicha escuela y también los más pequeños que terminaron su etapa de educación
musical infantil. La cita supone
para ellos un reconocimiento al
trabajo y el esfuerzo que han venido realizando a lo largo de este
tiempo, pero también una oportunidad de disfrutar juntos y en
un ambiente festivo, de una jornada de convivencia.
Las alumnas de Grado Elemen-

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Alumnos graduados junto a sus profesores y el concejal de Educación.

tal reconocidas fueron: Carolina Hernández, Marta Caro y Paola Venegas, del Aula de guitarra;
Ainhoa Brioso, del Aula de violín;
Nerea Torrado del Aula de piano.
De la Etapa Infantil fueron también reconocidos: Adrían Galván,

Gabriela González, Leire Marquez, Ana Martínez, Daniela Maya, Maria Rastrojo, Martina Rastro o y Samuel Sánchez.
Todos recibieron el reconocimiento y felicitación de sus profeores y del Ayuntamiento. H

La asociación Euexia Rural, reconocida recientemente con el
‘Premio Extremeño al Voluntariado Social 2018’ concedido por
el Consejo Extremeño del Voluntariado, organizó por segundo
año la Semana de la Inclusión,
con un programa de actividades
que han llevado a cabo en colaboración con el Ayuntamiento y
otras entidades y colectivos de la
ciudad.
El objetivo de esta iniciativa,
que se lleva a cabo coincidiendo
con la celebración del Dïa de las
Personas con Discapacidad, es el

de motivar la participación
de las personas con diversidad funcional en todos los
ámbitos de la sociedad, especialmente en las actividades
culturales, lúdicas, o que se
realizan durante tiempo de
ocio.
La semana incluyó: talleres
de estética y autocuidado, de
postales navideñas, de respostería, de cuentos emocionales, un concurso de dibujos,
encuentros deportivos con el
CB Xerixia y el Jerez Futsal,
recogida de alimentos para
el almacén de Cruz Roja, un
mercado solidario, la II Ruta
senderista ‘Por la Inclusión’,
una comida convivencia entre los participantes, y culminó con un acto de clausura en
el IES El Pomar. H
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La gala final fue retransmitida en directo por canal extremadura

‘El Niño Bermejo’ gana el Festival
de la Canción de Extremadura 2018
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS Y LA TROUPPE

b Marta Carretero fue
segunda y Claudia
Franco, tercera,en
una gala brillante
b La alcaldesa y el
director del IJEX
subrayaron la gran
labor de La Trouppe
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Los tres ganadores del Festival de la Canción de Extremadura 2018.

33 Actuación final del ‘Niño Bermejo’, ganador de esta edición.

33 Actuación de Marta Carretero, Micrófono de Plata.

33 Actuación de Claudia Franco, Micrófono de Bronce.

33 Las jerezanas Paola y María Victoria García ofrecieron una gran actuación.

33 El Ballet de La Trouppe abrió la gala con una actuación espectacular.

33 Las hermanas Berbel entregaron el Micrófono de Oro al ‘Niño Bermejo’.

33 El director del IJEX entregó el Micrófono de Plata a Marta Carretero.

33 La alcaldesa entregó el Micrófono de Bronce a Claudia Franco.

33 Un momento de las votaciones realizadas por el jurado el concurso.

E

l emeritense José Antonio
Bermejo, ‘El Niño Bermejo’, se proclamó ganador
del XV Festival de la Canción de Extremadura, en la gala final celebrada el pasado 17 de noviembre en el cine-teatro Balboa.
Mereció el micrófono de oro y
1.000 euros. Marta Carretero, de
Fregenal de la Sierra y Claudia
Franco, de Olivenza, lograron el
micrófono de plata y bronce, además de 300 y 200 euros, respectivamente.
La cita, organizada por la Asociación cultural y juvenil La
Troupe con el apoyo del Instituto
de la Juventud de Extremadura, la
Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros,
el Corte Inglés de Badajoz, junto
a empresas y casas comerciales de
esta ciudad, tuvo un carácter aun
más especial por la posibilidad de
llegar a todos los extremeños a través de la televisión regional. Así lo
destacó el director del Instituto de
la Juventud de Extremadura, Felipe González junto a la alcaldesa
de Jerez de los Caballeros, Virginia
Borrallo, Ambos subrayaron la labor de la Trouppe, sus iniciativas
para dinamizar al colectivo joven
y el gran nivel de esta gala.
Presentada por la periodista Verónica Delgado y José Domingo
Bueno, de Canal Extremadura TV,
la citada final se inició con una
magnífica actuación, del ballet de
la Trouppe y también con la actuación de las hermanas Patricia y Miriam Berbel, ganadoras de la pasada edición del Festival.
El público también pudo disfrutar de un fragmento del musical ‘Annie’ que se representará el
8 de diciembre en Jerez. A lo largo de la noche se fueron sucediendo las actuaciones de los 16 artistas participantes, que ofrecieron
una gran variedad de estilos musicales. Destacó la actuación de
las jerezanas, Paola y María Victoria Márquez con el tema ‘Billie
Jean’ con el que obtuvieron una
muy buena posición. Fue una gala redonda y una extraordinaria
experiencia para La Trouppe, según resaltó su director, Victoriano Baena.H
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«Toda colaboración ciudadana en
señalización vial es de agradecer»
FRANCISCO ONTIVEROS GARCÍA Auxiliar de mantenimiento y señalización del Ayuntamiento
REDACCIÓN

EL PERIÓDICO

periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Francisco Ontiveros García, personal adjunto a la Policía Local como
peón Auxiliar de mantenimiento y
señalización, cuenta a El Periódico
de Jerez de los Caballeros cuál es su
labor en un apartado importante
para el buen funcionamiento de la
regulación del tráfico y el respeto
por parte de conductores y peatones de las normas de circulación.
En su trabajo diario se ocupa del
mantenimiento de la señalización
vial, su colocación en el caso de
eventos, además de colaborar con
la Policía Local en el mantenimiento del material del Parque Infantil
de Tráfico en el ámbito de la educación vial que se ofrece a la población infantil.

-Desde su experiencia ¿encuentra colaboración ciudadana en lo
referente a su trabajo?
-Como norma general sí, de otro
modo sería imposible, especialmente en lo referido a señalización provisional de eventos y reordenaciones temporales del tráfico.
Desde hace algún tiempo noto que
se altera menos las señales provisionales que coloco para distintas
cuestiones, si bien sería de agrade-

-¿Cuál es su labor principal dentro del servicio de la Policía Local?
-Soy personal laboral adjunto al
Cuerpo de Policía Local como Peón
Auxiliar de mantenimiento y señalización. Mis funciones principales
evidentemente son la señalización
y el mantenimiento de todo lo concerniente al tráfico: señalización
de nuevas ordenaciones, mantenimiento de las existentes, etcétera, tanto en señales verticales como marcas viales, si bien todo esto precisa de unos trabajos previos
que también realizó, como preparación de señales, mástiles, diseño
de plantillas para marcas viales...
-Una tarea importante en la organización y disposición de la señalización debida a eventos especiales. ¿Cómo se lleva a cabo esta tarea?
-Desde la Jefatura de Policía Local se me trasladan las necesidades a cubrir una vez que se conocen aquellas mediante solicitudes
de los colectivos, entidades y/o particulares que organizan o a través
del Ayuntamiento. Luego el desarrollo logístico necesario para cada evento bien se conoce por situaciones anteriores o se diseña para
cada caso en unión con el Jefe de
la Policía.
-Otra tarea de su competencia
es el mantenimiento de la señalización vial ¿con qué periodicidad
se realiza y que tipo se señalización es la que hay que reparar o
renovar con más frecuencia?
-Como decía antes mi tarea es
tanto la colocación y/o pintura
de nuevas señalizaciones como el
mantenimiento de las existentes,
señales verticales, marcas viales,
hitos, vallas... el mantenimiento
viene determinado por diferentes
motivos: En la señalización vertical por el deterioro fruto del desgaste propio del material y por ac-

ción directa de los usuarios: accidente de tráfico o actos vandálicos,
estos últimos se registran con más
frecuencia de la que sería deseable. Y en las marcas viales solemos
repintarlas dos veces al año como
norma general, si bien en ocasiones y según zonas pueden ser hasta tres veces al año.

«Colaboro con los
monitores de
Educación Vial en
el mantenimiento
de material»
cer que esta colaboración fuese cada vez a más, pues redundaría en
beneficio de todos.

EL PERIÓDICO

- Además de esta tarea, también
apoya a la Policía Local en el desarrollo de actividades de educación Vial. ¿Cuál es su labor en estos casos?
-Colaboro con los monitores de
Educación Vial como Auxiliar de
mantenimiento del material del
parque infantil de tráfico y como
ayudante directo de los monitores
en las clases prácticas que se impartieron en el propio parque desde 1989 hasta el 2008, cuando se
eliminó la educación vial como acción formativa regular del Ayuntamiento.
- También colabora en el Cuerpo
de Guardia de la Policía Local, ¿de
qué manera?
-Este fue mi primer destino en
la Policía Local, como Auxiliar de
Cuerpo de Guardia, es decir servicios de atención al Ciudadano, luego pase a servicios propiamente de
mantenimiento y señalización si
bien en ocasiones puntuales, casi
siempre pro necesidades de personal, realizo también esta labor.
De igual manera colaboro con
otras Concejalías del Ayuntamiento como la de servicios generales,
parques y jardines… o instituciones como Infeje (Institución Ferial
de Jerez)… H
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25 de Noviembre

Numerosas actividades impulsan la
lucha contra la violencia de género
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b El Ayuntamiento
junto a asociaciones
animó al compromiso
para su erradicación
b Los actos
incluyeron una
marcha morada y una
concentración
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l día 19 de noviembre comenzaban las actividades programadas desde
el Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros, junto a asociaciones y colectivos, con motivo
del ‘Día Internacional Contra la
Violencia de Género, el 25 de noviembre. En el acto de apertura,
celebrado en el auditorio del Conventual San Agustín, David Trejo, concejal delegado del área de
Igualdad y Bienestar Social, recordó el objetivo de este día y la lucha
que se viene manteniendo para la
eliminación de este tipo de violencia machista. En ese sentido, agradeció el papel de las asociaciones
de mujeres, especialmente de la
Asociación Felisa Tanco, que cumple más de 25 años en esa tarea y
que es todo un referente.
La alcaldesa, Virginia Borrallo,
dio lectura a un manifiesto en el
que expresó el objetivo prioritario
que para el Ayuntamiento representa la lucha contra la violencia
de género y destacó el compromiso necesario de toda la sociedad
para erradicar esta lacra. En su intervención resaltó el impulso que
el actual gobierno ha dado a las
medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia
de género y la importancia de seguir avanzando en la misma dirección.
Varias personas recordaron las
historias de algunas de las mujeres que han muerto este año a manos de sus parejas. Por todas ellas
se guardó un minuto de silencio.
Durante el mismo acto, se proyectó una recopilación de imágenes de las distintas ediciones de
la exposición fotográfica ‘No estás sola’, iniciada en su día por José María Carretero y a la que se sumó la Asociación de fotógrafos de
Jerez, ASFOJE, y un lipdub.
La música tuvo protagonismo
también con las intervenciones
de Silvia Díaz, interpretando el
tema ‘Entre otros cien’ de Marta
Soto, y también Beatriz Vidal, que
junto con Laura Hernández, José
García, y José Sánchez, interpretaron la canción de Rozalén ‘La
puerta violeta’.
Dentro de la misma programación también se llevaron a ca-

33 El Conventual de San Agustín acogió el acto institucional del 25N.

33 La joven Silvia Díaz durante su actuación.

33 Beatriz Vidal, junto a Laura Hernández, José García y José Sánchez.

33 Tertulia especial en los estudios de Radio Jerez.

33 La Marcha Violeta reivindicó el fin de la violencia hacia la mujer.

33 Exhibición de defensa personal a cargo de Ismael Guerrero.

33 La plaza de España acogió un sesión especial de Zumba.

33 La Asociación Felisa Tanco organizó una concentración el mismo dia 25.

bo actividades para la infancia y
adolescencia, el habitual reparto
de lazos en el mercadillo y la proyección de la película No estás sola, Sara.
Radio Jerez emitió una tertulia con motivo del 25 de no-

ción puso el broche a los actos,
organizada por la Asociación Felisa Tanco. También colaboraron
en el programa: voluntarios del
área de Bienestar Social, la Asociación de Viudas Santa Mónica, la Asociación de Mujeres en

viembre y el Pabellón Municipal
de Deportes acogió una exhibición de defensa personal a cargo de Ismael Guerrero. El día 22
tuvo lugar la Marcha morada y
una actividad de zumba. El 25
de noviembre, una concentra-

Igualdad, la Oficina de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento, Cruz Roja Juventud, el Hogar
de Mayores Mari Sousa, la Fundación Sorapán de Rieros, la Asociación Euexia Rural, La Trouppe y el ECJ.H
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33 La secretaria de Cultura en el acto inaugural.

tradición

33 Reconocimiento a los colaboradores.

33 Actuación del Coro infantil de la Escuela de Música.

El Belén Santa
Ángela, referente
de la Navidad
b La secretaria de
Cultura y la alcaldesa
presidieron su
inauguración
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Belén bíblico y monumental Santa Ángela de
la Cruz vivió el pasado 28
de noviembre la inauguración de su octava edición, como
referente de la Navidad en Jerez
de los Caballeros, y gran reclamo
turístico para esta ciudad durante estas fechas. La Secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas junto a la alcaldesa de Jerez de
los Caballeros, Virginia Borrallo

b Muestra más de
20.000 piezas y estará
abierto hasta el
próximo 7 de enero
Rubio y a Juan Izaguirre, promotor junto a Manuel Delgado Bartolomé del citado Belén, presidieron dicho acto en el auditorio del
Conventual San Agustín.
Izaguirre agradeció la labor y
el apoyo de: el Ayuntamiento de
Jerez de los Caballeros, la Junta
de Extremadura, la Diputación
de Badajoz, empresas y casas comerciales y el grupo humano
que viene trabajando para hacerlo una realidad.
La alcaldesa de Jerez también
inició su intervención con palabras de gratitud hacia todas las

33 El Belén Santa Ángela integra 20.000 piezas.

personas que participan en el
proyecto del Belén bíblico y monumental ‘Santa Ángela’, para
«hacer mágicas las Navidades» en
Jerez de los Caballeros. Borrallo
destacó el quehacer de sus artífices y el trabajo, día y noche, de todos los voluntarios que lo hacen
posible. La edil incidió en el gran
atractivo turístico que representa
este Belén, con más de 20.000 piezas y expuesto sobre una superficie de 450 metros cuadrados, en
el edificio anexo al mercado de
abastos, en la Plaza de Santiago.
La alcaldesa agradeció también
la colaboración de las empresas y
se refirió al amplio programa de
actos programados para la Navi-

33 Recorrido de las autoridades por el Belén.

dad que invitarán a disfrutar de
estas fiestas Borrallo agradeció a
la Secretaria general de Cultural
su apuesta por el Belén Bíblico y
Monumental Santa Ángela.
Esta última dio la enhorabuena
a las personas que trabajan para
que dicho Belén sea una realidad
al tiempo que felicitó a la ciudadanía de Jerez y al equipo municipal de gobierno por saber aprovechar las tradiciones, el arte y
el compromiso de la población,
para crear un atractivo turístico.
Miriam García afirmó que iniciativas como el Belén ‘Santa Ángela’ y el Festival de la Canción de
Extremadura, citó, ponen de relieve que Jerez «tiene una ciuda-

danía activa» y unos responsables
municipales que trabajan en esa
misma dirección, añadió. En ese
sentido, expresó el compromiso y
deseo de la Junta de Extremadura
de hacer las cosas con la gente”.
Como colofón al acto, se hizo
un reconocimiento público a personas y empresas que colaboran
en este proyecto: Rocío Ciria Nogales, Noelia Galindo Márquez, la
empresa Cristian Lay, representada por Víctor Leal y el Coro infantil de la Escuela Municipal de
Música que puso el broche al acto con la interpretación de varios
villancicos. Sus voces también
acompañaron el recorrido de las
autoridades por el Belén. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

En navidad

15 belenes conforman la
VII Ruta de Belenes, del 6
de diciembre al 6 de enero
b El Belén Viviente de

La Bazana es otro de
sus grandes atractivos
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Un total de 15 belenes conforman
la VII Ruta de belenes que se podrá disfrutar en Jerez de los Caballeros durante esta Navidad, del 6
de diciembre al 6 de enero. El Belén bíblico y monumental Santa
Ángela será el punto de partida
de la misma.
Junto a este belén, el más grande del mundo en su género, de
nuevo ubicado en el edificio
anexo al mercado de abastos, estarán formando parte de la citada
ruta: el Belén de la Cofradía del
Ecce-Homo, en su Casa de Hermandad (en la calle Pilar y Lasarte); el Belén de la Asociación Espa-

ñola Contra el Cáncer (Aecc), en
la calle Vasco Núñez; el Belén de
la ermita de Santiago, en la Plaza
del mismo nombre; el Belén del
Hogar de Mayores Mari Sousa, en
la plaza de Vasco Núñez; el Belén
de la Residencia Hernando de Soto, junto al parque de Santa Lucía; el Belén de la Farmacia Marín, en la calle Vasco Núñez; el
Belén de José Miguel Borrallo,
en el Conventual San Agustín;
el Belén Napolitano, en el Morabito de la Plaza de la Alcazaba;
el Belén hebreo, en el cine-teatro Balboa; el Diorama ‘El Nacimiento’, de Manuel Delgado Bartolomé (en la calle Granados); el
Belén de Fofuchas de Goma Eva,
en la calle San Agustín; el Belén
de ‘Euexia Rural’, en la Plaza de
la Constitución, y el Belén viviente de La Bazana que se celebrará
el 29 de diciembre a las 18 horas

33 Una estampa del Belén viviente de La Bazana.

en la citada pedanía. Este último
será uno de los grandes atractivos
también de la Navidad. En un escenario natural de 7.000 metros
cuadrados, serán más de 200 personas las que den vida a la recreación del nacimiento de Jesús, en
un recorrido por estampas de la
vida rural de antaño.

Uno de los aspectos más llamativos de este Belén viviente es la
gran cantidad de utensilios antiguos que se exponen mediante la
representación de oficios tradicionales. Escenas entrañables como: los pastores junto al chozo
elaborando unas migas, mujeres
haciendo queso, un gran merca-

do tradicional, mujeres lavando
en el río, el herrero, el carpintero,
el barbero, el panadero, el alfarero, el zapatero... Y como estampa
final, el Portal de Belén y la escenificación de la llegada de los Reyes Magos al mismo. Este año, de
nuevo, habrá visitas guiadas dentro del Belén. H
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JEREZ DE LOS CABALLEROS Y SUS PEDANÍAS ACOGERÁN NUMEROSAS ACTIVIDADES DURANTE ESTAS FIESTAS ENTRAÑABLES

Una Navidad llena de propuestas
Música, cine, teatro, exposiciones, talleres y juegos infantiles, las visitas de Papá Noel, el Cartero Real y sus Majestades los Reyes
de Oriente, harán las delicias de pequeños y mayores en el marco de un gran y atractivo programa navideño
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Navidad se presenta repleta de propuestas en Jerez de los
Caballeros y en sus pedanías.
Música, cine, un campamento
infantil, teatro, exposiciones, la
VII Ruta de belenes con el protagonismo especial del Belén Bíblico Santa Ángela de la Cruz y
del Belén Viviente de La Bazana,
junto a las visitas de Papá Noel,
el Cartero Real y como broche,
la Cabalgata de Reyes; centran
la programación cultural diseñada por el Ayuntamiento para
estas fechas.
Hasta el próximo 6 de enero está abierto al público el Belén bíblico y monumental Santa Ángela de la Cruz, situado en
un edificio anexo al mercado de
abastos, en la plaza de Santiago.
Es el más grande del mundo en
su género y en esta edición incorpora nuevos elementos y
mejoras y muestra unas 20.000
piezas dispuestas sobre una superficie de 450 metros cuadrados. Es el punto de partida de
la VII Ruta de belenes de la que
formarán parte belenes realizados por colectivos, empresas,
entidades y vecinos. Dentro de
la misma también destaca el Belén viviente de La Bazana que este año cumple su 17ª edición y
se celebrará el 29 de diciembre,
a partir de las 18 horas, para recrear el nacimiento de Jesús en
un escenario natural con la participación de más de 200 personas y la recreación de oficios y
estampas tradicionales de la vida rural de antaño.
Las citas musicales se
sucederán durante todo el mes
de diciembre. El pasado 2 de diciembre se celebraba otra exitosa edición del popular ‘Conciertazo’ a cargo de la Asociación
Musical de Jerez de los Caballeros, con una entrada solidaria a
beneficio de la Asociación Todos contra la Hitiocitosis. Para
el 7 de diciembre está prevista
la actuación del Coro ‘La Albarca’ de Barcarrota, a las 21 horas
en la Casa de la Cultura, con el
apoyo de la Diputación de Badajoz. Un evento especialmente
atractivo será la representación
del Musical ‘Annie’ en el cine
teatro Balboa, el 8 de diciembre, organizado por La Trouppe
y subvencionado por el Ayuntamiento. El 15 de diciembre, a las
22 horas, la Peña flamenca ‘José
Pérez de Guzmán’ acogerá el espectáculo ‘Pasión por el flamenco’ con la actuación de Carolina
‘La Chispa’, en una cita respaldada por la Diputación de Badajoz. Justo al día siguiente, 16 de

El cine teatro Balboa acogerá el sábado 8 de diciembre, a las 18.30 horas, el musical ‘Annie, una huérfana con suerte’.

El 6 de diciembre, teatro con ‘El Pícaro Ruzante’.

La obra ‘El último amor de Lorca’ se representará el 14 de diciembre.

Música /

La programación navideña incluye también un ciclo de cine que comenzará el 9 de diciembre con la película ‘Campeones’.
diciembre, el cine-teatro Balboa,
abrirá sus puertas a las 12 horas
con motivo de la celebración del
tradicional Certamen de Villancicos en el que participarán: Los coros de alumnos del Colegio El Rodeo, el Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música, la Coral
de esta Escuela, el Coro de alumnos del Colegio Sotomayor y Terrazas y el Coro del AMPA del Colegio El Rodeo. La entrada es solidaria, mediante la aportación de
un kilo de alimentos no perece-

El 8 de diciembre, el
cine-teatro Balboa
acoge el musical
‘Annie, una huérfana
con suerte’

deros con destino al almacén de
Cruz Roja.
Dentro de este mismo apartado, el 18 de diciembre, tendrá lugar el Concierto de Navidad ofrecido por la Escuela Municipal
de Música; será en el cine-teatro
Balboa a las 18.30 horas. La Coral infantil de la Escuela actuará al día siguiente en la Residencia Hernando de Soto. El 20 de diciembre, también está previsto
un desfile navideño con villancicos y canciones populares a cargo

de alumnos, padres y madres del
Coro de la AMPA del Colegio El
Rodeo. Finalmente, el cine-teatro
Balboa acogerá el 22 de diciembre, a las 18.25 horas, el Musical
‘Campanilla’. El 21 de diciembre
a las 21 horas también tendrá lugar la presentación de la revista
de la Asociación Conde la Corte con motivo de su XIV Aniversario.
Cine / Las fiestas navideñas llegan

también cargadas de cine. La Ca-
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22 de diciembre, la plaza de España y la plaza de La Alcazaba,
serán escenario, a partir de las
20.30 horas, de la Muestra final
de los talleres de teatro de calle
y acrobacias que se ha venido
desarrollando en estas últimas
semanas, dirigidos por Fermín
Núñez y Pablo Pérez.
/Los
más pequeños serán los grandes protagonistas de la Navidad. Junto a algunas de las citas
mencionadas, desde el Ayuntamiento también se han organizado talleres, espectáculos y
juegos para su disfrute, con la
colaboración de asociaciones
y colectivos de la localidad. El
21 de diciembre, tendrá lugar
el espectáculo ‘La Payasa Tomasa’ pinta caras y un castillo hinchable gratuito, en Brovales, a
las 17.30 horas, en La Bazana, a
las 19, 30 horas y en Valuengo,
a las 21 horas, junto a la visita
de Papá Noel. Ese mismo día en
la Plaza de España, la OJE realizará juegos navideños a partir de las 19.30 horas y el 23 de
diciembre, Papá Noel, recibirá también a todos los niños y
niñas de Jerez en el cine-teatro
Balboa a partir de las 18 horas.
Por otra parte, el Conventual
San Agustín acogerá los días 26
y 27 de diciembre, de 9.30 a 14
horas, un Campamento infantil navideño. Ya dentro del año
nuevo, los días 2,3 y 4 de enero, la OJE llevará a cabo diferentes talleres y juegos navideños
en las pedanías de Brovales, Valuengo y La Bazana, a las 18 horas. El 4 de enero, el Conventual San Agustín también acogerá el espectáculo ‘La payasa
Tomasa’, a las 19.30 horas.
El Cartero Real y sus pajes,
con la colaboración de la Asociación cultural del Belén Bíblico Santa Ángela, anunciará la
visita de los Reyes Magos, el día
2 de enero, recogiendo los deseos de los más pequeños en las
tres pedanías, desde las 18 horas. El día 3 visitará Jerez y estará de 19 a 21 horas, recogiendo
las cartas de los niños y niñas,
en el Conventual San Agustín.
Para los más pequeños

El 16 de diciembre tendrá lugar el Certamen de Villancicos.

La Escuela de Música ofrecerá su concierto de Navidad el día 18.

La Escuela de Música visitará la Residencia Hernando de Soto.

Papa Noel visitará Jerez y sus pedanías durante la Navidad.

El Conventual San Agustín acogerá un campamento los días 26 y 27.

Juegos y talleres en Jerez y en sus pedanías con la OJE.

La esperada visita
de los Reyes Magos será la tarde noche del 5 de enero. Sus
Majestades de oriente visitarán
la Residencia de ancianos Hernando de Soto a las 16,30 horas,
estarán en Brovales a 17.30h y
se unirán a la tradicional Cabalgata de Reyes, que partirá a
las 18.00 horas desde la Corredera Hernando de Soto, para finalizar en la Plaza de España.
A continuación. recogerán las
cartas de los niños y niñas en el
cine teatro Balboa, para dirigirse finalmente a las pedanías de
Valuengo y La Bazana.
Desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se ha agradecido especialmente a todas
las empresas, personas y colectivos su colaboración y participación para hacer posible el desarrollo de este programa.H
Cabalgata /

El Cartero Real estará en Jerez y sus pedanías los días 2 y 3 de enero.
sa de la Cultura ha acogido durante estos últimos días, el ciclo
de cine ‘Arte y política en la II República’, organizado por la Asociación para la recuperación de
la memoria histórica de Extremadura y la Diputación de Badajoz
y hasta el 16 permanece abierta,
en la sala Francisco Benavides’, la
exposición ‘Tras las huellas de la
memoria histórica en Extremadura’.. El 9 de diciembre comienza un ciclo de cine con motivo de
la Navidad en el cine teatro Bal-

La película
‘Campeones’ abrirá,
el 9 de diciembre,
un ciclo de cine en
Navidad

La Cabalgata de Reyes pondrá el broche a las fiestas navideñas.
boa, ese día, se proyectará la película ‘Campeones’. El 16 de diciembre tendrá lugar la proyección de la película ‘Se armó el
Belén’; el 23 de diciembre se proyectará la película, ‘Un intercambio por Navidad’. Todas las proyecciones serán a las 18.30 horas.
Además, la Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo de la
Vera Cruz llevará a cabo, el 30 de
diciembre, a las 17.30 horas, la
proyección de la película ‘Peter
Rabbit’ ‘¿Quién dijo que el cam-

po era tranquilo?’.
Teatro / El teatro también tendrá

su espacio dentro de esta programación navideña. La primera propuesta será la obra ‘El Pícaro ruzante o más vale un queso
que cien gusanos’, el 6 de diciembre, a las 20.30 horas, en el cineteatro Balboa, dentro del ciclo
‘D’Rule’. Y el 14 de diciembre, el
mismo escenario acogerá la puesta en escena de ‘El último amor
de Lorca’, a las 21 horas. Además,
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con el título ‘Un proyecto hecho realidad’

Exposición sobre
la Escuela de
Tauromaquia
b Fue inaugurada
por el diputado
del Patronato y la
alcaldesa de Jerez
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Museo Casa Natal de
Vasco Núñez de Balboa,
en Jerez de los Caballeros ha acogido la exposición de fotografías ‘Un proyecto
hecho realidad’, organizada por
el Patronato de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, con motivo del 20 aniversario de su escuela.
La muestra fue inaugurada por
el diputado provincial del Patronato, Lorenzo Molina, y la alcaldesa de Jerez Virginia Borrallo, y
refleja el día a día de la citada Escuela y los momentos más importantes que se han vivido desde su
creación.
Su objetivo es poner en valor todo el aprendizaje que reciben los alumnos de la citada Escuela, y mostrarla como referente de formación para la difusión
de la tradición y la cultura taurina, pero también, desde el punto
de vista de la enseñanza de valores como el respeto y la responsabilidad. Así lo expresaba Molina,
quien destacó la cantidad de figuras del toreo que se han formado

b Alumnos de la
escuela ofrecieron
una muestra de sus
conocimientos

y han salido de la citada Escuela
en estos veinte años. El diputado
resaltó al tiempo la importancia
del mundo del toro en una tierra como Extremadura, «la economía depende mucho de su
ecosistema y en gran parte de
la tauromaquia que contribuye
a crear riqueza, a asentar la población en el territorio y a evitar
que suframos el despoblamiento
que padecen muchos de nuestros
pueblos».
La alcaldesa agradeció la oportunidad de acercar la cultura del
toro a ciudades como Jerez, para
demostrar que «los toros son mucho más que todo lo que en la actualidad se pone en entredicho»,
La edil destacó los valores que se
transmiten a los alumnos durante su aprendizaje en la escuela.
En el marco de la presentación
de la citada exposición, cuatro
alumnos bajo la tutela del maestro Luis Reina, ofrecieron a una
demostración de los conocimientos adquiridos.
La exposición se estructura en
cuatro apartados: los inicios del
curso, la distribución de las tareas, la labor de los maestros y
las faenas. H

33 Alumnos de la Escuela Provincial de Tauromaquia durante una demostración práctica.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El diputado y la alcaldesa en la inauguración.

33 La muestra refleja la andadura de la escuela.
DIEGO MUÑOZ HIDALGO

Una cita otoñal consolidada

Las XV Jornadas Micológicas
reúnen casi cien especies

AYUNTAMENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La Asociación cultural

Micológica estuvo al
frente de esta cita

33 Un momento de la actividad organizada por Xerez Equitum.

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

En torno a un centenar de especies diferentes de setas, conformaron la exposición con la que
la Asociación cultural Micológica de Jerez de los Caballeros puso
el cierre a sus XV Jornadas Micológicas, celebradas del 9 a 11 de
noviembre.
El Centro Cultural San Agustín
fue el escenario de la citada exposición en la que los miembros de
la Asociación mostraron las distintas especies recolectadas por
los aficionados en la habitual salida al campo que tuvo lugar el
día anterior junto a la también
tradicional ‘comida de bota y merienda’ que compartieron los socios y socias en la cancha muni-

El objetivo acercar la historia a la ciudadanía

Una tarde de Historia
con Esther Rodríguez
b La Asociación Xerez
33 Exposición de las especies recogidas en el Conventual San Agustín.

cipal de tiro.
La gran variedad de especies
fúngicas recogidas, la participación de aficionados y una meteorología favorable, fueron las notas destacadas por parte de la
Asociación Cultural Micológica

en torno a esta nueva edición
que contó con la colaboración
del Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz y tuvo como
punto de partida una conferencia a cargo del antropólogo, Ismael Sánchez. H

Equitum propuso esta
interesante actividad
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El auditorio del Conventual San
Agustín acogió el pasado 10 de
noviembre la actividad ‘Una tarde
de Historia con’, organizada por
la Asociación ‘Xerez Equitum’ y el

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. La cita contó con la participación de Esther Rodríguez
González, codirectora arqueóloga en ‘Casas del Turuñuelo’,
quien ofreció una conferencia titulada ‘Excavaciones arqueológicas en el yacimiento tartésico del
Turuñuelo, Guareña (Badajoz).
Nuevos hallazgos, nuevas noticias’. La propuesta estuvo abierta a todo el público. H
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33 Inicio del recorrido por las calles de Jerez de los Caballeros.

deporte para todos

33 Premio a las familias mas numerosas.

33 Premio a la bicicleta mas antigua.

La lluvia respetó la
celebración del Día
de la Bicicleta
b El objetivo de la
cita es potenciar la
práctica y la afición a
este deporte
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

U

n centenar de aficionados participaron en la celebración del Día de la
Bicicleta, organizado por
el Club ciclista de Jerez de los Caballeros, el plan de Dinamización Deportiva de Extremadura y el Ayuntamiento, y la colaboración de Protección civil, Policía Local, además
de empresas y casas comerciales
de la ciudad. Pese a las previsiones
meteorológicas adversas, el tiempo respetó el desarrollo de esta cita deportiva que tuvo como escenario la Plaza de España y transcurrió con buena participación y
ambiente público. La mañana se
inició con un recorrido por las ca-

b Participantes de
todas las edades
disfrutaron en familia
de la bicicleta
lles del centro de la ciudad, para
continuar después con una yincana infantil, una carrera de cintas
y la tradicional prueba de velocidad en la que el mérito es para el
corredor más lento. La jornada finalizó con la entrega de premios
en la que se reconoció, a Bartolomé Díaz como el ciclista más veterano; a las familias García Macarro
y Macarro Márquez, ambas en esta
ocasión, con el premio a las familias más numerosas; a Antonio Pérez, que recibió el premio a la bicicleta más antigua; a Jesús Macarro,
con tan solo tres años, participante más joven; además de premiar
con otros trofeos a los ganadores
de las distintas pruebas: Juan Cintas en lentitud, y Jaime Gil en la carrera de cintas. H

33 Premio al participante mas veterano.

33 Premio al participante más joven.

33 Ganador de la carrera de cintas.

33 Ganador de la carrera de lentitud.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

VII Maratón TEmplario Premio Benza

Jerez, sede del Open
de España de Maratón
b Será una de las cinco

pruebas que componen
el calendario nacional
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Comisión Delegada de la Real
Federación Española de Ciclismo
aprobó en su última reunión la
asignación de las fechas y sedes
de las pruebas que compondrán
el Open de España de XC Maratón 2019.
Cinco pruebas formarán la
próxima edición de este open,
que contará como novedad, con

la inclusión del VII Maratón Templario Premio Benza que se celebrará el próximo 10 de marzo en
Jerez de los Caballeros.
La noticia se ha recibido con
gran satisfacción por parte de todos los aficionados a este deporte y tanto desde del Club Ciclista
jerezano como desde el Ayuntamiento se ha destacado la oportunidad que supone organizar
una prueba de esta categoría para dar a conocer la ciudad, no solo en el ambito del ciclismo, sino
también de cara a su promoción
turistica. Ya se trabaja conjuntamente en su organización. H

33 Participantes en el VI Maratón Templario celebrado en Jerez de los Caballeros.
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33 Un momento de la carrera protagonizada por los Pop Cross.

organizado por el motor club de jerez de los caballeros

33 También tuvieron presencia en esta cita los Car Cross.

El 37 Autocross incluyó la
novedad de los Pop Cross
b El jerezano José
Joaquín Jiménez
Campos ganó en la
División II
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Circuito Municipal Joaquín Pastelero acogió el pasado 18 de noviembre la 37
edición del Autocross Ciudad Jerez de los Caballeros. penúltima prueba del calendario extre-

b El mítico piloto
Pepín Álvarez ganó
en la modalidad de
Pop Cross
meño, puntuable también para el
campeonato de 2CV Cross de Portugal. La prueba. organizada por el
Motor Club de Jerez, contó con la
colaboración del Ayuntamiento,
Fexa, Fundación Jovenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Policía Local,
Guardia Civil, Cruz Roja, Protec-

ción Civil, Grúas Cesman, Talleres
Quinito, Talleres Álvarez, además
de otras casas comerciales.
Las condiciones climatológicas
restaron afluencia de espectadores, pero no espectáculo. El presidente del Motor Club, Francisco
Delgado, destacó el buen desarrollo de la cita. En total fueron 28 los
vehículos participantes en las distintas categorías, llegados a Jerez
desde distintas comunidades autónomas, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y del país
vecino, Portugal, además de Extremadura.

33 José Joaquín Jiménez en lo alto del podio de la División II.

El vencedor en la División 2 fue
el piloto local, José Joaquín Jiménez, del Motor Club de Jerez, con
su Opel Kadet. En la División Car
Cross, el primer puesto fue para el
piloto andaluz Antonio Jesús Mo-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

reno, de la Escudería Cerro Negro. Por último, en la División Pop
Cross (Citroën CV), el primero fue
el extremeño y mítico piloto, José
Alfonso Álvarez, de la escudería Faro de Extremadura. H
CLUB DE ATLETISMO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 La Zumba especial de Navidad es una de las propuestas más atractivas.

33 Sus socios están participando en carreras populares y en otras citas regionales.

Amplio programa de
deportes para la Navidad

El Club de Atletismo
sigue creando afición

b Habrá torneos, convivencias

b La Escuela de Deportes

El I Trofeo de navidad de pesca será una de las novedades

y clases especiales
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Concejalía de Deportes ha programado
un calendario especial para la realización
de diferentes actividades deportivas con
motivo de la Navidad.
La primera cita será el 19 de diciembre, con una convivencia familiar de Karate que se celebrará en dos sesiones, a las
18.30 horas en el gimnasio del El Rodeo,
para los más pequeños, y a las 20.30 horas
en el gimnasio del IES El Pomar, para adul-

tos. El día 20 el Pabellón Municipal de Deportes acogerá a las 10.30 horas una sesión especial de Zumba Gold para mayores, y a las 20 horas la tradicional Zumba
Especial de Navidad. Este mismo día en el
Colegio El Rodeo tendrá lugar un entrenamiento especial de Judo.
Otras citas destacadas son el torneo navideño de fútbol-sala, entre el 27 y el 30 de
diciembre, el torneo de baloncesto 3x3, y
el torneo de tenis, ambos el día 26.
Una cita especial este año será el I Trofeo de Navidad Charca de La Albuera, organizado por la Sociedad de Pesca y subvencionado por el Ayuntamiento, que se
celebrará el próximo 15 de diciembre. H

con mas de 40 socios

cuenta ya con esta disciplina
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Club de Atletismo de Jerez de los Caballeros continúa con sus actividades tras
su reciente constitución. La incorporación de esta disciplina deportiva a la oferta de la Escuela Municipal de Deportes ha
incentivado su creación, y desde el pasado mes de julio comenzaron su andadura en nuestra ciudad, participando en diferentes carreras organizadas en localidades cercanas, y también con la presencia

de algunos de los miembros del club
en la media maratón Elvas-Badajoz.
El presidente del citado club, Ricardo
Robles Muso, ha expresado su satisfacción por que se haya hecho posible la
creación del mismo en Jerez, dada la
afición creciente que existe a esta modalidad deportiva. «A raíz de la carrera nocturna dimos el pistoletazo de salida, y nos reunimos un grupo de amigos que ha ido creciendo para crear
este club». Muso explicaba que el objetivo era fundar el club, buscar afición
y estar constituidos para representar
a Jerez. Actualmente, cuentan ya con
más de cuarenta socios. H
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benéficas

Las acciones
solidarias llenan
la Navidad
b El 15 de diciembre
está prevista una
nueva edición de la
Campaña del kilo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l sábado, 15 de diciembre, sestá prevista una
nueva edición de la Campaña del kilo que viene
organizando Cáritas en Jerez de
los Caballeros con la colaboración de la Asamblea local de Cruz
Roja, la Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, la Asociación cultural el
Labrador de La Bazana y las comisiones de festejos de Brovales y
Valuengo, junto a decenas de voluntarios. El objetivo recabar el
apoyo de la ciudadanía mediante la aportación de alimentos no
perecederos con destino a la almacén de alimentos que gestiona Cruz Roja en esta ciudad, para
prestar ayuda a familias en una
situación de dificultad social.

b Ya está abierta en
la Casa de la Iglesia la
exposición del grupo
misionero
Por otra parte, el grupo misionero de Jerez de los Caballeros
mantiene abierta desde comienzos de este mes de septiembre
su exposición ya tradicional en
la Navidad jerezana e integrada
por labores y trabajos artesanales
que las personas que lo conforman vienen realizando a lo largo
de todo el año, además de otros
donados por personas colaboradoras con esta acción, con fines
solidarios. La Archicofradía del
Santísimo Sacramento llevó a cabo el 1 de diciembre un mercado
navideño en la Casa de la Iglesia
con una recogida solidaria de libros y cuentos nuevos y en buen
estado, alimentos no perecederos, tapones y juguetes nuevos
y en buen estado con destino a:
Cruz Roja, Euexia Rural y al Grupo joven de la Cofradía del Señor
Coronado.H

33 La Campaña del kilo tendrá como destino el almacén de alimentos que gestiona Cruz Roja.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 La Casa de la Iglesia acoge un año mas la exposición solidaria del grupo misionero.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Los vecinos disfrutaron del buen ambiente.

Organizada por la comisión de festejos

33 Se degustaron pulguitas de adobo y montados.

33 Se elaboraron dulces típicos para el café.

La matanza didáctica de Valuengo reunió
a sus vecinos en torno a esta tradición
b El fin es preservar

esta costumbre de gran
arraigo en la comarca
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La pedanía de Valuengo celebró
un año más su tradicional matanza didáctiva el pasado 17 de
noviembre. La cita, organizada
por la comisión de festejos y la
colaboración del Ayuntamiento

de Jerez, tiene como propósito fomentar el conocimiento entorno
a la matanza tradicional del cerdo, de todo el proceso posterior
de despiece, o del adobo y la preparación de la carne, para la elaboración de los distintos productos derivados del cerdo. La intención es preservar esta tradición
de gran arraigo en esta zona.
Desde primera hora de la mañana y tras la degustación de
unas migas con café y anís, los ve-

cinos se dieron cita en esta actividad, para seguir con atención el
proceso del despiece didáctico de
dicho animal, y, a continuación,
el picado de la carne para la elaboración del adobo.
Este, se pudo degustar despúes
en pulguitas, junto con los montados de lomo, mediante un servicio de barra habilitado para la
ocasión. No faltó el café y unos ricos dulces típicos que invitaron a
prolongar la sobremesa.H

33 Durante toda la jornada hubo un servicio de barra.
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