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concurso internacional de jóvenes arquitectos

La Bazana es el proyecto más premiado
en EUROPAN 14 a nivel nacional
b Ha despertado el
mayor interés con un
total de 37 proyectos
presentados
b El reto planteado
ha sido incidir en su
desarrollo de manera
sostenible
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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L

a propuesta de La Bazana ha sido la que más premios ha obtenido de todas
las candidaturas españolas
presentadas, en el marco del Concurso EUROPAN 14 para jóvenes
arquitectos. Así lo reflejan los resultados del fallo del Jurado EUROPAN España publicados en la
página de dicho concurso a nive nacional. La Bazana ha obtenido un primer premio, un segundo premio y tres menciones especiales.
El jurado de EUROPAN España
alcanzó el fallo de la decimocuarta edición del concurso el pasado día 22 de octubre. Tras días de
análisis de los trabajos presentados y de diálogo con los responsables de las políticas urbanas de las
seis ciudades españolas promotoras de EUROPAN 14 (La Bazana, Alcoy, Barcelona, Madrid, Playa de
Palma y Torrelavega), el jurado
decidió conceder cinco primeros
premios, siete segundos premios
y diez menciones especiales a distintos proyectos que se relacionan
en citada página.
En el caso de La Bazana, el primer premio ha correspondido al

equipo de arquitectos integrado
por Virginia de Jorge Huertas y Nicolás Gutiérrez Pérez, con el proyecto denominado BAZANA GO! y
el segundo premio ha correspondido al proyecto La fábrica de suelos del equipo integrado por: Claire Vernhes, Clara Delmond, Lucille Bricks, Justine Caussanel,
Camille Chastanet, Simon Portelas, Adrien Picandet, Félicien Pecquet-Caumeil.
Las tres menciones especiales
han sido para: el proyecto FAB LABazana de Valentina Crupi y Luca
del Fabbro Machado; el proyecto
La Buzzana de: Ana Sabugo Sierra,
José Manuel de Andrés Moncayo,
Alicia Peña Gómez y Víctor Manuel Cano Ciborro, y para el proyecto 15May2026 de: María Anguita García, Violeta Ramos Expósito y Pedro Ortiz Soto.
La directora general de Arquitectura de la Junta de Extremadura, María Ángeles López Amado, ha recordado que, de los seis
emplazamientos propuestos a nivel nacional, La Bazana ha sido al
que más equipos se han presentado, 37 en total, los cuales han analizado esta población y sus posibilidades de desarrollo.
IMPLICACIÓN // López Amado ha des-

tacado la implicación de la población de La Bazana en este concurso y ha incidido en que este es un
punto de partida y que el objetivo
de cara a un futuro es llegar a materializar la propuesta ganadora y
poder completar esa acción con el
segundo premio. A este respecto,
se ha referido al establecimiento
de alianzas entre las administraciones y al interés de aprovechar
las potencialidades que existen
para sumar también a la iniciativa privada y que ello pueda servir
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33 Visita de los arquitectos a la pedanía de La Bazana.

de modelo de crecimiento. Bajo el
título Ciudades productivas, el reto planteado este año por el citado concurso es el de recuperar el
carácter productivo en este caso,
de esta pedanía de Jerez de los Caballeros, para convertirla en una
nueva población sostenible.
La entrega de premios
a nivel nacional, con los seis emplazamientos españoles participanes en el concurso, se llevará a
cabo en Cáceres el día 22 de marzo y al día siguiente se expondrán en La Bazana los 37 trabajos
presentados, para acercarlos a los
promotores del resto de emplazamientos y dar a conocer este pueblo de colonización. H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

PREMIOS //

la primera entrega se realizó en Jerez de los Caballeros

33 La directora general y la alcaldesa presentan el proyecto a los vecinos.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Diputación de Badajoz entrega
desfibriladores a todos los municipios
b Dentro del proyecto

Badajoz, provincia
cardiosaludable
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Centro Integral de Desarrollo
de la Sierra Suroeste, con sede en
Jerez de los Caballeros, acogió el
18 de diciembre la entrega de los
primeros 41 desfibriladores a los
Ayuntamientos del ámbito territorial más cercano a este CID por
parte de la vicepresidenta primera de la diputación, Virginia Borrallo, y del diputado delegado

del Área de Recursos Humanos
y Régimen Interior, Antonio Garrote Ledesma.
Esta acción se enmarca dentro
del proyecto Badajoz, Provincia
cardiosaludable y tiene por objeto dotar a todos los municipios
pacenses de un desfibrilador semiautomático. Cada núcleo urbano beneficiario de uno de ellos
ha optado, en función de sus necesidades, entre elegir una ubicación permanente en un edificio
público (vitrina) o una ubicación
móvil en el vehículo de la Policía
Local (maletín). Todos los municipios de la provincia, incluidas

las Entidades Locales Menores y
los poblados, cuentan ya con esta entrega con un desfibrilador
facilitado por la Diputación de
Badajoz.
Previo a todo este proceso, entre el 13 de noviembre y el 13 de
diciembre, se han realizado un
total de veintiocho cursos de formación distribuidos en quince
localidades de la provincia con
un total de 377 trabajadores públicos de los ayuntamientos afectados por la entrega del desfibrilador, que serán las personas responsables de utilizarlos en caso
de emergencia. H

33 La alcaldesa recibe desfibriladores para Jerez y sus tres pedanías.
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33 Reunión con las asociaciones de personas discapacitadas.

33 El personal de la Oficina de Turismo y las asociaciones de patrimonio también participaron.

jornadas de sensibilización

Jerez apuesta por la accesibilidad de la ciudad
b El Ayuntamiento
anima a la ciudadanía
a implicarse en el
Plan de Accesibilidad
b Se trata de un
proyecto piloto
impulsado por la
Junta de Extremadura
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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J

erez acogió del 11 al 13 de
diciembre unas jornadas
organizadas por el consistorio con el objetivo de hacer partícipe a la ciudadanía del
proyecto de revisión del Plan de
Accesibilidad Municipal. El plan
está impulsado por la Junta de
Extremadura y en él ya está trabajando un equipo de arquitectos. Se trata de una experiencia
piloto a acometer solo en dos municipios de Extremadura, Guadalupe y Jerez de los Caballeros, a
fin de mejorar su accesibilidad de
manera que el rico patrimonio
con el que cuentan pueda ser disfrutado por todos, según puso de
manifiesto el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, durante su reciente
presentación en esta ciudad.
La alcaldesa, Virginia Borrallo,
ha valorado como «muy fructífero» el desarrollo de las citadas
jornadas que han incluido encuentros con: asociaciones, colectivos y entidades que trabajan
con personas con discapacidad y
personas mayores; asociaciones
relacionadas con el patrimonio,
Oficina de Turismo y empresarios. A todos ellos se les ha informado de los objetivos y actuaciones que contempla el citado proyecto y se les ha invitado
a plantear inquietudes, ideas y
aportaciones con el fin de que
el Plan de Accesibilidad de esta
ciudad sea una plan «real, útil y
vivo», según ha puesto de manifiesto la edil y el propio equipo
de arquitectos encargado de su
revisión.

33 El plan también se dio a conocer al sector empresarial.

33 Una de las reuniones estuvo abierta a la participación ciudadana.

33 La biblioteca acogió una jornada de sensibilización para los niños.

33 A través de un cuentacuentos coincienciaron a los más pequeños.

Borrallo ha afirmado que Jerez
es una ‘joya’ por su patrimonio
histórico, artístico y monumental pero también se ha referido a
su particular orografía y a la necesidad de mejorar su accesibilidad. A este respecto, ha anunciado que ya se está trabajando para hacer accesible el edificio del
Ayuntamiento y ha invitado a toda la población a implicarse en
dicho plan de accesibilidad, con
el compromiso y responsabilidad del Ayuntamiento para que
sea una realidad.
En la clausura de las citadas
Jornadas, también ha participado la directora general de Arquitectura de la Junta de Extremadu-

ra, María Ángeles López Amado,
quien ha resaltado el interés de
este proyecto «que cambia el modelo de lo que es la redacción de
un Plan de Accesibilidad», ya que,
según ha señalado, no solo incorpora la parte técnica sino la participación de colectivos y del conjunto de la ciudadanía, «entendemos que desde la participación
de toda la ciudadanía es como
podemos conseguir una accesibilidad universal, siempre poniendo el acento tanto en la discapacidad física como en la discapacidad intelectual».
López Amado ha subrayado la
importancia de tomar conciencia
de que la accesibilidad no es solo

un problema para un colectivo,
«sino que cualquiera de las personas podemos vernos en un momento implicados en una discapacidad». También se ha referido
al acompañamiento de este Plan
con inversiones mediante la acción de las distintas administraciones.
La labor de sensibilización que
ha acompañado el desarrollo de
estas Jornadas sobre el Plan de
Accesibilidad de Jerez de los Caballeros ha tenido como destinatarios a los más pequeños. Escolares de los Colegios Sotomayor
y Terrazas y El Rodeo han participado junto a sus profesores en
unos talleres que han tenido lu-

gar en la Biblioteca Pública Pepe Ramírez, a cargo de la Asociacion para la Atención de Minusválidos Físicos de Extremadura
(Apamex), permitiéndoles ponerse en el lugar de personas con alguna discapacidad física y conocer, de manera didáctica, las limitaciones a las que se enfrentan
en su día a día.
Su coordinador, Jesús Gumiel,
ha destacado la importancia de
trabajar en la concienciación sobre la discapacidad y la accesibilidad desde la infancia, al tiempo
que ha valorado positivamente la
implicación del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros y de la
alcaldesa en este ámbito. H
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«El mal uso del mobiliario urbano y
de los servicios lo pagamos todos»
JOSÉ LUIS BORRALLO Encargado de obras y servicios generales
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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José Luis Borrallo, encargado de
obras y servicios generales en el
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros explica la amplia tarea de
este área municipal.
-¿Cuáles son las funciones que
conforman su labor en el área de
Obras y Servicios Generales del
Ayuntamiento?
-En el ámbito de las obras mi cometido es la organización, abarcando desde el personal que las
va a llevar a cabo (oficiales y peones) hasta la compra y reparto de
los materiales, e incluso, en caso
necesario el uso de maquinaria
industrial. Una vez iniciadas las
obras, continuaría con el seguimiento diario de las mismas.
En Servicios Generales tenemos
un abanico muy amplio, incluyendo todos los servicios de parques y jardines, cementerio municipal, zonas verdes y asistencia a
todas las delegaciones municipales, incluyendo los tres poblados,
con medios tanto de personal como de vehículos. Y lo que es más
importante, la cercanía con el ciudadano en todos aquellos problemas que nos planteen, siendo uno
de los retos más importantes de la
anterior y actual corporación; bacheo de las calles, reparación de
los acerados, mobiliario urbano…
Otro cometido sería la compra de
productos, ya sean de limpieza o
de material de oficinas, para lo
cual el Ayuntamiento cuenta con
su propio almacén.
-¿Con cuántos trabajadores
cuenta este ámbito dentro de los
servicios municipales?
-En la actualidad cuenta con 22
trabajadores en plantilla y otros
20 en los distintos programas que
el Ayuntamiento tiene con otras
Administraciones, ya sean del ámbito nacional, regional o provincial.
-¿Qué actividades son las que
llevan a cabo asiduamente?
-Las actividades más cotidianas
y a la que dedicamos mas tiempo
es la recogida de enseres; muebles
cartones, vidrios, plásticos, basuras etcétera que la gente sin ningún sentido cívico deposita en lugares que no debería, ya que allí
mismo o tal vez muy cerca tiene
un punto limpio donde depositar cada residuo. A modo de curiosidad, personalmente cuando
llamo al trabajador para que pase por alguno de estos puntos lo
denomino ‘punto sucio’. Y pienso que le dedicamos mucho tiempo ya que hay un día específico a
la semana para la recogida de enseres y como todo jerezano sabe
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es el martes, siendo cuando se retiran los mismos en la puerta de
su casa. Es increíble lo que puedes
encontrar; se dan casos en los que
si alguien limpia la casa de todo
tipo de enseres viejos llega y deposita cantidades muy considerables en la puerta del almacén, alrededor de los contenedores orgánicos o en cualquier otro sitio
de lo más inesperado, haciéndolo
sin pudor ninguno. Incluso lo podemos ver en los alrededores de
cualquiera de los preciosos monumentos que nuestra ciudad tiene, con la mala imagen que ello
genera en los visitantes. Un argumento o pensamiento por parte
de estas personas podría ser «que
lo quiten los del Ayuntamiento»,
de lo que tal vez no son conscientes es que mientras hacemos esto no podemos hacer otras cosas
que son más necesarias y urgentes. Una práctica muy utilizada
últimamente es poner las bolsas
de basura en las papeleras o alrededor de la misma.
Uno de los servicios en los que
la actual corporación se ha volcado en los últimos años es el cementerio municipal, en él se han
llevado a cabo reparaciones tanto
en el exterior como en el interior
muy importantes, sin mencionar
los medios mecánicos adquiridos
últimamente para los enterramientos. Quiero aprovechar estas
líneas para agradecerle en nombre de la corporación y en el mío
propio a Juan Antonio Rosa, anterior sepulturero que tras muchos
años de servicios prestados se ha
jubilado recientemente.
- ¿Con qué problemas en cuanto a posibles averías, desperfectos y otras incidencias, se encuentra a diario en el desempeño
de sus funciones?
-Lo más frecuente es la reparación del mobiliario urbano de todo tipo, por desgracia el vandalismo está presente en nuestras calles y parques. Una muestra muy
reciente es el parque infantil del
Popagallina inaugurado esta pasada primavera y destrozado recientemente. Otro que ha sufrido
ataques vandálicos, siendo nuevo
también, es el parque de la barriada Tomás Hernández Arévalo. Seguramente, el vándalo piensa que
puede dañar o atacar al Ayuntamiento de esta forma, lo que no
sabe o no le han explicado es que
el Ayuntamiento somos todos,
que un acto de este tipo afecta a
los ciudadanos (incluyendo a sus
padres, por poner un ejemplo),
teniendo que asumir el pago de
los desperfectos, hecho bastante
egoísta y desconsiderado por su
parte.
Intentamos (y creo que lo hemos conseguido) llevar al día la

33 José Luis Borrallo, encargado de obras y servicios generales en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.

«La actividad a la
que dedicamos
más tiempo es
la recogida de
enseres»
«Uno de los
servicios en los que
más actuaciones se
han llevado a cabo
es el cementerio»

reparación de los deterioros de
nuestras calles y plazas, contando con la colaboración de los ciudadanos. Siempre que nos comunican un desperfecto lo antes posible se lleva a cabo la actuación
que sea pertinente.
- ¿Cree que los ciudadanos somos conscientes de que los servicios y mobiliario público nos pertenecen a todos o entiende necesaria una mayor sensibilización
para su adecuado uso y disfrute?
-Siendo honesto no creo que
seamos conscientes, un número
bastante elevado de ciudadanos
piensa que los servicios y mobiliario urbano son propiedad del
Ayuntamiento, y así es, pero vuelvo a repetirlo el Ayuntamiento somos todos, y el mal uso tanto de
los servicios como del mobiliario
lo pagamos todos.
Dicho esto, creo que deberíamos tener una mayor sensibiliza-

ción e inculcársela a nuestros hijos, un problema añadido es que
llegado el caso los padres partimos
del pensamiento de que nuestros
hijos no hacen esas barbaridades.
Por ejemplo, el año pasado por estas fechas los servicios del parque
de Santa Lucía hubo que cerrarlos
y reformarlos, ya que unos vándalos a base de petardos reventaron
los wáter, se llevaron puertas y
rompieron la que dejaron.
-¿En qué actuaciones se está
trabajando desde el área de Servicios Generales?
-En el ámbito de Obras estamos
a punto de terminar el tramo de
la calle Pilar Lasarte que comenzamos desde el llano de dicha calle y concluye en la parte de arriba
de la calle El Cura. En Valuengo y
Brovales hemos comenzado, y van
a buen ritmo, las obras del Aepsa
2017 y próximamente comenzaremos en La Bazana. H

Especial Cámara de Comercio de Badajoz

MARTES
2 DE ENERO DEL 2018

el Periódico de Jerez de los Caballeros

5

GRACIAS AL PROGRAMA INNOCÁMARAS

Fuerte impulso a la innovación de las empresas
de la provincia desde la Cámara de Badajoz
EL PERIÓDICO

b InnoCámaras
atiende a las
demandas concretas
de las pymes
b Uno de los casos
de éxito de esta
iniciativa es UnGene
Biotech
REDACCIÓN
epextremadura@elperiodico.com
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E

l Programa InnoCámaras,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER– Fondo
Tecnológico), tiene como objetivo
principal contribuir a la mejora de
la competitividad de las pymes mediante la integración de la cultura
de la innovación en sus estrategias
empresariales como herramienta competitiva clave para el crecimiento económico sostenido.
InnoCámaras inició su andadura en Extremadura en el año 2008,
caracterizándose por su orientación a las demandas específicas de
las pymes y por afrontar estas necesidades mediante una metodología propia que combina un asesoramiento gratuito y ayudas directas a la innovación. Se trata, así, de
un programa individualizado, que
también incluye actuaciones colectivas de interacción y transmisión
de información y conocimiento.
Este año se han llevado a cabo
interesantísimos proyectos dentro
del programa, alcanzándose numerosos casos de éxito. Entre los
proyectos más destacados, se pueden resaltar algunos dedicados al
desarrollo de nuevos productos
para lanzamiento al mercado, proyectos de innovación en métodos
de comercialización, implantación
de sistemas de normalización (seguridad alimentaria y sistemas de
calidad) y desarrollo de sistemas de
realidad virtual, entre otros.
Desde el inicio del programa
en 2008, hasta su finalización en
2015 correspondiente al Período
Operativo 2007-2013, 1607 empresas de la provincia de Badajoz fueron beneficiarias de las ayudas del
Programa InnoCámaras y obtuvieron subvenciones del 80% a fondo
perdido para inversiones de hasta 12.000 € en el impulso de la innovación de sus empresas. De este
modo, la Cámara de Badajoz puso
a disposición de las empresas un
total de 6.836.943,75 € con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el objeto
de fomentar la adopción de la cultura de la innovación en las empresas extremeñas, así como su integración en la gestión empresarial,
hasta convertirla en herramienta
estratégica que logre un crecimiento sostenido y mejore la competiti-

33 El investigador Víctor Gálvez Jerez, responsable de UnGene Biotech, en su puesto de trabajo.

vidad entre las pequeñas y medianas empresas.
Para este nuevo período operativo 2014-2020, que arrancó con la
convocatoria publicada en mayo
de 2017, en el primer año de ejecución que finaliza el próximo 31 de
diciembre, la Cámara de Comercio
ha destinado 697.918 € a las empresas que solicitaron la ayuda en
la provincia de Badajoz, con la cofinanciación de FEDER (80%) y la
propia entidad cameral, que aporta el 20% en las fases de asesoramiento y sensibilización. Además
de las ayudas directas de fase II,
la Cámara ha llevado a cabo talleres específicos de especialización y
sensibilización en materia de innovación, así como multitud de actividades horizontales para dar visibilidad a los casos de éxito desarrollados en la región en el marco del
programa.

recibida por parte de la Cámara de
Comercio han podido ahorrar casi un año en la planificación experimental.
No es un caso único, son muchas
las empresas que han experimentado un gran impulso gracias a este programa, en vigor desde 2008 y
vigente hasta 2020.
FASES / El Programa InnoCámaras

EL CASO DE UNGENE BIOTECH / UnGe-

ne Biotech es una startup de base
biotecnológica dedicada al desarrollo de nuevas terapias mediante un
sistema propio de edición génica.
Actualmente se están desarrollando pruebas de concepto para diferentes patologías genéticas
y virales, en colaboración con el
Departamento de Biología Celular de la Universidad de Extremadura (UEx) dirigido por el catedrático Ignacio Santiago Álvarez, y el
jefe de laboratorio doctor Francisco Javier Martín y el Servicio
de Patología Infecciosa del Servicio Extremeño de Salud (SES), dirigido por el doctor Agustín Muñoz Sanz. Esta prueba de concepto, en caso de ser positiva, abriría

las puertas a futuras terapias.
Gracias a la ayuda recibida por la
Cámara de Comercio de Badajoz, a
través del Programa InnoCámaras,
esta empresa extremeña ha podido
sintetizar las construcciones nece-

sarias para dar un paso de gigante en el desarrollo de su estrategia
antiviral.
El investigador Víctor Gálvez Jerez, responsable de UnGene Biotech, asegura que gracias a la ayuda

tiene una primera fase con un tutor especializado apoyado en un
sistema de diagnóstico asistido que
ayuda a conocer el nivel de competitividad en el entorno económico
de la empresa.
Con este diagnóstico, y tras analizar las posibilidades de innovar
en cada uno de los eslabones de
la cadena de valor, proporcionan
unas recomendaciones en los aspectos claves para la competitividad, en los cuales el desarrollo de
actuaciones innovadoras puedan
contribuir eficazmente al logro de
mayores niveles de eficiencia y productividad.
Esta fase no supone coste económico alguno para la empresa.
InnoCámaras desarrolla una segunda fase en la se ponen en práctica en la empresa las recomendaciones en innovación identificadas
en la fase anterior, necesarias para
la mejora de la competitividad.
La empresa puede recibir hasta un 80% de subvención para la
puesta en marcha.
Además, la Cámara de Comercio
de Badajoz mantiene el contacto
con el emprendedor a lo largo de
todo el proyecto para el seguimiento de la puesta en marcha del Plan
de Apoyo a la Innovación. H
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A LAS PUERTAS DE LA NAVIDAD

El certamen de villancicos aglutina a
seis grupos corales formados en Jerez
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La música y las
canciones propias de
las fiestas llenaron de
alegría el cine Balboa

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Se recaudaron 250
kilos de alimentos
para el almacén de
Cruz Roja en Jerez
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l cine teatro Balboa de Jerez de los Caballeros acogió el 17 de diciembre el
tradicional certamen de
villancicos. La cita enmarcada
dentro de la programación navideña elaborada por el Ayuntamiento, marca cada año, de un
modo especial, el inicio de la Navidad.
La música y las canciones propias de esta fiesta llenaron de alegría y buen ambiente este espacio cultural, además de servir a
una buena causa, ya que con las
entradas se recogieron un total
de 250 kilos de alimentos no perecederos que, junto con las aportaciones económicas obtenidas a
través de una hucha situada a
las puertas del cine, serán destinados al almacén que Cruz Roja
gestiona en esta localidad.
Desde las doce de la mañana
fueron pasando por el escenario, adornado con motivos navideños, los distintos grupos participantes, interpretando cada uno
dos villancicos. Bajo la dirección
de Manuel Antonio Galán, el Coro de 6º de Primaria del Colegio
El Rodeo interpretó Los campanilleros y Alegría, alegría; el Coro infantil y la Coral de la Escuela Municipal de Música, ambos dirigidos por María Asunción Pérez,
cantaron Al filo de media noche y
En la más fría noche; y Adoración del
niño y Cantemos a María, respectivamente; guiados por su profesora de música, Loli Guzmán, el Co-

33 Coro de 6º curso de primaria del Colegio El Rodeo.

33 Coro infantil de la Escuela Municipal de Música.

33 Coral de la Escuela Municipal de Música.

33 Coro del Colegio Sotomayor y Terrazas.

33 Coro de padres y madres del Colegio El Rodeo.

33 Coro de la Organización Juvenil Española (OJE).

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ro del Sotomayor y Terrazas presentó el villancico Feliz Navidad y
El mejor regalo eres tú; el Coro de
la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (Ampa) del Colegio
El Rodeo participó también interpretado otros dos villancicos,

La pastorcita y Está nevando, y finalmente el Coro de la OJE dirigido
por María Ángeles Moreno y José
Manuel García, puso el broche a
esta cita con Cantaba José y La alacena de María.
La alcaldesa, Virginia Borrallo

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

junto al concejal de Turismo, José María Carretero y los concejales de Cultura, Mª Ángeles Sánchez y Bienestar Social, David
Trejo, los dos últimos encargados
de presentar esta cita, entregaron un diploma y dulces navide-

ños a cada uno de los grupos participantes como muestra de agradecimiento por apostar año tras
año por este certamen, según expresaron, engrandeciendo la Navidad jerezana, contribuyendo a
mantener esta tradición. H
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música

La Asociación Musical vuelve
a brillar en El Conciertazo
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Una de las primeras
citas programadas
por el Ayuntamiento
de cara a la Navidad
REDACCIÓN
periodicolocal.extremadura.elperiodico.com

33 Alumnos del aula de viento madera junto a su profesor.

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Asociación Musical de
Jerez de los Caballeros
volvió a brillar en El Conciertazo, cita que llenó de
público la platea principal del cine-teatro Balboa, enmarcada en
la programación navideña organizada por el Ayuntamiento.
Su actuación comenzó con
una original versión del tema
Bienvenidos, popularizado por
Miguel Ríos, para continuar con
la interpretación de distintas
obras y bandas sonoras que hicieron las delicias de pequeños
y mayores.
Entre otros temas, destacó especialmente la interpretación de
Bailando sobre el Océano, composición de Paola García, que actuó
como solista al piano; y acompañó también al piano la interpretación del tema Sueños de sal, con
las voces del Coro infantil de la

Concierto

La Escuela de Música,
fiel a su cita navideña
b Alumnos y profesores

interpretaron villancicos
y temas populares
33 La obra ‘Sueños de sal’ fue uno de los temas interpretados en esta cita.

Escuela Municipal de Música.
Otros momentos destacados
de esta cita fueron también la interpreatción de una muestra de
la banda sonora de Dragon Ball Z:
Battle Freezer, que la Asociación
Musical presentó en primicia,
la actuación del quinteto Panconsonance Brass ; la actuación

de Cristina Hernández que puso
voz a un tema de la banda sonora
de Moana y la de Leroy Anderson,
con el tema Sandpaper acompañado por sonido de unas ‘llanas’.
La cita tuvo además un carácter
solidario, ya que la recaudación
obtenida se destinará a la Asociación Euexia Rural.H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Escuela Municipal de Música
celebró el 20 de diciembre, en el
Cine Teatro Balboa, su tradicional Concierto de Navidad, en el
que alumnos y alumnas ofrecieron un amplio repertorio de temas navideños y villancicos conocidos, mostrando el aprendizaje recibido a lo largo de este

primer trimestre en la citada
escuela.
Un concierto en el que se
incluyó una muestra de todas las modalidades impartidas en la dicha escuela. Participaron alumnos del aula de
guitarra, del aula de violín,
del aula de piano, del aula de
viento madera, del aula de coro, del aula de Educación Musical Infantil e Iniciación al
Lenguaje Musical y finalmente del aula de batería. Todos
ellos acompañados por sus
profesores. H
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AMPLIA AGENDA DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y FESTIVAS

Una Navidad cargada de citas
Los más pequeños han sido los principales protagonistas de la programación navideña organizada por el Ayuntamiento y que
ha incluido: juegos, talleres, teatros, espectáculos, cuentacuentos... tanto en Jerez de los Caballeros como en las pedanías
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Talleres, juegos infantiles, teatro, espectáculos, cuenta cuentos, la visita especial de Papá
Noel y las exhibiciones deportivas han sido algunas de as actividades que han marcado desde mediados de diciembre el
calendario de actividades más
intenso dentro de la programación navideña organizada por
el Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros para estas fechas especiales.
Los más pequeños, ha sido los
principales protagonistas de dicha programación en estas últimas semanas en las que se han
llevado a cabo un amplio abanico de actividades para su diversión y entretenimiento, acrecentando su ilusión y haciéndoles partícipes de la magia de
estas fiestas.
La plaza de la Alcazaba, ha sido uno de los escenario elegidos para el comienzo de estas
actividades. Los más pequeños
disfrutaron a las puertas de vacaciones escolares en esta Navidad, de atracciones hinchables,
talleres de globoflexia y pintacaras, a cargo de voluntarios de
OJE y Cruz Roja Juventud. También recibieron la visita de Papá
Noel, bailaron y cantaron, animados por el espectáculo de la
Patrulla Canina, que tuvo lugar
en el auditorio de la Alcazaba.
Dichas actividades se han llevado a cabo también en las pedanías de Valuengo, Brovales y La
Bazana. donde los más pequeños han formado parte de las
distintas propuestas lúdicas y
festivas organizadas. Unas citas
que también se han trasladado
a otros espacios como la Plaza
de España, con la participación
de OJE y Cruz Roja Juventud y
también de la Escuela Profesional de Monitor comunitario de
la Mancomunidad Sierra Suroeste, cuyos monitores y alumnos han estado al frente de algunas de las acciones incluidas
en este calendario especial.
La Plaza de la Alcazaba acogió, del 15 al 17 de diciembre,
un ‘Mercado navideño animado’, enmarcado también en la
mencionada programación navideña; una iniciativa novedosa. Artesanos y oficios de antaño, talleres y demostraciones
sobre: alfarería, cerámica, macramé, cuero, fragua…, formaron parte de esta actividad que
en su inicio se vio empañada,
no obstante, por el mal tiempo. El citado mercado también
ofreció entretenimiento al público infantil.
Los días 26 y 27 de diciembre,

33 Talleres navideños 8 Los más pequeños disfrutaron realizando manualidades y juegos.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Papá Noel 8 Su visita atrajo al público infantil en la Plaza de España.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Mercado animado 8 Teatro de marionetas.

El auditorio del
Conventual San
Agustín acogió
un divertido
cuentacuentos

el auditorio del Conventual San
Agustín, antigua Casa de la Cultura, fue escenario de un Cuenta
cuentos, otra actividad más dentro de la citada programación y
dirigida en este caso, especialmente, a los más pequeños de
la casa. Tres personajes: un simpático muñeco de nieve llamado
Botones, un dulce pirata llamado Malapata y un divertido León,

33Residencia de Mayores 8 Se ha llenado de animación en estas fechas.
han narrado distintas historias
a los niños y niñas que, acompañados por sus padres, participaron en esta propuesta abierta a la
imaginación. Lo hicieron de un
modo activo, pues respondieron
a las preguntas de los tres personajes nombrados sobre los protagonistas de los cuentos y sus peripecias y completaron la escucha
con la visualización de varias his-

torias más.
El teatro también ha tenido
una presencia destacada en esta
Navidad, comenzando, el pasado 8 de diciembre en el cine-teatro Balboa, por la representación
de la obra Cartas para Extremadura, escrita y dirigida por Fulgen
Valares y producida por la Compañía Atutiplan; un espectáculo
«puramente extremeño» de tea-
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33 Iluminación 8 El árbol de Navidad en la Plaza de España ha despertado gran atractivo.

33 Cuentacuentos 8 Imaginación y fantasía para el disfrute del público infantil.

33 Brovales 8 Visita de Papá Noel a esta pedanía.

33 La Bazana 8 Juegos para la diversión de los niños.

33 Valuengo 8 Con los alumnos de la Escuela Profesional.

33 Visitas 8 Escolares de excursión por Jerez.

33Espectáculo 8 ’Cartas para Extremadura’.

33Cabalgata 8La visita de los Reyes Magos será el culmen.

tro-danza y música en directo.
La puesta en escena de la obra
El burgués gentilhombre, de Moliere, bajo la dirección de Claudio
Martín y a cargo de ‘Teatro de papel Producciones’ y prevista para
el 22 de diciembre, tuvo que ser
aplazada por enfermedad de su
protagonista y finalmente se representará el 4 de enero, a las 9
de la noche en el cine-teatro Balboa. Monsieur Jourdain, interpretado por Juan Antonio Lara, es
un burgués adinerado que sueña codearse con la alta sociedad
francesa de la época, por lo que
no escatima en derrochar su dinero entre maestros burlones y
la falsa amistad del conde Dorante que lo utilizarán a su capricho
mediante el halago fácil y una
fingida complicidad.

El soldadito de plomo, versionada por Simón. J. Ferrero y dirigida por Isabel Martín, de la compañía extremeña El Avispero Producciones, también ha formado
parte de esta programación teatral. Una obra familiar donde los
valores de la amistad, el amor, el
esfuerzo y el afán de superación
enseñan que podemos afrontar
todas las dificultades que nos encontramos en la vida.
Otra cita teatral ha sido el espectáculo cómico itinerante ‘Tanque Gurugú’ a las puertas del
nuevo año y a cargo de la compañía ‘Asaco Producciones’, una
obra para todo el público también centrada en valores como el
amor, la libertad y la música.
El Ayuntamiento ha decidido
dedicar a la acción social y soli-

La visita de los
Reyes Magos
marcará el
culmen de esta
programación

daria de distintas asociaciones y
colectivos como: Euexia Rural,
Cáritas, la Asociación Española
Ciontra el Cáncer y la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Jerez y comarca Sierra Suroeste, la recaudación de
varias de estas representaciones
junto a otros eventos que han tenido lugar en estas fechas.
Los juegos navideños y la visita del cartero real a las pedanías
y también en Jerez de los Caballeros marcan la recta final de esta
amplia programación, alentand
la ilusión de los más pequeños de
cara a la llegada de los Reyes Magos a esta localidad, la tarde del
5 de enero.
Ese día y tras la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar a la Residencia Hernando de Soto, ten-

drá lugar la Cabalgata que, este
año, partirá a las 17.30 horas desde la barriada ‘El Pomar’. El desfile discurrirá por las principales
calles de Jerez y culminará en la
Plaza de San Agustín.
A su término. se llevará a cabo la entrega de cartas a los Reyes Magos en el auditorio del
Conventual San Agustín, donde todos los niños y niñas que
lo deseen podrán comunicarles personalmente sus deseos.
También habrá cabalgata en las
pedanías de Valuengo, Brovales
y La Bazana.
La magia y la fantasía pondrá
así el broche a estas fiestas entrañables que se han visto realzadas
por otras citas de interés como la
VI Ruta de Belenes, conciertos y
el Certamen de villancicos.H
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CATORCE NACIMIENTOS PARTICIPAN EN ESTA EDICIÓN
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Exposición de belenes de Euexia Rural.

Éxito de la
VI Ruta de
Belenes

33 Belén del Hogar de Mayores.

El Belén de La Bazana y el Belén Santa
Ángela son los que despiertan un mayor interés
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

La VI Ruta de Belenes ha formado parte de la programación navideña organizada por el Ayuntamiento, y junto al atractivo
especial del Belén bíblico y monumental Santa Ángela de la
Cruz y del Belén Viviente de La
Bazana, ha ofrecido la posibilidad de disfrutar de un recorrido amplio por distintos belenes

33 Belén Napolitano.

33 Belén José Miguel Borrallo.

realizados y montados por colectivos, asociaciones, particulares y
empresas de la localidad.
Se puede contemplar hasta el
6 de enero y está integrada por
14 belenes: Belén bíblico y monumental Santa Ángela de la Cruz,
en la Plaza de Santiago; Belén de
la ermita de Santiago, en la plaza del mismo nombre; Belén del
Hogar de Mayores, en la Plaza de
Vasco Núñez; Belén de la Residencia Hernando de Soto, junto

33 Diorama ‘El Nacimiento’ de Manuel Delgado.

33 Belén de la Asociación contra el cáncer.
al parque de Santa Lucía; Belén
de la Farmacia Marín, en la calle
Vasco Núñez; Belén de la Asociación Española Contra el Cáncer,
en la calle San Agustín; Belén viviente de La Bazana; Belén de José Miguel Borrallo, en el patio de
San Agustín; Belén Napolitano,
en el morabito de la Plaza de la
Alcazaba; Belén hebreo, en cineteatro Balboa; Belén de Fofuchas
de Goma Eva, en la Fuente de los
Santos; exposición de Belenes de

la Asociación cultural del Belén
Santa Ángela cedidos a Euexia
Rural, en el Centro de Día Adolfo
Suárez y Belén de Israel Suárez,
en este mismo centro.
Un año más la mencionada Ruta de Belenes ha sido una de las
citas más atractivas de la Navidad en Jerez de los Caballeros. recibiendo desde principios de diciembre y a lo largo del periodo
navideño a cientos de personas.
Durante este tiempo ha recibi-

33 Belén de la Ermita de Santiago.

33 Belén Hebreo.

33 Belén de la Residencia Hernando de Soto.

33 Belén de Israel Suárez.

do la visita de grupos de turistas, de distintos lugares de procedencia, alumnos y profesores
de los distintos centros educativos de la ciudad, asociaciones,
colectivos y personas que a titulo particular han disfrutado
contemplando, en cada uno de
estos belenes, las diferentes representaciones del nacimiento de Jesús, invitando a su vez
a descubrir el atractivo especial
de la ciudad en estas fechas. H

33 Belén de Fofuchas de goma eva.

33 Belén de la Farmacia Marín.

MARTES
2 DE ENERO DEL 2018

lnformación local

el Periódico de Jerez de los Caballeros

11

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

LLEGA A SU DÉCIMO SEXTA EDICIÓN

Mucho público en
el Belén Viviente de
La Bazana
b Más de 200 vecinos
dan vida a este belén
lleno de escenas y
oficios tradicionales
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l pasado 30 de diciembre
tuvo lugar una de las citas más representativas
de la Navidad en Jerez de
los Caballeros, como es la representación del Belén viviente de
La Bazana, que organiza la Asociación Cultural de La Bazana y
que ha cumplido su 16 edición.
Varios miles de visitantes, llegados desde distintos puntos de
la comarca Sierra Suroeste, del
resto de la geografía extremeña
y de comunidades vecinas, prin-

b No faltaron las
migas con chocolate
para hacer mas
placentera la espera
cipalmente, disfrutaron con esta puesta en escena en la que se
implica la práctica totalidad de
la población de La Bazana, dando vida a más de 200 personajes,
además de colaborar con la aportación de ganado, útiles antiguos
y la elaboración de unas ricas migas con chocolate que hacen también las delicias de quienes acuden a contemplar este Belén cada año.
El escenario natural de las calles y plazas de La Bazana en el
que tiene lugar la representación,
sobre una superficie de 7.000 metros cuadrados, volvió a ser uno

33 Mujeres lavando en el río en una de las escenas que se representan en este belén.

de los atractivos junto al ambiente especial que envuelve la celebración de este belén viviente. Este año ha incluido como novedad
la realización de visitas guiadas
por el interior de las escenas que
lo integran, con la colaboración
de Tour Jerez.
Un año más, el Belén Viviente
de La Bazana ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros, la Diputación de Badajoz, OJE, Cruz
Roja, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Destaca la recreación de numerosos oficios tradicionales.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

un referente en estas fechas

El Belén Bíblico Santa Ángela es un gran
atractivo turístico en la Navidad de Jerez
b Se mantendrá abierto

hasta el próximo 7 de
enero
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Belén Bíblico y Monumental
Santa Ángela de la Cruz ha vuelto a ser uno de los grandes atractivos de la Navidad en Jerez de los
Caballeros con sus 15.000 piezas,
en esta edición, y su condición de
Belén más grande del mundo en

su género. Las visitas por parte de
grupos organizados, escolares y
personas a título particular, han
sido constantes a lo largo de este último mes a este singular Belén, pleno de detalles. Ubicado en
el edificio anexo al mercado de
abastos, en la Plaza de Santiago,
ocupa una superficie de 450 metros y como subrayó la alcaldesa
y el propio presidente de la Diputación de Badajoz, en su apertura, constituye un gran atractivo
y un complemento perfecto para

el turismo en Jerez de los Caballeros en estas fechas.
Junto a sus promotores Juan
Izaguirre y Manuel Delgado Bartolomé, destaca el trabajo de un
grupo de personas que a lo largo del año trabajan para su desarrollo en el seno de la Asociación
cultural que lleva el nombre de
este Belén. También la colaboración de: el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, Diputación
de Badajoz, Junta de Extremadura y empresas de la localidad.H

33 Infinidad de detalles en el Belén Bíblico Santa Ángela de la Cruz.
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integración

Aprosuba-5 y el Colegio Aguasantas
celebraron el Día de la Discapacidad
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Aprosuba-5 llevó
a cabo una marcha
y la lectura de un
manifiesto
b En el Colegio
Aguasantas varios
talleres invitaron a
practicar la empatía
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

A

prosuba-5 celebrado a
comienzo de diciembre
una marcha con motivo del Día internacional
de la Discapacidad que se celebra cada 3 de ese mes. En la misma, participaron: usuarios, familiares y profesionales de esta entidad junto autoridades, colegios
e institutos de Jerez de los Caballeros que también apoyaron esta acción. Varios usuarios y familiares de Aprosuba-5 dieron lectura a un manifiesto en la Plaza
de España, al término de la citada marcha.
El concejal de Bienestar Social,
David Trejo, y el director de Aprosuba-5, José García incidieron en
la significación del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en la vulnerabilidad de
este colectivo y en la aceptación
de la diversidad y la normalización para su plena inclusión en
la sociedad.
Empatía// El Colegio de Educación

Especial ‘Nuestra Señora de Aguasantas’ celebró también en esos
días una jornada abierta a la participación de alumnos de los cole-

33 Participantes en la marcha organizada por Aprosuba-5.

33 Participaron usuarios, familiares, profesionales y centros educativos.

33 Poniéndose en el lugar de las personas invidentes.

33 Escolares en uno de los talleres realizados en el Colegio Aguasantas.

gios ‘Sotomayor y Terrazas’ y ‘El
Rodeo’ de Jerez de los Caballeros,
para invitarles a practicar la empatía, poniéndose en el lugar de
las personas con discapacidad. La
actividad organizada con motivo
de la conmemoración del Día In-

pacidad. Los propios alumnos del
Colegio ‘Nuestra Señora de Aguasantas’ les acompañaron en las
distintas experiencias, poniendo en valor al tiempo su superación, sus capacidades y el objetivo
también de esta jornada a la ho-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ternacional de la Discapacidad,
contempló el desarrollo de distintos talleres prácticos en los que
los alumnos pudieron conocer
las barreras y limitaciones con las
que conviven día a día las personas que tiene algún tipo de disca-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ra de lograr la normalización de
las personas con discapacidad. Se
llevaron a cabo experiencias relacionadas con las personas invidentes, sordo-mudas y con aquellas que tienen algún tipo de discapacidad física.H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ALICIENTE PARA LOS CONSUMIDORES

La campaña del comercio local ofrece
este año como premio dos cruceros
b Cuenta con la

implicación de 145
empresas locales
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La principal novedad en esta edición de la campaña de fomento
del comercio local es que contempla la concesión de dos premios,
dos cruceros por el Mediterráneo
para dos personas cada uno.
El año pasado se estableció como premio un crucero para dos
personas y al no presentarse, en
el plazo establecido, la persona

afortunada con la papeleta premiada el premio es doble en esta
ocasión, según explicó Carlos Boza, secretario de Asinje, al frente
de esta campaña, en su presentación en el Ayuntamiento junto a
la alcaldesa, Virginia Borrallo, la
concejala de Comercio, María Ángeles Sánchez y el también miembro de dicha asociación, Manuel
Gómez.
En esta edición son 145 las empresas participantes en esta campaña que mantiene su dinámica
de funcionamiento, premiando la
confianza de las personas que adquieran productos o servicios en

los establecimientos implicados
con participaciones para el sorteo
de dichos premios el 3 de enero en
Radio Jerez.
La alcaldesa, Virginia Borrallo,
reafirmó el respaldo que desde el
Ayuntamiento se presta a esta acción cuyo objetivo principal es impulsar la actividad comercial y empresarial de Jerez de los Caballeros, especialmente en estas fechas.
La edil expresó que la campaña se
dirige a toda la comarca y destacó
el atractivo añadido y el apoyo que
representan para la misma la programación navideña organizada
por el Ayuntamiento. H

33 Presentación de la campaña del comercio local en el Ayuntamiento.
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un dulce tradicional cada vez más conocido

El bollo turco, en el cupón de la ONCE
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Ha sido la imagen
protagonista del
cupón del 27 de
diciembre
b La alcaldesa
destacó la promoción
que ha representado
para Jerez
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

J

erez de los Caballeros ha
tenido un protagonismo
especial esta Navidad entre los españoles, a través
de uno de los dulces más tradicionales en esta ciudad, el bollo
turco, que sobre todo se suele elaborar en estas fechas. Así lo daba a conocer el delegado territorial de la ONCE en Extremadura,
Fernando Iglesias, en la presentación del citado cupón, que tuvo
lugar días antes de la Navidad en
el Ayuntamiento.
Acompañado por la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, el delegado de la
ONCE en Extremadura, explicó
que este cupón forma parte de

33 La alcaldesa junto al delegado de la ONCE presentando el cupón.

33 Un bollo turco, el dulce más típico de Jerez de los Caballeros.

la colección que la entidad está
realizando durante esta Navidad
para difundir y dar a conocer los
«dulces típicos de España», a través de su «producto estrella» y expresó que la decisión de elegir este dulce jerezano para representar Extremadura, responde al
interés de la ONCE en difundir
este municipio por su relevancia. Iglesias aseguró que con es-

versas discapacidades y en la labor que en ese sentido venimos
haciendo desde la ONCE».
La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, agradeció a la ONCE y
en particular a su delegado territorial esta decisión, porque supone una «difusión espectacular» y
contribuye aún más a la promoción de esta ciudad, que dijo «es
conocida por su importante pa-

ta acción cumplen con uno de
los objetivos marcados por esta entidad, «promocionar Extremadura fuera de Extremadura,
como venimos haciendo, con diferentes motivos como protagonistas, devolviendo así a los extremeños su contribución y solidaridad con nosotros al comprar
nuestros productos que revierten
en mejoras para personas con di-

trimonio histórico y en las Navidades cada vez más por el Belén
Santa Ángela, que recibe miles de
visitantes, y por el Bollo turco.
La edil destacó el carácter tradicional de este dulce que se degusta en Navidad en los hogares
jerezanos y está hecho de forma
artesanal, cien por cien natural,
a base de almendra, huevo, azúcar y ralladura de limón.H

CEDIDA

ayuda para las familias necesitadas

La Campaña del Kilo recaba cerca
de 2.200 kilos de alimentos
CEDIDA

b Un gran número de

voluntarios participaron
en la recogida
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pasado 17 de diciembre se llevaba a cabo una nueva edición de
la Campaña del Kilo, una cita tradicional en la Navidad de Jerez de
los Caballeros que tiene como finalidad poder contribuir a paliar
la situación de necesidad de un
número importante de familias
que reciben apoyo a través del almacén de alimentos que gestiona la Asamblea Local de Cruz Roja en esta ciudad.
Se recabaron 2.196 kilos de
alimentos no perecederos, según la información hecha pública por Cruz Roja en Jerez, a falta de completarse la recogida en
las pedanías de Valuengo, Brovales y La Bazana, poblaciones que
también vienen colaborando en
dicha campaña, organizada por
Cáritas con la colaboración de:
Cruz Roja Jerez, la Hermandad
de Penitentes del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, OJE, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, la Asociación Cultural El
Labrador de La Bazana y las Co-

33 Trabajos y labores artesanales en la exposición del grupo misionero.

otras iniciativas solidarias

33 Voluntarios organizan los alimentos recogidos.

misiones de Festejos de Brovales
y Valuengo.
Desde Cáritas y desde Cruz Roja se ha agradecido un año más
la ayuda de todas las personas
que hacen posible esta iniciativa
que, ese sábado, volvió a contar
también con la implicación de
un gran número de voluntarios.
Puerta a puerta, fueron invitando a la ciudadanía a apoyar esta campaña con la aportación de
alimentos no perecederos: pastas, legumbres, leche, aceite, colacao, conservas....
A esta acción se sumaba al día

siguiente la aportación recabada
en el tradicional certamen de villancicos, que tuvo como entrada la aportación de un kilo de alimentos, con destino también al
citado almacén.
La recogida de alimentos continuó en los días siguientes en: la
sede de Cruz Roja Juventud, en la
calle Monte Dorado, la Casa de la
Iglesia y la iglesia de San Miguel.
Desde Cruz Roja se incide en que
la ayuda se necesita todo el año y
en que los alimentos que se aporten tengan una fecha de caducidad amplia.H

El grupo misionero sigue
con su muestra solidaria
b La Hermandad de

Penitentes ofreció cine
con un fin social
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El grupo misionero de Jerez de
los Caballeros ha mantenido
abierta durante toda la Navidad,
en la Casa de la Iglesia, su exposición de labores y trabajos artesanales, realizados a lo largo de todo el año por las personas que lo
integran. La citada muestra tiene
como finalidad recabar fondos

para contribuir al desarrollo
de proyectos solidarios en distintos lugares del mundo y en
el entorno más cercano.
También la Hermandad de
Penitentes volvió a llevar a cabo su habitual función solidaria, en esta ocasión, con la
proyección de la película Ballerina, de la que disfrutaron
pequeños y mayores, colaborando al tiempo con el propósito de esta cita, recabar también ayuda para el desarrollo
de acciones sociales por parte
de esta Hermandad.H
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33 Asistió bastante público al circuito.

CEDIDA

33 Participantes en la modalidad de Car Cross.

autocross fexa
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CEDIDA

33 Un momento de la entrega de trofeos.

CEDIDA

El Circuito Joaquín Pastelero
recupera su actividad
b Ha acogido la
última prueba del
campeonato de
Extremadura
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Circuito Municipal Joaquín Pastelero volvió a
acoger el pasado 3 de diciembre una prueba de
autocross tras cuatro años sin actividad, en este caso la última prueba del Campeonato Extremeño
de Automovilismo y prueba final
del Autocross FEXA. Jonathan Vázquez, de la Escudería Ráfagas Ra-

b El jerezano José
Joaquín Jiménez
fue tercero en esta
prueba de autocross
cing fue el vencedor de esta competición en la División 2 con Citröen
Saxo; seguido de: Rafael Gallardo,
de la Escudería Cerro negro, también con Citröen Saxo y del jerezano José Joaquín Jiménez, de la Escudería Faro de Extremadura, con
Opel Kadett, que ocupó el tercer
puesto en el podio.
Trofeos // En

esta categoría también se entregó trofeo a: Óscar
Casado, Manuel Martín y Alberto

En categoría benjamín sala

Covaleda; cuarto, quinto y sexto
clasificado, respectivamente.
En la División Car Cross, el ganador fue José Carlos Portalo, del
Motor Club de Almendralejo, seguido de Fredi López, de la Escudería Cerro Negro y José Manuel
Uría, de la Escudería Ráfagas Racing. En la Divisón 1, el único
participante fue Tomás Aranda,
de la Escudería Cerro Negro, siendo también el corredor más veterano de esta prueba. También se
entregó trofeo a las distintas escuderías representadas.
El primer teniente de alcalde,
Feliciano Ciria y el concejal de
Deportes, José Javier De la Cruz,
acompañaron a los miembros del
Motor Club de Jerez de los Caba-

33 Miembros del Motor Club de Jerez de los Caballeros y colaboradores.

lleros en la entrega de premios.
Bastante público // Pese al frío, el

circuito jerezano acogió bastante público y se disfrutó de una bonita competición sobre un trazado en muy buenas condiciones,
tras la intensa labor llevada cabo
por el citado Motor Club con el

apoyo del Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros, quedando aún
pendiente más mejoras. La intención del Motor Club es la de llevar a cabo una reinauguración
del mencionado circuito municipal, ya dentro de este nuevo año,
y una vez completada su adecuación. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Jerez acoge el campeonato
de selecciones comarcales
de fútbol-sala
b Contó con la

participación de tres
jóvenes jerezanos
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Pabellón Municipal de Deportes Francisco José Rivera Montero vivió el pasado 10 de diciembre un ambiente muy especial
con motivo de la celebración del
segundo campeonato de selecciones comarcales en categoría benjamín sala, organizado por la Federación Extremeña de Fútbol
con el apoyo del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros y de la
Asociación Jerez Futsal.
La cita reunió a ocho combinados comarcales procedentes de
distintos puntos de Extremadura que se enfrentaron entre ellos,
bajo la supervisión de los selec-

cionadores regional, siendo los
futbolistas más destacados los
que serán convocados en las preselecciones regionales para preparar el Campeonato de España.
El campeonato se desarrolló durante toda la jornada y fue seguido por bastante público. La clasificación fue la siguiente: Grupo
Badajoz, Grupo Oeste, Grupo Tierra de Barros, Grupo Norte, Grupo Navalmoral, Grupo Noroeste,
Grupo Centro Serena y Grupo Cáceres. El Grupo Tierra de Barros
contó con la partipación de tres
jugadores jerezanos: Álvaro García Benítez, Hugo Murillo López
y Javier Garrido Rodríguez.
Tras el éxito de
esta fórmula el pasado año, desde la Federación Extremeña de
Fútbol se ha apostado, de nuevo,
este año por esta competición,
Buen ambiente//

33 El público vibró con los jóvenes futbolistas.

eligiéndose como escenario el
mencionado Pabellón Municipal
de Deportes de Jerez de los Caballeros. El concejal de Deportes, José Javier de la Cruz, agradeció la
elección de esta ciudad por parte de la Federación y la oportunidad de disfrutar viendo a los integrantes de las distintas seleccio-

33 La deportividad fue protagonista en el campeonato.

nes que además, participaron de
un día de convivencia.
Por la tarde se disputaron las
eliminatorias finales para decidir la clasificación final. El Grupo
de Badajoz, que fue el vencedor,
y el Grupo Oeste, fueron los primeros clasificados de sus respectivos grupos. Como segundos cla-

sificados se enfrentaron el Grupo de Tierra de Barros y el Grupo
Norte, como terceros el Grupo de
Navalmoral y el Grupo Noroeste y
como cuartos el Grupo de Cáceres
y el de Centro Serena.
Todos los jugadores recibieron
al final del campeonato una medalla. H
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torneos y exhibiciones

La Navidad se llena de actividades
deportivas en Jerez de los Caballeros
b La Concejalía
de Deportes ha
propuesto una amplia
agenda de citas

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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b Baloncesto, judo,
karate, zumba, fútbolsala y tenis han sido
las propuestas
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l deporte ha vuelto a ser
protagonista esta Navidad en Jerez de los Caballeros con un amplio
programa de actividades organizadas desde la Concejalía de Deportes.
El citado calendario deportivo
comenzó a mediados de diciembre en el gimnasio del Colegio El
Rodeo con la celebración de una
convivencia familiar de karate.
Las mismas instalaciones también acogieron, a las puertas de
la celebración de la Navidad, un
entrenamiento especial de judo
en distintos niveles.
El pabellón municipal de deportes fue escenario el pasado
21 de diciembre de una sesión de
‘Zumba especial Navidad’, a la
que los participantes acudieron
ataviados con motivos navideños
y dispuestos a divertirse. También las personas mayores participaron ese día de una actividad
de Zumba en el mismo Pabellón
Francisco José Rivera Montero,
instalaciones que han albergado
otras citas destacadas en estos últimos días. Una de ellas ha sido
la celebración de un torneo navideño 3x3 de baloncesto en las categorías: Premini, Minibasket, Infantil, Cadetes y Junior. Los más
pequeños quienes disfrutaron de
distintos encuentros con equipos de la localidad de Oliva de la
Frontera.
El pabellón municipal de ceportes se llenó también de ambiente del 28 al 30 de diciembre,
con el habitual Torneo Navideño de Fútbol-sala en las siguientes categorías: Chupetín (Exhibición), Prebenjamín, Benjamín,
Alevín, Infantil, Cadetes, Juvenil y Femenino sub 17. Esta es
otra de las actividades que concita mayor interés en la agenda
deportiva de la Navidad por ser
también un deporte con un gran
número de seguidores en Jerez
de los Caballeros y por reunir a
un número importante de jugadores, comenzando por los más
pequeños, quienes despiertan la
simpatía del público. El 4 de enero se celebrará un torneo de tenis
en la ciudad deportiva. H

33 Convivencia familiar de karate en el gimnasio del Colegio El Rodeo.

33 Todos los participantes en el entrenamiento especial de judo.

33 El pabellón municipal fue escenario de una sesión especial de zumba.

33 Buen ambiente en los torneos de baloncesto 3x3.

33 Bastante público en los torneos navideños de fútbol-sala.

33 Los torneos contaron con diferentes categorías.
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