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Jerez de los Caballeros promociona 
en Fitur su gran riqueza patrimonial
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J
erez de los Caballeros pre-
sentó el pasado 18 de ene-
ro su oferta turística en el 
Pabellón de Extremadura, 

en el marco de la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur) que se 
ha celebrado en Madrid. La alcal-
desa, Virginia Borrallo, destacó la 
situación privilegiada de Jerez de 
los Caballeros por su cercanía a 
Portugal, su entorno natural re-
presentado por el ecosistema de 
la dehesa en el que se cría el cer-
do ibérico, y cuyo valor es prota-
gonista también de una de las ci-
tas de interés que se celebran en 
esta ciudad como el Salón del Ja-
món Ibérico.

La promoción del manjar de la 
dehesa, el jamón ibérico de be-
llota, acompañó, por la mañana, 
la promoción de dicho certamen 
y de Jerez de los Caballeros con 
la intervención del cortador pro-

La alcaldesa incidió 
en el patrimonio de 
Jerez y en sus Fiestas 
de interés

b El consejero 
de Economía y 
Jesús González la 
acompañaron en Fitur 

b
33La alcaldesa, Virginia Borrallo, junto al Consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, y el autor del Cartel anunciador de la Semana Santa 2018, Jesús González Giles.
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fesional, Pepe Alba, y las empre-
sas jerezanas Montesano y Jierri-
to Alejo.

El rico patrimonio de Jerez de 
los Caballeros, Conjunto Históri-
co, Artístico y Monumental, ha 
sido especialmente protagonista 
en la labor de difusión de la ofer-
ta turística de esta ciudad por 
parte del Ayuntamiento. La alcal-
desa ya avanzó en la antesala de 
Fitur que uno de los grandes ob-
jetivos del actual equipo munici-
pal de gobierno es el de “situar 
a nuestra ciudad en ese mapa de 
enclaves ineludibles que el turis-
ta que viene a Extremadura ha 
de conocer”. Borrallo incidió en 
que las actuaciones para lograr-
lo han sido muchas, “no solo en 
materia de promoción sino tam-
bién de mejora de infraestructu-
ras y servicios”.

La edil se refería a las distintas 
acciones que se están llevando a 
cabo en esta materia, y destacaba, 
en primer lugar, el empeño con 

el que se está trabajando «para lo-
grar que una vez que el visitan-
te llegue aquí sepa de que puede 
disfrutar, que la recepción al tu-
rista sea lo más amable posible, 
y no solamente venga, si no que 
vuelva», además de otras actua-
ciones que también se están rea-
lizando, dijo, con una inversión 
de en torno a 400.000 euros.

Entre las más destacadas, Bo-
rrallo mencionó: la adquisición 
de viviendas adosadas a parte del 
lienzo de la muralla, junto al re-
cinto de la Alcazaba, con la inten-
ción de descubrirlo; la recupera-
ción de la fuente de Vasco Núñez, 
las reparaciones realizadas en el 
museo casa natal del citado des-
cubridor; la adecuación de los ac-
cesos a la ciudad; el acondiciona-
miento de los puntos limpios, la 
mejora en la accesibilidad y la 
iluminación del Dolmen de Tori-
ñuelo; la habilitación del parque 
de autocaravanas; la renovación 
también de los escenarios del 
Festival Templario y las distin-
tas medidas contempladas por el 
Plan de Accesibilidad  presentado 
recientemente que, según ha ex-
plicado, facilitará y contribuirá a 
que todos los turistas disfruten 
en su totalidad de su visita a es-

ta ciudad. Como un aspecto más 
a tener presente en el desarrollo 
turístico, la alcaldesa incidía en 
la importancia también de la im-
plicación del sector de la hostele-
ría para ofrecer el mejor servicio 
y trato al turista.

PREsENtACIÓN // En el mencio-
nado acto de presentación de la 
oferta turística de Jerez de los Ca-
balleros en FITUR, se proyecó un 
vídeo realizado por la Televisión 
municipal de Jerez con imágenes 
de sus monumentos, sus calles y 
plazas, su entorno natural y sus 
Fiestas de Interés. Borallo habló 
de la gran riqueza patrimonial 
de esta localidad, de su importan-
te pasado templario, base de su 
Festival templario, Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional, y de la Se-
mana Santa  de Jerez de los Caba-
lleros, Fiesta de Interés Turístico 
Nacional. 

La edil estuvo acompañada 
por Jesús González Giles, fotó-
grafo jerezano, autor del cartel 
que anuncia la Semana Mayor 
Jerezana en este año 2018 y que 
tiene como protagonista a la Real 
Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús del Gran Amor y María Santí-
sima de la Esperanza Macarena. 

Un cartel diferente y en blanco y 
negro que ya difunde el carácter 
único de la Semana Santa de Je-
rez de los Caballeros.

A ello aludió, precisamente, 
el consejero de Economía e In-
fraestructuras de la Junta de Ex-
tremadura, José Luis Navarro, 
quien también acompañó a la al-
caldesa en dicha presentación y 
afirmó no conocer otra Semana 
Santa como la de Jerez de los Ca-
balleros, invitando a vivirla cual-
quiera de los días de su celebra-
ción, de Domingo a Domingo. 
Navarro hizo hincapié en el pa-
sado templario de nuestra locali-
dad, en la conservación y el valor 
de las dehesas de Jerez, vincula-
das a magníficas industrias de-
dicadas a la elaboración de pro-
ductos ibéricos de bellota de gran 
calidad, dijo; y se refirió al esfuer-
zo que deben hacer las adminis-
traciones para apoyar a todos los 
emprendedores que creen inicia-
tivas en torno al turismo, facili-
tando la inversión y la promo-
ción. En el mismo contexto, seña-
ló que se está en el buen camino 
y que es preciso promocionar ‘jo-
yas’ como Jerez de los Caballeros 
para que el Turismo ayude al cre-
cimiento de Extremadura.H

33

33El público pudo degustar el buen jamón ibérico de empresas jerezanas. 33Público visitando el pabellón de Extremadura en Fitur.

Los contactos y encuentros fueron contínuos en la Feria Internacional del Turismo. 33Virginia Borrallo atendiendo a medios gráficos que se dieron cita en Fitur.

33Promocionando el Salón del Jamón Ibérico y el manjar de la dehesa.
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33La alcaldesa mantuvo entrevistas con distintos medios para la promoción turística de Jerez.
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J
erez de los Caballeros pre-
sentó el pasado 18 de ene-
ro su oferta turística en el 
Pabellón de Extremadura, 

en el marco de la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur) que se 
ha celebrado en Madrid. La alcal-
desa, Virginia Borrallo, destacó la 
situación privilegiada de Jerez de 
los Caballeros por su cercanía a 
Portugal, su entorno natural re-
presentado por el ecosistema de 
la dehesa en el que se cría el cer-
do ibérico, y cuyo valor es prota-
gonista también de una de las ci-
tas de interés que se celebran en 
esta ciudad como el Salón del Ja-
món Ibérico.

La promoción del manjar de la 
dehesa, el jamón ibérico de be-
llota, acompañó, por la mañana, 
la promoción de dicho certamen 
y de Jerez de los Caballeros con 
la intervención del cortador pro-

La alcaldesa incidió 
en el patrimonio de 
Jerez y en sus Fiestas 
de interés

b El consejero 
de Economía y 
Jesús González la 
acompañaron en Fitur 

b
33La alcaldesa, Virginia Borrallo, junto al Consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, y el autor del Cartel anunciador de la Semana Santa 2018, Jesús González Giles.
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fesional, Pepe Alba, y las empre-
sas jerezanas Montesano y Jierri-
to Alejo.

El rico patrimonio de Jerez de 
los Caballeros, Conjunto Históri-
co, Artístico y Monumental, ha 
sido especialmente protagonista 
en la labor de difusión de la ofer-
ta turística de esta ciudad por 
parte del Ayuntamiento. La alcal-
desa ya avanzó en la antesala de 
Fitur que uno de los grandes ob-
jetivos del actual equipo munici-
pal de gobierno es el de “situar 
a nuestra ciudad en ese mapa de 
enclaves ineludibles que el turis-
ta que viene a Extremadura ha 
de conocer”. Borrallo incidió en 
que las actuaciones para lograr-
lo han sido muchas, “no solo en 
materia de promoción sino tam-
bién de mejora de infraestructu-
ras y servicios”.

La edil se refería a las distintas 
acciones que se están llevando a 
cabo en esta materia, y destacaba, 
en primer lugar, el empeño con 
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y no solamente venga, si no que 
vuelva», además de otras actua-
ciones que también se están rea-
lizando, dijo, con una inversión 
de en torno a 400.000 euros.

Entre las más destacadas, Bo-
rrallo mencionó: la adquisición 
de viviendas adosadas a parte del 
lienzo de la muralla, junto al re-
cinto de la Alcazaba, con la inten-
ción de descubrirlo; la recupera-
ción de la fuente de Vasco Núñez, 
las reparaciones realizadas en el 
museo casa natal del citado des-
cubridor; la adecuación de los ac-
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miento de los puntos limpios, la 
mejora en la accesibilidad y la 
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también de los escenarios del 
Festival Templario y las distin-
tas medidas contempladas por el 
Plan de Accesibilidad  presentado 
recientemente que, según ha ex-
plicado, facilitará y contribuirá a 
que todos los turistas disfruten 
en su totalidad de su visita a es-

ta ciudad. Como un aspecto más 
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turístico, la alcaldesa incidía en 
la importancia también de la im-
plicación del sector de la hostele-
ría para ofrecer el mejor servicio 
y trato al turista.

PREsENtACIÓN // En el mencio-
nado acto de presentación de la 
oferta turística de Jerez de los Ca-
balleros en FITUR, se proyecó un 
vídeo realizado por la Televisión 
municipal de Jerez con imágenes 
de sus monumentos, sus calles y 
plazas, su entorno natural y sus 
Fiestas de Interés. Borallo habló 
de la gran riqueza patrimonial 
de esta localidad, de su importan-
te pasado templario, base de su 
Festival templario, Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional, y de la Se-
mana Santa  de Jerez de los Caba-
lleros, Fiesta de Interés Turístico 
Nacional. 

La edil estuvo acompañada 
por Jesús González Giles, fotó-
grafo jerezano, autor del cartel 
que anuncia la Semana Mayor 
Jerezana en este año 2018 y que 
tiene como protagonista a la Real 
Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús del Gran Amor y María Santí-
sima de la Esperanza Macarena. 

Un cartel diferente y en blanco y 
negro que ya difunde el carácter 
único de la Semana Santa de Je-
rez de los Caballeros.

A ello aludió, precisamente, 
el consejero de Economía e In-
fraestructuras de la Junta de Ex-
tremadura, José Luis Navarro, 
quien también acompañó a la al-
caldesa en dicha presentación y 
afirmó no conocer otra Semana 
Santa como la de Jerez de los Ca-
balleros, invitando a vivirla cual-
quiera de los días de su celebra-
ción, de Domingo a Domingo. 
Navarro hizo hincapié en el pa-
sado templario de nuestra locali-
dad, en la conservación y el valor 
de las dehesas de Jerez, vincula-
das a magníficas industrias de-
dicadas a la elaboración de pro-
ductos ibéricos de bellota de gran 
calidad, dijo; y se refirió al esfuer-
zo que deben hacer las adminis-
traciones para apoyar a todos los 
emprendedores que creen inicia-
tivas en torno al turismo, facili-
tando la inversión y la promo-
ción. En el mismo contexto, seña-
ló que se está en el buen camino 
y que es preciso promocionar ‘jo-
yas’ como Jerez de los Caballeros 
para que el Turismo ayude al cre-
cimiento de Extremadura.H
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33El público pudo degustar el buen jamón ibérico de empresas jerezanas. 33Público visitando el pabellón de Extremadura en Fitur.

Los contactos y encuentros fueron contínuos en la Feria Internacional del Turismo. 33Virginia Borrallo atendiendo a medios gráficos que se dieron cita en Fitur.

33Promocionando el Salón del Jamón Ibérico y el manjar de la dehesa.
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33La alcaldesa mantuvo entrevistas con distintos medios para la promoción turística de Jerez.
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presentación

el cartel de la semana santa Jerezana 
2018 aúna ‘amor y esperanza’
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E
l pasado 12 de enero se 
presentó en el audito-
rio del Conventual San 
Agustín el cartel anun-

ciador de la Semana Santa de Je-
rez de los Caballeros 2018, prota-
gonizado por la Real Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Amor y María Santísima de la Es-
peranza Macarena y obra del fo-
tógrafo jerezano, Jesús Gonzá-
lez Giles. En el mismo aparecen, 
despojadas de todo lujo y brillo, 
de forma «real y natural» sus dos 
imágenes titulares, Nuestro Pa-
dre Jesús del Gran Amor (en un 
primer plano) y la Esperanza Ma-
carena, como una «madre» que 
mira a su hijo.

Así lo explicaba su autor a tra-
vés de un vídeo que, al no poder 
estar presente por motivos profe-
sionales, se proyectó durante el 
acto, después de que Satu Casti-
lla, en representación de la Junta 
de gobierno de la citada Herman-
dad, diera la bienvenida a autori-
dades civiles y religiosas, Herma-
nos mayores, cofrades y público 
en general y repasara la trayec-
toria de Jesús González Giles, in-
cidiendo en la calidad de su que-
hacer, «romántico, atravesado 
de emoción», pleno de detalles y 
apasionado.

Jesús González, según explicó 
el mismo, se ha inspirado para es-
te cartel en su exposición ‘Muje-
res’ que pudo contemplarse en la 
Casa de hermandad de la Cofra-
día del Señor Ecce-Homo, en mar-
zo de 2015. Un cartel en blanco y 
negro con las palabras de anun-
cio de la Semana Santa de Jerez 
de los Caballeros 2018, Declara-
da de Interés Turístico Nacional 
en color crema.

Autoridades 
civiles y religiosas 
acompañaron su 
presentación

b Jesús González 
Giles, su autor, se 
ha inspirado en su 
exposición ‘Mujeres’

b

33

33La alcaldesa y el hermano mayor de la Hermandad de la Macarena presentando el cartel.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Cartel de la Semana Santa 2018.

33Autoridades civiles, religiosas y representantes cofrades junto al cartel.

33Actuación de la Agrupación Musical Maestro Sousa de la OJE.

El presidente de la Junta de Co-
fradías de la Semana Santa de 
Jerez de los Caballeros, Francis-
co Gallardo, destacó la significa-
ción de esta imagen que anuncia 
la Semana Mayor jerezana en es-
te año 2018, y que muestra, ex-
presó, dos palabras de grandes di-
mensiones, ‘Amor y Esperanza’. 
«Un cartel diferente» y a la altu-
ra de esta Semana Santa, añadió. 
Gallardo agradeció a Jesús Gon-
zález Giles su respeto por las imá-
genes y su cercanía a todas las Co-
fradías y Hermandades jerezanas 
y elogió su profesionalidad y ta-
lento.

En el mismo acto, el párroco 
de Jerez de los Caballeros, Anto-
nio María Rejano, habló del tiem-
po de preparación que comienza 
para la celebración de la Sema-
na Santa en esta ciudad que se 
convierte en un “templo a cielo 
abierto”. En su intervención inci-
dió en que es momento para la 
sinceridad, la conversión, la cari-
dad, la penitencia…, y tiempo pa-
ra la vida y la labor cofrade, para 
las bandas y agrupaciones musi-
cales, “tiempo de presencias y de 
ausencias”, y tiempo para el pre-
sente y el futuro en torno a esta 
Semana Mayor jerezana.

Por su parte, la alcaldesa de Je-
rez de los Caballeros, Virginia Bo-
rrallo, destacó el «motivo de orgu-
llo, fruto de muchas inquietudes, 
suma del esfuerzo, y la voluntad 
de todos» que representa la Sema-
na Santa, y su importante iden-
tidad que junto con la singulari-
dad de las calles de Jerez, su patri-
monio y su historia la hacen ser, 
dijo «una Semana Santa única, 
referente destacado no solo en 
Extremadura sino también en 
el resto de España». La edil mani-
festó el empeño y esfuerzo reno-
vado también del Ayuntamiento 

para la preservación de esa iden-
tidad y su difusión y se refirió a la 
presencia, un año más, de Jerez 
de los Caballeros en la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) que 
se ha celebrado en Madrid. Inci-
dió en que uno de los grandes ob-
jetivos del actual equipo munici-
pal de gobierno es el de «situar a 
nuestra ciudad en ese mapa de 
enclaves ineludibles que el tu-
rista que viene a Extremadura 
ha de conocer». Borrallo expresó 
que las actuaciones para lograr-
lo han sido muchas, «no sólo en 
materia de promoción sino tam-
bién de mejora de infraestructu-
ras y servicios» y mencionó la im-
portante contribución que supo-
ne para ello el proyecto del Plan 
de Accesibilidad de Jerez de los 
Caballeros presentado reciente-
mente. Por último, felicitó a la 
Hermandad de la Esperanza Ma-
carena por haber confiado la rea-
lización del cartel anunciador de 
la Semana Santa 2018 a un jere-
zano.

El Hermano mayor de esta Her-
mandad, Florencio Carrasco, ce-
rró el turno de intervenciones, 
incidiendo precisamente en las 
dos condiciones de partida plan-
teadas en el seno de la misma pa-
ra afrontar la realización de di-
cho cartel, que cada año «pone el 
listón más alto». Una de esas con-
diciones que su autor fuese un je-
rezano y la otra que fuese «maca-
reno», para poder transmitir la 
identidad de esta cofradía. Ca-
rrasco resaltó que el citado cartel 
es el resultado de «muchas horas 
de trabajo y dedicación» y se mos-
tró seguro de que será del agrado 
de la inmensa mayoría.

La Agrupación Musical ‘Maes-
tro Sousa’ de la OJE que en la 
madrugada del Viernes Santo 
acompaña a la Real Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Amor y María Santísima de la Es-
peranza Macarena en su estación 
de penitencia, puso el colofón a 
este acto, organizado por la Junta 
de Cofradías con la colaboración 
del Ayuntamiento. H
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Entrega q La Policía Local de Jerez de los 
Caballeros dispone ya de un nuevo vehículo 
para el desempeño de sus funciones que ha 
sido adquirido con fondos del Plan Dinamiza 

ayuntamiento jerez caballeros

nuevo vehíCuLo Para La PoLiCía LoCaL
extraordinario, según informó en el acto 
de entrega del mismo la alcaldesa, virginia 
Borrallo, quien subrayó la necesidad de dotar 
a la Policía Local de este nuevo vehículo. 

Representantes q La alcaldesa y el 
concejal de educación se han reunido con 
los directores de los Centros educativos de 
Jerez de los Caballeros y Pedanías, para 

ayuntamiento jerez caballeros

reuniÓn CreaCiÓn DeL ConSeJo eSCoLar
dar los primeros pasos en la constitución 
del Consejo escolar Municipal. en la misma 
fueron elegidos los distintos representantes 
que formarán parte del mismo.

Nuevas tecnologías q el nuevo Centro del 
Conocimiento de Jerez de los Caballeros, 
con sede en la Plaza de la alcazaba, ha 
retomado su actividad este pasado mes 

ayuntamiento jerez caballeros

aCtiviDaDeS en eL nuevo Centro DeL ConoCiMiento
de enero con la realización de tres nuevos 
talleres, con carácter gratuito. Se mantiene 
abierto a la formación gratuita de la población 
mayor de 16 años en nuevas tecnologías.

Espacio para la Creación Joven q el eCJ 
acogerá un ‘taller de introducción a las 
técnicas teatrales’ los días 15, 16 y 17 de 
febrero, de 16 a 21 horas, y dirigido a jóvenes 

cedida

taLLer De teatro
de entre 14 y 35 años. está organizado por 
‘Soluciones Welness’ a través de Chameleón 
teatro y del programa hipatia del instituto de 
la Juventud de extremadura.

Sesión especial q el próximo jueves 8 de 
febrero a partir de las 20 horas el Pabellón 
Municipal de Deportes Francisco José 
rivera Montero acogerá de nuevo una clase 
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zuMBa CarnavaLera
especial de zumba, abierta a la participación 
de personas de todas las edades, con música 
propia de carnaval y premios para el mejor 
disfraz infantil, adulto y de grupo.

Campo a través q el atleta jerezano 
Manuel Gómez Lucas ha revalidado su 
título de Campeón de españa en campo a 
través en la 26ª edición del Campeonato de 

ayuntamiento jerez caballeros

ManueL GÓMez LuCaS, CaMPeÓn De eSPaña
españa celebrado recientemente en zafra y 
organizado por la Federación española de 
Deportes para personas con Discapacidad 
intelectual. ha participado con ‘el Bellotín’.
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El objEtivo Es dar un nuEvo impulso a EstE cErtamEn monográfico En torno al manjar dE la dEhEsa

El ayuntamiento trabaja intensamente 
en el XXiX salón del jamón ibérico

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

E
l XXIX Salón del Jamón 
Ibérico, organizado por 
el Ayuntamiento de Je-
rez de los Caballeros y 

la Institución Ferial de esta ciu-
dad centrará de nuevo su desa-
rrollo en la promoción y comer-
cialización del producto estrella 
de la dehesa, del 3 al 6 de mayo 
de 2018. 

Desde hace varios meses se es-
tá trabajando intensamente en la 
próxima edición de este evento, 
en contacto con los empresarios 
y productores del sector y otras 
empresas auxiliares, con la in-
tención de dar un nuevo impul-
so a este certamen monográfico, 
y  continuar ofreciendo la mejor 
plataforma posible para el cono-
cimiento, la difusión y la comer-
cialización de un manjar, recono-
cido a nivel mundial y con una 
calidad excepcional, como es el 
jamón ibérico. Gracias al buen 
hacer de productores e industria-
les elaboradores y del ecosistema 
privilegiado de la dehesa, del que 
Jerez de los Caballeros es un gran 
referente, según se ha venido po-
niendo de manifiesto en anterio-
res ediciones.

Entre los retos que se plantean, 
de cara a este XXIX Salón, están: 
el afianzarlo como el certamen 
de mayor referencia a nivel na-
cional e internacional; incidir en 
la calidad, asociada a la dehesa y 
su producto estrella, como ele-
mento diferencial; hacer hinca-
pié en su difusión a través de to-
dos los medios y tecnologías de 
comunicación posibles, incluidas 

El certamen se 
celebrará del 3 al 6 
de mayo e incluirá 
nuevas acciones

b El objetivo es 
afianzarlo como 
referente nacional e 
internacional

b

las plataformas virtuales; abrir el 
certamen a todas las denomina-
ciones de origen protegido, inclu-
so de países vecinos como Portu-
gal; sin olvidar el interés festivo 
de esta cita, que sumado al gran 
atractivo turístico que posee es-
ta ciudad, sirve para poner en va-
lor tanto su patrimonio históri-
co y cultural como el del entorno 
natural de esta zona de la Sierra 
Suroeste para atraer al mayor nú-
mero de visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Je-
rez de los Caballeros se ha dado a 
conocer un avance de  la progra-
mación prevista para la edición 
número veintinueve de este cer-
tamen. 

Durante cuatro días, el recinto 
ferial de Jerez de los Caballeros 
se convertirá de nuevo en un es-
caparate del saber y el sabor más 
selecto con la presencia de indus-
triales, ganaderos y en general 
profesionales del sector del cer-
do ibérico, principales protago-
nistas de este evento a través de 
la exposición y venta de sus pro-
ductos y de  la celebración de jor-
nadas y de encuentros comercia-
les que sirvan de impulso a su ac-
tividad.

Formando parte de la próxima 
edición del Salón del Jamón Ibéri-
co estarán distintas acciones y ac-
tividades, entre ellas, Misiones y 
encuentros comerciales y el desa-
rrollo de unas Jornadas técnicas 
en las que se abordarán temas de 
interés para el sector protagonis-
ta del mismo como: la reducción 
del uso de antibióticos, los requi-
sitos sanitarios para la exporta-
ción de animales vivos, material 
genético y productos derivados 

33El arte de cortar un buen jamón también tendrá cabida en la programación de este certamen monográfico.

o las tendencias internacionales 
del consumo de jamón ibérico. 

La gastronomía también ten-
drá un protagonismo especial   
con el desarrollo de rutas, jor-
nadas de cata, talleres de cocina 
para escolares y demostraciones 
gastronómicas. 

Además, está prevista la exposi-
ción de maquinaria e industrias 
auxiliares, junto a citas tradicio-
nales en este certamen como el 
Concurso de cortadores y el Con-
curso Jamón de Oro en el que se 
reconocerá tanto al industrial, 
como al ganadero y a la explota-
ción.

El Salón del Jamón Ibérico ha  
sido una de las citas que ha for-
mado parte de la acción pro-
mocional llevada a cabo por el 
Ayuntamiento en el marco de la 
reciente Feria Internacional de 
Turismo.H

33El Concurso Jamón de Oro  se mantiene como una cita de interés.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Los profesionales del sector encontrarán el escenario óptimo para debatir y mejorar.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Habrá actividades para educar sobre las cualidades del producto.



lnformación local el Periódico de Jerez de los Caballeros 76 DE FEBRERO DEL 2018
MARTES

hasta el 15 de febrero

Campaña de la policía local 
sobre alcohol y conducción

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

L
a Policía Local de Jerez 
de los Caballeros está lle-
vando a cabo una campa-
ña especial sobre control 

de la tasa de alcohol en conduc-
tores. La campaña, según se ha 
informado desde este cuerpo, a 
través de un comunicado «está 
destinada a concienciar a los con-
ductores sobre los efectivos nega-
tivos que la ingestión de alcohol 
provoca a la hora de conducir un 
vehículo».

Desde la policía local se desta-
ca que «tiene especial importan-
cia e incidencia en las zonas ur-
banas donde estos consumos son 
más frecuentes por la existencia 
de multitud de locales de ocio 
que actúan como reclamo para 
los conductores, sobre todo los 
más jóvenes. Por eso, se realiza-
rán controles por toda la ciudad, 
de una forma discrecional mien-

El objetivo es 
concienciar sobre el 
peligro que supone su 
consumo al volante

b

33Efectivos de la Policía Local realizando un control.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

tras dure la campaña».
Uno de los objetivos de la cam-

paña es «difundir entre todos los 
partícipes de la circulación ur-
bana el peligro real que supone 
el consumo de alcohol durante 
la conducción, para conseguir 
una mayor concienciación ciu-
dadana». Informar de sus efec-

tos, «mentalizar» a todos los con-
ductores sobre la especial grave-
dad de esta conducta «que incide 
directamente en la siniestralidad 
vial y controlar la conducción 
con tasas de alcoholemia supe-
riores a las legalmente estable-
cidas, actuando reglamentaria-
mente». H

33 Mayores siguiendo el desarrollo de la charla.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

PoliCía loCal

Consejos a los mayores 
sobre seguridad vial

La charla tuvo lugar 
en el Hogar de Mayores 
Mari Sousa

b

El Hogar de Mayores Mari Sousa 
acogió a finales del mes de di-
ciembre una charla sobre seguri-
dad vial a cargo de la Policía Lo-
cal de Jerez de los Caballeros. El 
agente de este cuerpo y responsa-
ble de formación del área de edu-
cación vial en la Academia de Se-
guridad Pública de Extremadu-

ra, José Antonio Rangel, fue 
el encargado de impartir esta 
charla con el apoyo de otros 
compañeros.

En su intervención, incidió 
en la vulnerabilidad que pre-
senta el colectivo de personas 
mayores en materia de tráfi-
co y sus trágicas consecuen-
cias por la disminución de 
sus facultades psicofísicas,  y 
ofreció recomendaciones so-
bre cómo circular de manera 
correcta y segura por aceras y 
cruces y alternativas en la cir-
culación peatonal. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS
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«Ofrecemos información y consejo 
urbanístico al ciudadano»
AMELIA MARÍN BARAHONA  Arquitecta técnica en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Amelia Marín Barahona es arqui-
tecta técnica. Desde hace veinti-
siete años ejerce su profesión en 
el Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros, en la Oficina Técnica 
Municipal.

 -¿Qué áreas o funciones com-
prenden su labor?

-Las funciones de mi puesto de 
trabajo son diversas, entre otras 
es la intervención en los expe-
dientes de licencias de obras,  
aperturas, segregaciones, ruinas, 
informes del inventario de bienes 
del Ayuntamiento, así como todo 
tipo de informes que afecten ur-
banísticamente a Jerez, tanto so-
licitados por los ciudadanos, co-
mo por la corporación; todo ello 
a efecto de su adecuación a los 
instrumentos urbanísticos apli-
cables en cada caso. Así mismo, 
elaboración de la documenta-
ción de proyectos de obras que se 
realizan desde el Ayuntamiento,  
revisión y gestión urbanística del 
planeamiento urbanístico, como 
de ordenanzas municipales. 

-¿Qué actividades son las que 
representan más labor en su que-
hacer?

-El ámbito en el que se centra 
más mi trabajo es el Conjunto 
Histórico, sobre el cual me sien-
to especialmente motivada por 
poder contribuir, al bien común 
de la ciudad, dándome la oportu-
nidad, desde mi puesto de traba-
jo, de  poder preservar y no per-
der el patrimonio histórico de Je-
rez, el cual hemos recibido como 
legado de generaciones pasadas, 
y  que como ciudadanos tenemos 
la obligación de intentar conser-
varlo y transmitirlo íntegro y me-
jorado a las generaciones venide-
ras. 

De todas las actividades que 
comprende mi labor y la que 
más  tiempo y quehacer me  pro-
cura es la del Conjunto Histórico, 
pues es un área bastante compli-
cada, debido a que la mayoría de 
las veces, hay que poner de acuer-
do, al propietario, a la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio 
de la Junta de Extremadura,  Di-
rección de Urbanismo y a la Cor-
poración Municipal. 

No obstante al tener aproba-
do el Plan Especial de Protección 
del Casco Histórico, con dicho do-
cumento solucionamos muchos 
problemas  burocráticos, ya que 
cada uno de los inmuebles del 
Casco tienen asignada una cata-
logación y por tanto determina-
das las obras que se pueden eje-
cutar en cualquier inmueble que 
este incluido, el cual resuelve los 
inconvenientes en relación al en-

torno y la propia finca, con el fin 
de preservar las perspectivas vi-
suales del conjunto y su imagen 
característica.

-En materia de obras ¿Qué 
asesoramiento se ofrece a los 
ciudadanos?

-A cualquier ciudadano que lo 
solicite, se le informa urbanísti-
camente las obras, y usos que po-
dría realizar en su inmueble, así 
como la documentación que ten-
dría que aportar. Desde nuestra 
oficina estamos abiertos al pú-
blico a cualquier consulta de ti-
po urbanístico que deseen los 
ciudadanos, en el caso de no ser 
nuestra oficina, le indicamos, en 
qué organismo se podrían resol-
ver sus dudas.

-¿Qué pasos se siguen en la 
tramitación de licencias  de obra 
y de apertura de establecimien-
tos?

Con la nueva Ley de Protección 
ambiental de la Comunidad de 
Extremadura en la que todos los 
establecimientos que se enume-
ran en dicha ley con superficie 
menor de 750 metros cuadrados  
pueden iniciar la actividad, an-
tes de la inspección municipal, 
una vez que lo comuniquen en el 
Ayuntamiento, efectúen  la De-
claración Responsable y cuenten 
con toda la documentación que 
requiera la normativa que  co-
rresponda con dicha actividad. 

Desde nuestra oficina se les 
ofrece a los ciudadanos, unos for-
mularios en los que se indica la 
documentación a presentar, in-
formación de compatibilidad de 
uso, así como asesoramiento ur-
banístico de la actividad.

-¿Cuáles son los problemas 
que se plantean con más fre-
cuencia en relación a la norma-
tiva del Plan Especial de Protec-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ción del Casco Histórico? 
-La Normativa del Plan Especial 

de Protección del Casco Históri-
co, en cada ámbito del conjun-
to histórico es bastante clara en 
cuanto a las obras a realizar, al-
turas y lo que pretende es que los 
ambientes y paisajes urbano con 
su escena, mobiliario y personali-
dad que conforman, bien sea en 
su  conjunto o de forma indivi-
dualizada, sean conservados y no  
sean transformados innecesaria-
mente por motivos de especula-
ción urbanística.  Los problemas 
que de forma más común se dan 
son, que la propiedad  desea le-
vantar mas altura que la que per-
mite el Plan Especial, dichas al-
turas vienen recogidas en las Or-
denanzas Gráficas. En el caso que 
la catalogación lo  permita, la so-
lución que se da es el cambio de 
altura mediante la modificación 
del Plan Especial, a través de la 
tramitación oportuna. H

«El Plan Especial 
de Protección del 
Casco Histórico 
nos ayuda a 
resolver problemas»

«Lo que se 
pretende que 
los ambientes y 
paisajes urbanos 
sean conservados» 
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33El desfile de Carnaval culminará en la plaza de España.

33 ‘Los Pasotas’ y ‘Los Carapipas’ actuarán en el certamen de murgas.

alegría, colorido y fantasía

Jerez de los caballeros celebra su 
carnaval los días 9,10 y 11 de febrero

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

J
erez de los Caballeros cele-
bra su Carnaval los días 9, 
10 y 11 de febrero. La fies-
ta de la alegría y el desen-

fado tendrá como punto de par-
tida el habitual desfile que pro-
tagonizan los centros educativos, 
pleno de vistosidad y atractivo, 
con una temática variada, en mu-
chos casos acorde con el proyecto 
educativo de centro que desarro-
llan a lo largo del curso. Padres y 
madres, abuelos y abuelas, se im-
plican en la tarea de confeccio-
nar los disfraces junto  a los pro-
pios docentes, y participan tam-
bién de esta cita, especialmente 
acompañando a los más peque-
ños. Los centros que vienen par-
ticipando en esta colorida aper-
tura del Carnaval jerezano son: 
Los Colegio Públicos Sotomayor 
y Terrazas y El Rodeo, el Colegio 
Público de Educación Especial 
Nuestra Señora de Aguasantas, 
Aprosuba-5, los Centros de Edu-
cación Infantil Espíritu Santo y 
Las Adelfas y los Centros Micos’y 
Depeques.

Por la noche, el mismo vier-
nes, el cine-teatro Balboa acoge-
rá el Certamen de Murgas que 

El desfile de los 
Centros educativos 
abrirá la fiesta la 
mañana del viernes

b

El desfile de 
Carnaval partirá 
desde El Pomar el 
sábado a las 17 horas

b

33Cartel del Carnaval 2018.
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este año contará con las actua-
ciones de Los Pasotas y Los Cara-
pipas. La entrada, con un precio 
de 2 euros, tendrá un carácter so-
lidario; la recaudación se destina-
rá a la Asociación de Familiares 
de Personas con Alzhéimer de Je-
rez de los Caballeros y comarca 
Sierra Suroeste. Al término del 
certamen, la fiesta continuará en 
la Carpa del Carnaval, a cargo de 

la Sala Ventorrillo, donde habrá 
música, animación y actividades 
como La Fiesta de los Colores.

El sábado, 10 de febrero, será 
el desfile habitual de Carnaval, 
que este año partirá  a las 17 ho-
ras desde la barriada ‘El Pomar’ 
hasta llegar a la Plaza de España.  
En torno a las 21 horas, la Carpa 
del Carnaval acogerá la entrega 
de premios.

El ambiente festivo presidirá 
de nuevo el disfrute de Carnaval, 
el sábado por la noche, en la car-
pa situada en la Plaza de la Alca-
zaba, donde el domingo, culmi-
nará la fiesta con una sardinada 
popular amenizada, tras el entie-
rro de la sardina, por la charanga 
’13 y el porrazo’. El desfile acom-
pañando a ‘Doña Sardina’ partirá 
a las 13.30 horas desde el cine-tea-

tro Balboa y contará con la colabo-
ración de: la Asociación cultural 
Santa Ángela, Euexia Rural, MDC 
Sonora y el Hogar de Mayores Ma-
ri Sousa. La concejala de Cultura y 
Festejos, María de los Ángeles Sán-
chez, ha animado a la participa-
ción de toda la población en las 
actividades programadas y en el 
disfrute del Carnaval 2018 en Je-
rez de los Caballeros.H
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SOLIDARIDAD

Las actividades navideñas sirvieron para 
apoyar la labor de distintas asociaciones

Teatro, música, y citas 
deportivas, tuvieron 
carácter solidario

b

El pasado 15 de enero se hizo en-
trega, en el Ayuntamiento de Je-
rez de los Caballeros, de la recau-
dación obtenida de las distintas 
actividades y citas culturales ce-
lebradas durante las pasadas fies-
tas navideñas, organizadas por el 
Ayuntamiento con carácter soli-
dario, para brindar apoyo a las 
distintas asociaciones y colecti-

vos que desempeñan una labor 
social en nuestra ciudad. 
   Así lo puso de manifiesto la al-
caldesa Virginia Borrallo, que 
acompañada por los concejales 
de Cultura y Bienestar Social, Ma-
ría de los Ángeles Sánchez y Da-
vid Trejo, recibían a los represen-
tantes de los diferentes colectivos 
en el salón de plenos del consisto-
rio jerezano.

Borrallo señaló que es «un gra-
nito de arena y la manera en la 
que pueden prestar un poco de 
apoyo» desde esta institución, 
junto con la solidaridad de los je-
rezanos, y contribuir así a la la-

bor que llevan a cabo estas aso-
ciaciones. Tanto la edil como los 
concejales expresaron su deseo 
de dar continuidad a este tipo de 
acciones. 

En este caso, se hacía entrega 
de la correspondiente aportación 
económica a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, a Euexia 
Rural, a la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhéimer de 
Jerez de los Caballeros y Comar-
ca Sierra Suroeste y a Cáritas. Sus 
respectivos representantes agra-
decieron la ayuda y destacaron la 
importancia de este tipo de accio-
nes para seguir con su labor.H

REDACCIÓN 
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Alcaldesa y concejales junto a los representantes de las asociaciones.
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ILuSIón y mAgIA

Los Reyes magos 
visitaron Jerez a 
pesar de la lluvia 

REDACCIÓN
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P
equeños y mayores parti-
ciparon de la ilusión y la 
magia que desplegaron 
sus Majestades de Orien-

te, Melchor, Gaspar y Baltasar, en 
Jerez de los Caballeros, pese a la 
lluvia.  Los niños y niñas asistie-
ron con entusiasmo al desarrollo 
de la cabalgata, recibiendo de los 
Reyes Magos muchos caramelos 
y regalos.

Las calles se llenaron de pú-
blico que, cobijado bajo los pa-
raguas,  asistieron al desarrollo 
del desfile animado por la Agru-
pación Musical Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y por la participa-
ción de carrozas realizadas en su 
mayoría por el Ayuntamiento, 
y también por asociaciones que 
fueron cómplices de la fantasía y 
de la alegría que acompaña la vís-
pera de la festividad de Reyes.

Al término de la cabalgata, tu-
vo lugar la tradicional entrega de 
cartas a los Reyes Magos en el Ci-
ne-Teatro Balboa, donde la con-
cejala de Cultura y Festejos, Ma-
ría de los Ángeles Sánchez, agra-
deció la paciencia y participación 
de todo el público, ante las con-
diciones climatológicas y la la-
bor de todos los servicios, colecti-
vos y asociaciones que ayudaron 
al buen desarrollo de la cabalga-
ta: Cruz Roja, Protección Civil, 
Policía Local, la Asociación cul-
tural del Belén Santa Ángela de 
la Cruz, Euexia Rural, La Troup-

El mal tiempo 
no impidió que la 
cabalgata llenara de 
magia sus calles

b Niños y niñas 
entregaron después 
sus cartas en el cine 
teatro Balboa 

b

pe, la Agrupación Musical Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y perso-
nas colaboradoras.

La mirada de los más pequeños 
brilló en el acto de entrega de car-
tas a sus Majestades de Orientes: 
Melchor, Gaspar y Baltasar. La 
fantasía también acompañó esta 
cita en la que pajes y voluntarios 
acompañaron a los pequeños has-
ta los Reyes Magos y les obsequia-
ron con golosinas y algún presen-
te. Los niños y niñas contaron sus 
deseos, cada cual a su rey favori-
to. Sus caras reflejaron emoción, 
timidez, sorpresa y también al-
go de inquietud, ante la impor-
tante presencia de sus Majesta-
des de Oriente que les acogieron 
con mucha calidez, pues para al-
gunos fue su primera entrega de 
cartas.

Previo la tradicional cabalgata, 
sus majestades de Oriente visita-
ron la Residencia Hernando de 
Soto, donde entregaron regalos 
a los mayores residentes en este 
centro, junto a la alcaldesa Virgi-
nia Borrallo, concejales del equi-
po municipal de gobierno, sacer-
dotes de la ciudad y miembros d 
ela Junta de Cofradías de la Sema-
na Santa jerezana.

La visita de Melchor, Gaspar y 
Baltasar pusó el broche de oro 
a estas fiestas y a las actividades 
programadas desde el Ayunta-
miento para su celebración,  con 
los más pequeños como principa-
les protagonistas. A lo largo del 
mes de diciembre, y coincidien-
do especialmente con las vacacio-

33Los Reyes Magos visitaron y llevaron regalos a la Residencia de Mayores Hernando de Soto.
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nes escolares, niños y niñas tan-
to de Jerez como de sus pedanías, 
tuvieron la posibilidad de partici-
par de un amplio abanico de acti-
vidades para su diversión y entre-
tenimiento,  que contribuyeron 
a acrecentar su ilusión y a hacer-
les partícipes de la magia de es-
tas fiestas.  

A las puertas de la Navidad  dis-
frutaron de atracciones hincha-
bles, cuentacuentos, juegos, di-
ferentes talleres, de globoflexia 
y pintacaras, a cargo de volunta-
rios de OJE y Cruz Roja Juventud, 
y otros realizados por alumnos 
de la Escuela Profesional de Mo-
nitor comunitario de la Manco-

munidad Sierra Suroeste y tam-
bién recibieron la visita de Papá 
Noel y del Cartero Real, que anti-
cipó la  llegada de los Reyes Ma-
gos.

El teatro tuvo especial prota-
gonismo con diferentes propues-
tas dirigidas al público familiar y 
con un carácter benéfico.H

33Una de las carrozas de la cabalgata de Reyes. 33Los niños entregaron sus cartas a sus Majestades.



lnformación local el Periódico de Jerez de los Caballeros 116 DE FEBRERO DEL 2018
MARTES

ServicioS acceSibleS

la biblioteca municipal inicia un nuevo 
programa de préstamos a domicilio

A fin de facilitar el 
acceso a personas con 
problemas de movilidad 

b

La Biblioteca Pública Pepe Rami-
rez de Jerez de los Caballeros ha 
puesto en marcha un nuevo pro-
grama de préstamo de libros y pe-
lículas destinado a personas ma-
yores y con movilidad reducida o 
dificultades de movilidad, bien 
por  discapacidad o por enferme-
dad.

El objetivo de esta iniciativa es 

que estas personas puedan reci-
bir en su propia vivienda los li-
bros y películas que ellos deman-
den,  de los que se ofrecen en la 
biblioteca, con normas de présta-
mo similares a las del resto de los 
usuarios de este servicio.

Así lo ha explicado el concejal 
de  Educación y Bienestar Social 
del ayuntamiento de esta ciudad, 
David Trejo, quien ha destacado 
la intención, con este programa, 
de  seguir trabajando para hacer  
más accesibles los servicios a to-
dos los ciudadanos.  La Biblioteca 
Municipal dispone de un amplio 
catálogo de libros, audiolibros, y 

títulos en soporte digital, para lo 
que cuenta con varios dispositi-
vos tecnológicos (ebook), además 
de clásicos del cine.  Actualmente 
se trabaja en la informatización 
de todos estos contenidos que es-
tán disponibles y se pueden con-
sultar en la página, www.dipba-
dajoz.odilotk.es. Las personas 
que deseen solicitar esta nueva 
modalidad de préstamos a domi-
cilio, deben inscribirse en dicha 
bilblioteca mediante un correo 
electrónico a la dirección biblio-
teca@jerezcaballeros.es o bien 
llamando al teléfono de este ser-
vicio 924750079. H

REDACCIÓN
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33Biblioteca Pública Pepe Ramírez.

AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

mejoraS en turiSmo 

ayuntamiento, empresarios y apamex 
trabajan para mejorar la accesibilidad

REDACCIÓN
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L
a alcaldesa de Jerez de los 
Caballeros, Virginia Bo-
rrallo, y los concejales de 
Comercio y Cultura, Ma-

ría de los Ángeles Sánchez y de 
Juventud y Deportes, José Javier 
de la Cruz y el presidente de Apa-
mex, Jesús Gumiel, mantuvieron 
un encuentro con representan-
tes de la Asociación de Industria-
les y Empresarios de Jerez de los 
Caballeros, para avanzar en so-
luciones prácticas en materia de 
accesibilidad para las empresas 
de esta localidad y lograr infra-
estructuras turísticas accesibles. 
La reunión se enmarcó en las ac-
ciones que desde el Ayuntamien-
to se están llevando a cabo para 
la revisión del Plan de Accesibili-
dad de Jerez de los Caballeros, un 
proyecto piloto impulsado por la 
Junta de Extremadura y contó 
también con la participación de 
la arquitecta Estefanía Sánchez, 
miembro del equipo técnico que 
se está encargado de dicha revi-
sión.

Borrallo subrayó el interés y 
empeño del Ayuntamiento de Je-
rez de los Caballeros por mejo-
rar la accesibilidad de este mu-

Se han reunido 
para avanzar en las 
actuaciones del Plan 
de Acccesibilidad 

b

Esta colaboración 
es necesaria para que 
Jerez sea plenamente 
accesible

b

33Autoridades, empresarios, técnicos y responsable de APAMEX durante en el encuentro

AYUNTAMIENTO  JEREZ DE LOS CABALLEROS

nicipio en todo lo posible, a tra-
ves de dicho plan, con el objetivo 
de lograr una accesibilidad uni-
versal, identificando las necesida-
des y oportunidades que permi-
tan la puesta en valor del patri-
monio de Jerez, abarcando todos 
los aspectos de la sostenibilidad: 
social, económica, medioam-
biental y cultural. Para ello puso 
en relieve el compromiso de co-
laboración con Apamex y la Ofi-
cina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura (Otaex) a la hora 

de conseguir que las actuaciones 
que se realicen sean plenamente 
accesibles,  y desde ahí se refirió 
a  la importante implicación del 
sector empresarial para para lo-
grar dicho objetivo.

Desde el Ayuntamiento se ha 
destacado el interés mostrado 
por el empresariado jerezano a la 
hora de colaborar en el cumpli-
miento de la normativa y poder 
mejorar, a fin de que los turis-
tas encuentren espacios y servi-
cios accesibles que les proporcio-

ne una estancia lo más agradable 
posible, durante su visita a esta 
ciudad, en particular en lo refe-
rente a establecimientos del sec-
tor de la hostelería y la restaura-
ción. 

En el citado encuentro, el pre-
sidente de Apamex incidió en la 
importancia de difundir las ac-
tuaciones llevadas ya a cabo, “co-
mo muestra de que la accesibili-
dad es posible si existe voluntad 
e interés” y destacó el apoyo de 
la Junta de Extremadura desde 

la Dirección General de Arqui-
tectura. 

Gumiel se puso a disposición 
de los empresarios asistentes pa-
ra trabajar “juntos” en la mejora 
de la accesibilidad de sus estable-
cimientos y convertirlos en un 
ejemplo. En ese contexto se refi-
rió al hotel Oasis, donde tuvo lu-
gar la mencionada reunión, co-
mo unos de los establecimien-
tos de referencia, incluidos en la 
Guía de Turismo Accesible de Ex-
tremadura. H
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congreso ‘los idiomas, una puerta abierta a europa’

instituto el pomar aborda la importancia 
de los idiomas como «puerta al mundo» 
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E
l salón de actos del Ins-
tituto de Enseñanza Se-
cundaria El Pomar se 
llenaba de autoridades, 

profesores, alumnos, directores 
de centros educativos de la loca-
lidad, empresarios y responsa-
bles de distintas entidades y or-
ganismos, con motivo del con-
greso que este instituto jerezano 
ha celebrado los días 31 de ene-
ro y 1 de febrero con el título Los 
idiomas, una puerta al mundo. El en-
cuentro se enmarca en el proyec-
to Erasmus+ que el Instituto El 
Pomar está llevando a cabo jun-
to con el centro portugués ‘La Es-
cola de Vila Verde’, de Braga, so-
bre La ciudadanía europea a través 
de las enseñanzas bilingües y las nue-
vas tecnologías, cofinanciado por 
la Unión Europea.

Presidiendo la inauguración de 
este congreso estuvieron: la con-
sejera de Educación y Empleo de 
la Junta de Extremadura, Esther 
Gutiérrez; el cónsul general de 
Portugal en Sevilla, João Queirós; 
la alcaldesa de Jerez de los Caba-
lleros, Virginia Borrallo y el direc-
tor del Instituto ‘El Pomar’, Ma-
nuel López. La alcaldesa de Jerez 
abrió el turno de intervenciones 
destacando que los idiomas y las 
nuevas tecnologías son claves de 
presente y de futuro, «la sociedad 
actual, en cualquiera de sus ám-
bitos, no se concibe sin estas he-
rramientas y todos nosotros, pe-
ro especialmente nuestros jóve-
nes, tienen que tomar como base 
importantísima de su formación 
y de su futuro, el aprendizaje de 

Se ha enmarcado 
en el proyecto 
Erasmus+ que 
desarrolla este centro

b La consejera de 
Educación inauguró 
este foro abierto a 
experiencias

b

idiomas junto con ese manejo de 
las nuevas tecnologías», expresó. 
En ese contexto, incidió en la ne-
cesidad de profundizar dentro 
del ámbito educativo en su ma-
yor preparación en cuanto al co-
nocimiento de varios idiomas y 
valoró el interés de este Congre-
so para, desde una mirada más 
amplia y práctica responder a las 
necesidades e inquietudes de los 
jóvenes de cara a su futuro pro-
fesional y laboral e identificar 
oportunidades. 

PoRtugués // El director del Ins-
tituto El Pomar se refirió a los 50 
años de existencia de este cen-
tro y a los cambios que han teni-
do que afrontar a lo largo de es-
te tiempo, con iniciativas y ac-
ciones para dar respuesta a las 
necesidades que se han ido plan-
teando. Manuel López destacó la 
colaboración que se abre en el 
marco del mencionado proyec-
to Erasmus+ entre el Instituto El 
Pomar y ‘La Escola de Vila Verde’ 
de Braga y sobre el Congreso ex-
presó que «los idiomas nos abren 
la puerta a Europa, al mundo y a 
nosotros mismos».

El cónsul general de Portugal 
en Sevilla elogió en su interven-
ción la apuesta de la Junta de Ex-
tremadura por la enseñanza del 
portugués. Queirós afirmó que 
el portugués es la cuarta len-
gua más hablada, representando 
«una ventaja cultural pero tam-
bién económica» y un valor aña-
dido para la búsqueda de empleo. 
La consejera de Educación tam-
bién puso de relieve el valor aña-
dido que representa el dominio 
de idiomas en el ámbito laboral 

33Autoridades en el acto inaugural del Congreso.

y desde el punto de vista del enri-
quecimiento cultural y personal. 
Afirmó que mejorar las compe-
tencias lingüísticas del alumna-
do es un desafío y destacó las me-
didas que desde la Junta de Extre-
madura se están llevando a cabo 
para responder al mismo. Gutié-
rrez subrayó la relación especial 
de Extremadura con Portugal, 
una alianza que la Junta de Ex-
tremadura refuerza en múltiples 
ámbitos y la apuesta por la ense-
ñanza del portugués.  En su in-
tervención, la consejera anunció 
que Extremadura y Portugal fir-
marán en breve un nuevo memo-
rándum de entendimiento para 
impulsar el portugués en la co-
munidad,

Distintas ponencias y mesas re-
dondas  han marcado el desarro-
llo de este interesante Congreso 
abierto a experiencias. H

33La consejera de Educación y Empleo durante su intervención. 

CEDIDA

33Consejeros de Cristian Lay y Gallardo Balboa participaron en una mesa redonda.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Los alumnos del centro han sido protagonistas de este foro.
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BALANCE CONSUMO

La OMIC atendió en 2017 
unas 700 reclamaciones y 
1600 consultas 

Eléctricas, telefonía  y 
bancos entre los más 
reclamados

b

La OMIC de Jerez de los Caballe-
ros ha llevado a cabo un total 
de 2.276 actuaciones durante el 
año 2017, de las cuales, 694 ha si-
do reclamaciones y 1.582 fueron 
consultas.

Por sectores, el más reclama-
do fue el de las Eléctricas, con 
214 reclamaciones, represen-
tando un 33,57%; en segundo lu-
gar las Telefonías, con 148 recla-
maciones, supuso el 21,32% del 
total, y en tercer lugar  el sec-
tor de Servicios bancarios, con 
76 reclamaciones, el 10,95%; el 
cuarto puesto lo ocupó el sector 
de Aseguradoras, con 19 recla-

maciones, el 2,73%.
En cuanto a las consultas reci-

bidas, en primer lugar aparece el 
sector de las Telefonías , con 106 
consultas, el 6,70%; en segundo 
lugar, el sector bancario, con 92 
consultas, el 5,81%; en tercer lu-
gar, el sector de las eléctricas, 
con 63 consultas, el 3,98%; segui-
do del sector de la vivienda con 
56 reclamaciones, el 3,54%.

Desde la citada Oficina, se des-
taca que «todas estas actuacio-
nes han supuesto un importan-
te ahorro para los usuarios que 
realizaron alguna reclamación 
en las dependencias de la OMIC, 
por valor aproximadamente de 
unos 407.055,71€, sin contar con 
el ahorro que supone la utiliza-
ción de este servicio gratuito».

El mismo servicio, subraya 
que «una vez más se pone de ma-
nifiesto en el presente balance 

REDACCIÓN
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que la OMIC se puede conside-
rar un instrumento u observato-
rio  que refleja los problemas que 
más preocupan a los usuarios o 
consumidores de bienes y servi-
cios, según la demanda en los 
servicios de consumo, bien en re-
clamaciones, consultas y quejas 
que se presentan en las Oficinas 

de Atención al Consumidor, pa-
sando a ser un servicio necesario 
e imprescindible , donde la socie-
dad de consumo manifiesta la ca-
ra más agresiva y persuasiva». 

En base a estos datos, desde la 
Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor, se aconse-
ja realizar los contratos en papel. 

33La OMIC viene colaborando con la Escuela de Consumo en la educación del consumidor.
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Consultar toda la documenta-
ción de cualquier contrato antes 
de su firma. No dejar pasar a des-
conocidos a nuestro domicilio y 
no facilitar información alguna 
(recibos, facturas, cuentas banca-
rias... etcétera) a personas desco-
nocidas y/o comerciales que nos 
solicitan información.H

dESArrOLLO SOStENIBLE

Presentado en las pedanías el plan 
para los pueblos de colonización

REDACCIÓN
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L
os directores generales de 
Arquitectura, Mª  Ángeles 
López Amado, y de Desa-
rrollo Rural, Manuel Me-

jías, acompañados por la alcalde-
sa de Jerez de los Caballeros Vir-
ginia Borrallo, y otros miembros 
del equipo municipal de gobier-
no presentaron, en las pedanías 
de Brovales y Valuengo, las accio-
nes que desde la Junta de Extre-
madura se están llevando a cabo 
en los pueblos de colonización 
de toda la comunidad autóno-
ma. Dichas acciones se enmar-
can dentro un Plan Estratégico 
de Dinamización de estas pobla-
ciones, cuyo objetivo es la pues-
ta en valor de las mismas como 
ejemplo de sostenibilidad y cali-
dad de vida, según ha explicado 
López Amado, quien ha señalado 
que son pueblos que cuentan con 
recursos muy valiosos.

La directora general destacó  

El objetivo es la 
puesta en valor y 
dinamización de los 
recursos disponibles

b

Dicho Plan se 
dio a conocer a los 
vecinos en una charla 
informativa

b

33Los directores generales de Arquitectura y Desarrollo Rural, junto a la alcaldesa en Valuengo.
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la paticularidad de la arquitec-
tura de estos pueblos, innovado-
ra y vanguardista con respecto a 
lo que se hacía en aquel momen-
to en la Europa del movimiento 
moderno.

El punto de partida del proyec-
to es la elaboración de un inven-
tario de bienes que, según deta-
lló, recoja datos sobre la arquitec-
tura, los elementos urbanísticos y 
de construcción, el arte y el mobi-
liario urbanístico de estas pobla-

ciones. En segundo lugar, se lle-
vará a cabo un plan de difusión y 
comunicación para dar a conocer 
a el valor de estos pueblos, para 
finalmente trabajar en la maque-
tación y confección de productos 
turísticos y servicios  que sirvan 
para potenciar estos recursos.

La alcaldesa de Jerez de los 
Caballeros,agradeció a la Jun-
ta de Extremadura la puesta en 
marcha de esta iniciativa, a la vez  
que destacó su interés para dar 

a conocer las posibilidades que 
ofrecen estas poblaciones tam-
bién de cara al turismo. 

La edil recordó que desde el 
ayuntamiento vienen apostando 
por la promoción y el desarrollo 
turístico de Jerez de los Caballe-
ros y en ese mismo sentido, pu-
so en valor el entorno natural  y 
los recursos de las tres pedanías, 
conscientes del creciente inte-
rés por el turismo de naturale-
za, cada vez más en auge, «como 

un plus añadido y como comple-
mento» a otras actuaciones en las 
que viene trabajando para impul-
sar el turismo.

Por su parte Manuel Mejías, se  
refirió también a la importancia 
de poner en valor los recursos tu-
rísticos arquitectónicos, del agua 
de los que dispones en estas zo-
nas rurales y de regadio, y al reto 
fundamental que se plantean, a 
través de esta iniciativa, para lo-
grar fijar la población al territo-
rio.

El citado plan engloba a los 
61 pueblos de colonización que 
se crearon en Extremdura en-
tre 1947 y 1970, de los 300 cons-
truidos en toda España y entre 
los que se encuentran Valuengo, 
Brovales y La Bazana. Un proce-
so constructivo en el que parti-
ciparon en toda España cerca de 
80 arquitectos, destacando nom-
bres como el de José Luis Fernán-
des del Amo, Alejandro de la So-
ta, Manuel Rosado, Jesús Ayuso o 
Miguel Herrero, responsables del 
diseño de algunos de los pueblos 
extremeños.

Toda la información recogi-
da será digitalizada e incluida 
en una base de datos compatible 
con la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Extremadura (IDE), 
adherida a la Dirección General 
de Urbanismo y Ordanación del 
Territorio.

Las reuniones mantenidas en 
Valuengo y Brovales se contem-
plan en una de las fases de dicho 
plan que preveé el acercamien-
to a todos los pueblos de coloni-
zación, que existen en la región, 
para mantener encuentros con 
el tejido asociativo y los grupo de 
acción local, dirigidos a concien-
ciar a la ciudadanía de los valo-
res y los recusrsos que posee cada 
uno de estas poblaciones, como 
motor de desarrollo y sostenibili-
dad de cara al futuro.H
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33Participantes en la salida en una edición anterior.

33La prueba discurrirá por un bello entorno de dehesas.

ciclismo

El Vi maratón Templario, Premio Benza 
2018, se disputa el 4 de marzo en Jerez
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E
l Club Ciclista de Jerez 
de los Caballeros organi-
za el VI Maratón Templa-
rio Premio Benza 2018 

que se desarrollará en esta loca-
lidad el próximo 4 de marzo. La 
maratón comprende un recorri-
do de 52 kilómetros, y de 83 kiló-
metros el Open Maratón. La prue-
ba tendrá como escenario para 
su desarrollo el bello escenario 
de las dehesas de Jerez y del su-
roeste extremeño, discurrriendo 
«por caminos y veredas templa-
rios cargados de historia, recupe-
radas para el disfrute de los par-
ticipantes en este evento”, según 
ha destacado el citado club.

Está abierta a las sigueintes 
categorías: Sub23 Fem., Sub-23, 
Master 60, Master 50, Master 40, 
Master 30, Junior Fem., Junior, 
Élite y Cicloturista. La entrega de 
dorsales tendrá lugar en la Ciu-
dad Deportiva ‘Manuel Calzado’ 
de Jerez de los Caballeros, a  par-
tir de las 7.45 horas y a las 9 ho-
ras, la organización guiará a to-
dos los participantes hasta La 
Plaza de España, donde estará 

La prueba partirá 
de la Plaza de España 
y discurrirá por bellos 
parajes de dehesas

b

33Cartel de la actividad.
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situado el punto de inicio de la 
prueba. La organización dispon-
drá de cajones de salida para los 
participantes de la Maratón en 
primer lugar y Media Maratón, a 
continuación.

El precio de la inscripción para 
federados es de 15 euros, más li-

cencia de un día los no federados; 
la comida en restaurante tendrá 
un precio de 10 euros.

Se concederá premio en metá-
lico a los tres primeros clasifica-
dos de la general Maratón, tanto 
en féminas como masculino:1º, 
150 euros ; 2º, 100 euros y 3º, 50 

euros. Habrá premio a las distin-
tas categorías, en féminas y mas-
culino. Y tres premios en la gene-
ral Media Maratón (en féminas y 
masculino). Además se sortearán 
regalos.

Se ofrecerá a todos los partici-
pantes en esta prueba: Cronome-

traje, avituallamientos sólidos y 
líquidos , asistencia mecánica, 
duchas, aparcamientos, lavabi-
cis, ruta guiada por Jerez de los 
Caballeros, desde la Oficina de 
Turismo, para los acompañantes 
y comida para acompañantes al 
precio de10 euros.H

Éxito de la iii Ruta inclusiva en Brovales
Más de 700 personas 

disfrutaron de deporte, 
naturaleza y covivencia   

b

El domingo 21 de enero tuvo lu-
gar la III Ruta Senderista Inclusi-
va ‘El Paraíso de Brovales y su en-
torno’  que tuvo desarrollo en los 

alrededores de la pedanía de Bro-
vales. La cita superó las expectati-
vas contempladas por el respon-
sable de de la organización y del 
complejo rural que da nombre 
a dicha ruta, Eduardo Reales, al-
canzando una participación de 
unos 747 senderistas de todas las 
edades, que llegaron desde distin-
tos puntos de la comunidad autó-
noma extremeña e incluso desde 

otras regiones, de España. Desde 
primera hora de la mañana sen-
deristas, y personal voluntario de 
la organización se concentraron 
en las instalaciones del Complejo 
Rural El paraíso de Brovales, para 
iniciar la ruta, tras el desayuno. 

Con el objetivo de integrar a 
todos los participantes indepen-
dientemente de sus capacida-
des,  se marcaron varias opcio-

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

nes una ruta de 21 kilómetros y 
otras alternativas de 7 kilóme-
tros y 13 kilómetros. Durante el 
recorridos visitaron el Dolmen 
de Torriñuelo y el puente roma-
no El Pontón atendiendo tam-
bién al interés turístico de la ru-
ta. El promotor de esta actividad, 
ha expresado su  satisfacción por 
el éxito  de esta cita y ha agradeci-
do el apoyo recibido por parte de 

los distintos colectivos y particu-
lares implicados en el buen desa-
rrollo de la misma, entre ellos, la 
Asociación Senderista La Chorre-
ra, la asociación de mujeres Cas-
tro Fuerte de Zahinos, dinamiza-
dores de Mancomunidad Sierra 
Suroeste, voluntarios de Euexia  
Rural, club ciclista, Policia Local, 
Guardia Civil y  Ayuntamiento de 
Jerez de los Caballeros y a quie-
nes colaborarron también en el 
avituallamiento, la elaboración 
de la comida o la animación mu-
sical que puso el broche de oro a 
esta jornada. H

33Senderistas de todas las edades y distinta procedencia se dieron cita en esta ruta.

CEDIDAS

33La ruta transcurrió por el entorno natural de Brovales.

sENDERismo Y coNViVENciA
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70 alumnos disfrutan con el patinaje artístico
Juan Manuel García 

Ceberino es el monitor 
de esta modalidad

b

La modalidad de patinaje artísti-
co es una de las más demandadas 
dentro el programa de la Escue-
la Municipal de Deportes de Je-

rez de los Caballeros. Cuenta con 
un total de 70 niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 
4 y los 12 años y distribuidos en 
tres grupos en función de la edad 
y el tiempo que llevan practican-
do esta disciplina deportiva, ex-
plica Juan Manuel García, moni-
tor de la misma.

Las clases, adaptadas a las ca-
pacidades de los niños y niñas, 

tienen lugar los lunes y miérco-
les en el Pabellón Municipal de 
Deportes Francisco José Rivera 
Montero, en horario de 16 a 19 
horas.

Los objetivos que se pretenden 
conseguir son «iniciar a los niños 
y niñas en la práctica deportiva 
del patinaje artístico mediante 
la realización de figuras, globos, 
equilibrios, saltos con patines y 
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piruetas, así como promover las 
relaciones interpersonales, fo-
mentar hábitos de vida saluda-
bles y favorecer un ambiente en 
el que prime la diversión, prolon-
gando de esta manera la trayecto-
ria deportiva de los niños y niñas 
y promoviendo el gusto por el pa-
tinaje artístico», señala Juan Ma-
nuel García.

En general, todas las modali-

dades deportivas ofertadas por la 
Escuela Municipal de Deportes 
de Jerez de los Caballeros, tienen 
un carácter abierto, permitiendo 
la máxima participación de to-
dos los niños y niñas. En concre-
to, en esta modalidad, el núme-
ro de niños y niñas inscritos ha 
ido en aumento desde que inició 
el curso.

Como colofón al curso, en es-
ta modalidad se prepara una ex-
hibición donde los niños y niñas 
pueden mostrar a sus familiares 
y amigos todos aquellos aspectos 
aprendidos durante el curso.H

33Las clases se imparten en el Pabellón Municipal de Deportes.
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33Se busca favorecer un ambiente en el que prime la diversión.

escuela municipal de deportes

bajas y lesionados

temporada difícil para el jerez c.F.
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E
l Jerez C.F., tras la dispu-
ta de la jornada 22 del 
Campeonato del grupo 
XIV de Tercera División 

de Extremadura, se encuentra si-
tuado en el sexto lugar de la tabla 
clasificatoria. En su último parti-
do logró la victoria por cero goles 
a dos en el campo del Aceuchal 
con goles de Jesús Marabé y del 
juvenil Sebi. 

Los de José Antonio Vázquez 
Bermejo se encuentra alejados 
de los cuatro primeros clasifica-
dos, que dan opción a jugar las 
eliminatorios por el ascenso a 2ª 
división B, debido a la cantidad 
de problemas en la plantilla. Va-
rios jugadores han abandonado 
el equipo como Manuel Jesús, 
Jesús Cruz, Saúl, Emilio Tienza, 
Sansi, Julián y Joserra, además de 
los lesionados Javi Asensio y Che-
ma, que dicen adiós a la tempo-
rada.

Debido a las numerosas bajas 
del equipo, varios jugadores de 
los juveniles del Jerez C.F.  han 
tenido la oportunidad de debu-
tar con la primera plantilla, caso 
de Lobato, Nene y Sebi, este últi-
mo autor de dos goles en los últi-
mos partidos, tanto en casa con-
tra el Trujillo como en Aceuchal. 
Además otros compañeros como 

El cuadro templario 
se encuentra lejos de 
las plazas de ascenso 
a 2ª B

b

33Jugadores del Jerez C.F. durante un partido en la Ciudad Deportiva Manuel Calzado Galván.
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Luis, Jesús Cerrada y Esteban Jo-
sé, también han tenido la opor-
tunidad de estar en el banquillo 
del Jerez C.F.

Pese a estar alejados de los pri-
meros puestos, el técnico jereza-
no José Antonio Vázquez Berme-
jo está contento con la trayecto-
ria del equipo «a esta plantilla 
hay que darle un diez en actitud 

y compromiso, es increíble, esta-
mos muy poca gente y tenemos 
que juntarnos tres o cuatro juve-
niles para completar la convoca-
toria, la trayectoria es buena, el 
equipo lo está haciendo franca-
mente bien, teniendo en cuenta 
las dificultades». El entrenador 
verdinegro también ensalzó al ju-
venil Sebi, «es un crío que le gus-

ta mucho el fútbol, le gusta en-
trenar y tiene cualidades para ju-
gar , pero es muy joven y hay que 
estar tranquilo con él y que dis-
frute», señaló.

Los dos primeros refuezos del 
equipo han sido los jugadores Je-
sús Magariño, portero proceden-
te del Puebla de la Calzada, y José 
Luis Aguza, lateral derecho llega-

do del Montijo, ambos con pasa-
do en el cuadro templario. An-
tes de cerrarse el plazo de ficha-
jes el club que preside Manuel 
Sánchez de Sanvicente se ha re-
forzado con el defensa central 
Jorge Perla, exjugador del Azua-
ga y Berlanga, y ‘Johny’, interior 
procedente del Olivenza Fútbol 
Club.H
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