
Un municipio en cla-
ve de progreso. Así 
puede calificarse el 
empuje que Jerez de 
los Caballeros ha re-

cibido gracias a la inversión de 
5.693.127,86 euros que se ha re-
partido en distintas actuaciones, 
no sólo por el núcleo urbano, sino 
también por las entidades de La 
Bazana, Valuengo y Brovales.

Los fondos proceden de tres 
fuentes. Un primer bloque lo cons-
tituyen las inversiones financiera-
mente sostenibles realizadas con 
fondos propios del Ayuntamiento 
de Jerez de los Caballeros con el 
remanante de tesorería del ejer-
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Panorámica. Vista de Jerez de los Caballeros desde uno de sus campanarios.

cicio 2016 y aplicación de supe-
rávit.

Con cargo a estos fondos se 
han realizado actuaciones como 
mejoras y reparaciones en la De-
hesa Boyal, la pavimentación de la 
entrada norte al municipio, la re-
cuperación de la fuente de la Pla-
za de Vasco Núñez de BalBoa, la 
iluminación de la entrada por la 
carretera de Zafra, la renovación 
de la acometida de agua potable 
en distintos tramos, la soterración 
de contenedores y el punto lim-
pio, las obras del recinto ferial y 
la accesibilidad en edficios muni-
cipales. En total, una inversión de 
588.328,81 euros.

La Junta de Extremadura se 
ha ocupado de las reformas en 

distintos centros educativos, la 
ejecución de los aseos del cam-
po de fútbol de césped artificial, 
las redes de fibra óptica, la refor-
ma del mercado de abastos y la 
mejora de las instalaciones del 
abastecimiento de agua. En total 
4.562.465,05 euros, de los cuales 
3.260.000 corresponden a las me-
joras de las instalaciones de abas-
tecimiento de agua.

 Precisamente, la alcaldesa de 
Jerez de los Caballeros, Virginia 
Borrallo, las instalaciones gozarán 
de un nuevo sistema de ozoniza-
ción y una toma flotante, lo que 
supondrá una mejora del agua 
que consumen los jerezanos. La 
obra también incluye la renova-
ción y ampliación de la red ge-

neral de agua, desde la Sierra de 
Buenavista hasta el Nuevo Jerez, 
con lo que se evitarán las roturas 
que habitualmente padece la red.

Finalmente, el tercer gran blo-
que de financiación para estas 
obras corresponde a fondos de la 
Diputación de Badajoz, con cargo 
a los planes Dinamiza 2017 y Di-
namiza Extraordinario.

 La partida más importante es 
la de creación de empleo, con 
93.134,06 euros, pero también 
hay otras importantes: la mejora 
del Parque Infantil de El Rodeo, 
la construcción de nicho en el ce-
menterio, el acondicionamiento 
de edificios en La Bazana, Valuen-
go y Brovales, el sonido de la ca-
sa de cultura, sillas para el salón 

de actos del recinto ferial, y seña-
lización turística y patrimonial. En 
total, 542.334 euros.

Jerez de los Caballeros se co-
loca así como uno de los muni-
cipios de la provincia de Badajoz 
que más ha ampliado los servicios 
y las infraestructuras que disfruta 
el ciudadano.

El municipio y las entidades lo-
cales menores que forman parte 
de él han experimentado un gran 
cambio y se espera que lo sigan 
viviendo en el futuro, ya que al-
gunas de ls obras aún tienen que 
ejecutarse.

En este suplemento especial 
ofrecemos un recorrido por las 
principales obras realizadas en 
Jerez de los Caballeros.
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Jerez q  Enmarcada en el denominado Plan Avanza II puesto en 
marcha por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, una de 
las actuaciones llevadas a cabo recientemente ha sido el ornato 
y pavimentación de la entrada norte a Jerez de los Caballeros, 

ORNATO Y PAVIMENTACIÓN DE LA ENTRADA NORTE DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
en el tramo de la Carretera de Badajoz comprendido entre el 
Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón Carande’ hasta la 
rotonda del polígono industrial, con una inversión de 48.984´07 
euros. Las obras realizadas han tenido como objetivo la 

adecuación de los márgenes de la vía principal, hasta los límites 
de las parcelas particulares, con el fin de conseguir un ornato 
acorde con el carácter urbano, así como dotar de un itinerario 
peatonal accesible y una señalización conveniente.

Jerez q  Con el mismo objetivo de mejorar los 
distintos accesos a Jerez de los Caballeros, 
el Ayuntamiento ha acometido la creación de 
un nuevo acerado e iluminación en la entrada 

NUEVO ACERADO E ILUMINACIÓN EN ACCESOS
a Jerez por la carretera de Zafra, EX- 112, con 
una inversión de 38.664´27. Con esta actuación 
se ha pretendido lograr “un ornato, limpieza y 
seguridad” a este acceso a la ciudad.

Jerez q  El Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros ha destinado unos 149.000 
euros a la adquisición de varios inmuebles 
situados en la calle ‘Morería’ y anexos 

ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES EN LA PLAZA DE LA ALCAZABA
al lienzo de la muralla de La Alcazaba. La 
actuación se ha enmarcado en un conjunto 
de actuaciones y obras «financieramente 
sostenibles».

Jerez q La Plaza de Vasco Núñez de Balboa 
ha visto recuperada la fuente ornamental 
que preside su espacio central. La actuación 
realizada para la reforma, adaptación y puesta 

FUENTE EN LA PLAZA DE VASCO NÚÑEZ DE BALBOA
en funcionamiento de dicha fuente ha supuesto 
una inversión de 36.037´50 euros. La fuente 
fue construida con piezas prefabricadas de 
hormigón con dos vasos concéntricos.

Jerez q Otras actuaciones con cargo al 
remanente de tesorería han sido: la ejecución 
de contenedores soterrados en la zona de la 
travesía de San Bartolomé, la protección visual 

CONTENEDORES SOTERRADOS, PUNTO LIMPIO Y VOLADIZO
de contenedores no orgánicos, y la colocación 
de una marquesina en la Plaza de Vasco Núñez, 
a la entrada de la Fuente de los Caballos. Todo 
ello con una inversión de 28.576 euros.



Jerez q El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros acomete distintas obras en el recinto ferial 
para mejorar las condiciones y accesibilidad del recinto ferial. El Ayuntamiento ha llevado a cabo 

EL RECINTO FERIAL MEJORA CON DISTINTAS ACTUACIONES
distintos trabajos en el recinto ferial con el fin de adaptar zonas de uso público, mejorar sus 
condiciones y su accesibilidad. Las obras realizadas han supuesto la inversión de 41.643´26 euros.

Jerez q  Enmarcada también en el 
apartado de inversiones financieramente 
sostenibles realizadas con fondos propios 
del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
con el remanente de tesorería del ejercicio 
2016 y aplicación de superávit, otra de 

GRADERÍO EN EL CAMPO DE CÉSPED ARTIFICIAL
las actuaciones que se han acometido 
es la construcción de un graderío para 
espectadores en el campo de césped 
artificial con una inversión de 35.328,21 
euros y a fin de dotar a dicho campo de estas 
instalaciones de las cuales carecía.

Jerez  q Otra de las actuaciones llevadas 
a cabo en el marco de inversiones 
financieramente sostenibles realizadas 
con fondos propios del Ayuntamiento con 
el remanente de tesorería del ejercicio 
2016 y aplicación del superávit, ha sido la 

ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
colocación de un vallado de protección en 
torno al Dolmen de Toriñuelo para evitar el 
paso de ganado a dicho Dolmen, Bien de 
Interés Cultural, situado a unos 3 kilómetros 
de Jerez de los Caballeros. Dicha actuación 
ha supuesto la inversión de 19.725´49 euros.

Jerez q  En materia de obras, el 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
ha llevado a cabo el adecentamiento y 
pavimentación del escenario del recinto 
de ‘Popagallina’ con una inversión de 

ADECENTAMIENTO DEL ESCENARIO DE POPAGALLINA
18.610´18 euros.  La intervención ha 
consistido en ejecutar la solera sobre 
la que se colocado la pavimentación, 
realizando pendientes para la escorrentía 
del agua.

Jerez  q  Entre las actuaciones realizadas 
se encuentra también  la intervención 
llevada a cabo en el Museo Casa Natal de 
Vasco Núñez de Balboa para la reparación 
e impermeabilización de las cubiertas de 

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS EN MUSEO VASCO NUÑEZ
este edificio y la reparación de desperfectos, 
prestando especial atención a la terraza y 
la unión de ésta con muros verticales y de 
cerramientos, conductos cañerías, además del 
desmontaje de las tejas cerámicas curvas.
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Jerez q Una de las actuaciones acometidas recientemente 
por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha sido 
la Pavimentación y Adecuación de espacios libres en 
el Sector residencial 2 (Calle Sancho Panza y Travesía 

PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN  DE ESPACIOS LIBRES
Carretera n-435 a su paso por Jerez de los Caballeros) y en 
la Urbanización ‘El Pilarito’ y Barriada de Nuestra Señora 
del Rosario. La finalidad de estas obras, con una inversión 
total  de 39.058´57 euros,  según la información hecha 

pública por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, ha 
sido «dotar de aparcamientos» a dichas zonas y proceder 
a su adecuación para un mejor uso y disfrute de los 
ciudadanos.

Jerez q Con cargo al remanente de tesorería 
también se ha llevado a cabo el asfaltado de 
distintas calles de Jerez.  Con una inversión de 
17.229’86 euros, se ha ejecutado el asfaltado 

ASFALTADO EN CALLE TEJARES Y OTROS TRAMOS 
de la Plaza de los Tejares y también se ha 
echado una capa de rodadura en la conexión 
del ámbito del Sector Industrial 3 con la 
barriada V Centenario y dos parcelas más.

Jerez q  El Ayuntamiento  ha llevado a cabo 
la sustitución de distintos tramos de la Red 
General de Abastecimiento -actualmente 
en tubos de fibrocemento- por otros de 

SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS EN LA RED GENERAL
polietileno, con una inversión de 11.159´53 
euros. La actuación mencionada se ha llevado 
a cabo en las calles: San Antón, San Lorenzo, 
Pilar Lasarte y El Cura.

Jerez q Este proyecto, con una inversión 
de 18.044´53 euros, se enmarca dentro de la 
labor que el Ayuntamiento de Jerez desarrolla 
para incentivar y potenciar la actividad de 

MEJORAS Y REPARACIONES EN LA DEHESA BOYAL
explotación de vacuno en la Dehesa Boyal. Sus 
objetivos han sido la reparación de elementos 
para el manejo del ganado en régimen de 
extensivo para la seguridad del personal.

Jerez q Una de las mejoras incorporadas 
al campo de fútbol de césped artificial 
de Jerez de los Caballeros con fondos 
aportados por la Junta de Extremadura 

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL 
ha sido la ejecución de aseos aledaños a 
dicho campo, para los diferentes usuarios 
de esta instalación y con una inversión de 
49.998´83 euros.
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Jerez q Como ya avanzó la alcaldesa Virginia Borrallo, entre 
las inversiones realizadas para la mejora de infraestructuras y 
servicios públicos, figuran las distintas reformas y actuaciones 
en centros educativos de la ciudad, «muy necesarias», y  que 
según expresó,  se llevarían a cabo con el apoyo  de la Junta 
de Extremadura. Dichas actuaciones que han supuesto una 

REFORMAS Y REPARACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS
inversión total de 1.120.057,93 euros contemplan diferentes 
reformas en los centros de infantil, primaria y secundaria. Así 
se han realizado reformas en el Centro Infantil  ‘Las Adelfas’ por 
valor de 10.000 euros, en centro ‘Espíritu Santo’ por  unos 6.000 
euros, en el colegio ‘Sotomayor y Terrazas’ se han invertido 
166.000 euros, en el colegio ‘El Rodeo’ 15.000, en el Instituto de 

Enseñanza Secundaría ‘Ramón Carande’  511.478,16 euros, y 
en el Instituto  ‘El Pomar’ 247.988,14. Además de las distintas 
reformas realizadas en los distintos centros se ha destinado 
también  unos  130.718,30 al equipamiento de nuevas unidades 
en el colegio  ‘El Rodeo’, y en la reparación de cubiertas en el 
mismo por 32.718,33 euros.

Jerez q El Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros ha programado una actuación 
importante en el mercado de abasto, 
situado en la Plaza de Santiago, con una 
inversión de unos 119.000 euros, fondos 
procedentes en buena parte de la Junta 

REFORMA EN EL MERCADO DE ABASTOS
de Extremadura y también  propios. La 
actuación consiste en la sustitución de 
parte de la cubierta inclinada existente en 
esta edificación, concretamente la de la 
nave central y la nave ubicada en el lateral 
izquierdo del edificio, por una nueva.

Jerez  q Con cargo a fondos procedentes 
de la Junta, el Ayuntamiento ha llevado a 
cabo una acción importante para dotar a sus 
instalaciones en la localidad de una red de 
comunicación mediante fibra óptica, que le 
permita gestionar y comunicar las instalaciones 

RED DE COMUNICACIÓN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA
de esta institución, con una inversión de 
36.443,46 euros. Completando esta primera 
fase y en este caso con cargo al Plan Dinamiza 
Extraordinario de la Diputación de Badajoz 2017, 
el Ayuntamiento ha adquirido un central de 
cámaras y cámaras por 15.983´25 euros.

Especial Obras el Periódico de Jerez de los Caballeros 136 DE MARZO DEL 2018
MARTES

Jerez q Una de las inversiones más importantes 
aprobadas por la Junta de Extremadura para Jerez, 
se centra en la mejora de las instalaciones de 
abastecimiento de agua a la población. La inversión 
contemplada asciende a 3.260.000 euros y, según la 
información ya avanzada por la alcaldesa de Jerez 
de los Caballeros, Virginia Borrallo, consistirá en la 
realización de mejoras en la planta potabilizadora 
de agua en Valuengo que contará con un nuevo 
sistema de ozonización y una toma flotante, que 
mejorarán la calidad del agua que se consume en 
esta ciudad y sus tres pedanías, una cuestión que, 
según ha señalado la edil, se hacía muy necesaria. 
Esta actuación contempla también la renovación 
y ampliación de la red general de agua, desde la 
Sierra de Buenavista hasta el Nuevo Jerez y  evitará 
las múltiples roturas que se generan.

LA JUNTA DESTINARÁ 3.260.000 
EUROS PARA MEJORAR 
LAS INSTALACIONES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA



Jerez q  Con cargo al Plan Dinamiza 2017 y con una 
inversión de 25.000 euros en cada una de las tres pedanías, 
se han planificado distintas actuaciones para la mejora 
de infraestructuras y edificios públicos, algunas de las 
cuales están en marcha en estos momentos. En Valuengo, 
se ha acometido la adecuación y mejora de su parque 
infantil para el disfrute de los más pequeños y también se 

MEJORAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE VALUENGO, BROVALES Y LA BAZANA 
han contemplado mejoras en su consultorio médico y en 
su gimnasio. En Brovales, dichos fondos contribuirán a 
mejorar distintas vías públicas mediante su asfaltado y a la 
mejora de otros edificios e infraestructuras de titularidad 
municipal. Y en La Bazana, el dinero procedente de dicho 
Plan Dinamiza se ha invertido en la culminación de la nave 
multiusos de esta población. Con cargo al Plan Dinamiza 

extraordinaria que se estará ejecutando hasta el próximo 
mes de junio, también se contempla el destino de 75.000 
euros (25.000 euros para cada pedanía), con destino a: la 
mejora y ampliación del parque infantil de La Bazana, mejora 
y ampliación del parque infantil y zona verde de Brovales 
y primera fase de la pista cubierta del polideportivo de 
Valuengo.
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Jerez q Parte importante de los 
fondos destinados a Jerez de 
los Caballeros del Plan Dinamiza 
2017 de la Diputación de  Badajoz, 
concretamente, 93.134 euros, se han 
destinado a la creación de empleo, 
“una prioridad para el equipo 
municipal de gobierno”, según 
incidió el primer teniente de alcalde, 
Feliciano Ciria, en la información 
ofrecida en torno al destino de 
dichos fondos. Con la cantidad 
referida se han creado 14 puestos de 
trabajo, con carácter temporal, para 
cubrir las necesidades de diferentes 
servicios municipales, albañiles, 
guías turísticos, jardineros, personal 
de limpieza, o para la piscina 
municipal entre otros.

LA CREACIÓN DE 
EMPLEO, PRINCIPAL 
DESTINOS DEL PLAN 
DINAMIZA
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Jerez q Desde el Ayuntamiento y con cargo al remanente de 
tesorería del ejercicio 2016 y aplicación de superávit, también se 
ha llevado a cabo el asfaltado de distintas calles en las pedanías 

ASFALTADO DE DISTINTAS CALLES EN BROVALES, VALUENGO Y LA BAZANA
de Valuengo, Brovales y La Bazana, siendo la superficie de terreno 
en la que se ha actuado de 2.198 metros cuadrados, con una 
inversión de 23.978´76 euros. La actuación realizada ha consistido 

en adicionar una capa de rodadura de mezclas bituminosas en 
caliente, sobre el pavimento deteriorado de la zona de tránsito 
rodado, en distintos viales públicos de las tres pedanías.

Jerez  q  La creación de unos 90 
nichos en el cementerio municipal, 
con la inversión de unos 46.940 
euros y con cargo a los fondos 
del Plan Dinamiza 2017 de la 
Diputación de Badajoz, ha sido 
otra de las actuaciones llevadas 
a cabo por el Ayuntamiento en 
los últimos meses. El teniente 
de alcalde, Feliciano Ciria, ha 
destacado la prioridad que 
para el equipo municipal de 
gobierno representa la actuación 
continuada en estas instalaciones, 
en las que también se vienen 
llevando a cabo labores de 
limpieza y adecentamiento con 
ocasión de la festividad de Todos 
los Santos y el Día de Difuntos.

CREACIÓN DE 
90 NICHOS EN 
EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL



Jerez q Con cargo al Plan Dinamiza 2017, el Ayuntamiento ha 
acometido obras de reposición de pavimento y asfaltado. Entre 

OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y ASFALTADO CON CARGO AL PLAN DINAMIZA 2017
ellas, la reposición del suelo de hormigón en los aparcamientos 
ubicados en las traseras de las antigua escuela, plaza del 

Alcazaba, con una inversión de 16.301 euros y el asfaltado de la 
barriada Matías Ramón Martínez, con la inversión de 10.142 €.

Jerez q El Ayuntamiento destinará unos 63.764 
euros procedentes del Plan Dinamiza 2017 
a la mejora y adecuación del parque infantil 
de la barriada ‘El Rodeo’, donde también se 
llevará a cabo la ampliación de elementos. 

MEJORA Y ADECUACIÓN DEL PARQUE EN ‘EL RODEO’
La actuación, atiende al interés del gobierno 
municipal, de continuar en la misma línea 
de trabajo que se ha seguido para mejora y 
creación de parques infantiles en distintos 
puntos de la ciudad.

Jerez q El Ayuntamiento ha adquirido las 
pistas de Pádel situadas junto a la Villa romana 
de ‘El Pomar’ con una inversión de 14.500 euros 
y con cargo al Plan Dinamiza extraordinario 
de la Diputación de Badajoz. Otra de las 

PISTAS DE PÁDEL DE LA VILLA ROMANA 
actuaciones llevadas a cabo en la misma 
zona y con fondos del citado Plan, ha sido la 
adecuación de vestuarios en estas instalaciones 
anexas al Pabellón Municipal de Deportes, con 
una inversión de 13.747 euros y en ejecución.

Jerez  q Con cargo al Plan Dinamiza 
extraordinario, el Ayuntamiento ha 
programado distintas inversiones: 50.000 
euros para quioscos para eventos; 11.389 
euros para la adquisición de estanterías para el 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y MEJORA DE SERVICIOS
archivo histórico; 2.011 euros para el sonido en 
la antigua Casa de la Cultura; 9.217 euros para 
sillas del salón de actos del recinto ferial; 9.171 
euros para mejora de la señalización y 13.612 
euros para parques y jardines.

Jerez q Enmarcadas también en el 
capítulo de actuaciones llevadas a cabo 
con cargo al remanente de tesorería del 
ejercicio 2016 y aplicación del superávit, el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo la pintura 

PINTURA DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE LA ALCAZABA
del aparcamiento subterráneo de la Plaza 
de la Alcazaba con un inversión de 5.503 
euros, además de distintas mejoras que, en 
su conjunto, han supuesto la inversión de 
otros 25.902 euros.
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