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AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

La ciudad se transforma durante estos días con la celebración del XV Festival Templario que 
invitará a revivir su histórico pasado bajo el  dominio de la Orden del Temple LOCAL 3 Páginas 2, 3 y 4

Jerez rememora su mágico pasado

‘El último templario de Xerez’ 
será de nuevo eje central del 
XV Festival Templario.

Jerez contará con un centro 
de día que atenderá a 
mayores y dependientes

SUPONDRÁ UNA INVERSIÓN DE 892.912 EUROS

Junta de Extremadura, Diputación de 
Badajoz y Ayuntamiento acometerán 
este proyecto de forma conjunta

El proyecto de restauración y 
consolidación de la torre de San Miguel  
es otra de las acciones anunciadas 

Página 7
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El dolmen de 
Toriñuelo será 
Bien de Interés 
Cultural
Se mejorarán los niveles de 
protección patrimonial
LOCAL 3Página 7 33Grupo de turistas durante una visita a este monumento megalítico.
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Inaugurado el 
nuevo parque 
infantil de la 
barriada de
El Rodeo
También se ha 
inaugurado otro parque 
infantil en Brovales

LOCAL3 Páginas 5 y 7
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Jerez de los Caballeros se dispo-
ne a revivir uno de los capítu-
los más importantes de su His-
toria, bajo el dominio de la Or-
den del Temple, en el marco de 
su XV Festival Templario, Fies-
ta de Interés Turístico Regional 
que tendrá desarrollo del 12 al 
15 de julio. El Ayuntamiento de 
la ciudad está al frente de la or-
ganización de este evento cultu-
ral, turístico, festivo y gastronó-
mico que cuenta con el patroci-
nio de la Junta de Extremadura, 
la Diputación de Badajoz, Ribe-
ra del Guadiana, el apoyo de la 
Red de Teatros de Extremadura, 
la Asociación Española de Fies-
tas y Recreaciones Históricas, a 
la que recientemente se ha in-
corporado esta localidad tem-
plaria, y la Red de Ciudades y 
Villas medievales de España. To-
do ello junto a la gran implica-
ción de colectivos, asociaciones 
y empresas del municipio.

El programa de XV Festival 
templario comienza ya este fin 
de semana con dos actividades 
destacadas en torno a la músi-
ca y la gastronomía. El viernes, 
6 de julio, a las 22 horas, tendrá 
lugar una cena medieval a car-
go de Euexia Rural, en el Pala-
cio de los Guzmanes. Al día si-
guiente, sábado 7 de julio, el 
claustro del Conventual San 
Agustín será escenario del V 
Concierto medieval, a las 22.30 
horas, ofrecido por la Coral de 
la Escuela Municipal de Músi-
ca de Jerez de los Caballeros y la 
Coral Municipal de Azuaga, con 
la participación de un grupo de 
músicos, niños y niñas del Co-
ro infantil de la citada Escuela 
y otras colaboraciones. Ese mis-
mo día, dará comienzo el Con-
curso de Decoración de escapa-
rates, fachadas y rincones.

La ambientación y la anima-
ción de calles serán apartados 
importantes, de nuevo en esta 
edición, con el protagonismo 
de la participación ciudadana, 
uno de los aspectos en los que 
se  incide de nuevo, según ha 
destacado la concejala de Cul-
tura, María de los Ángeles Sán-
chez, quien ha resaltado la cele-
bración del IV Concurso ‘Vístete 
de época’ que dará comienzo el 
12 de julio, y también el II Con-
curso de fotografía XV Festival 
templario.

Ese mismo día, a las 20.30 ho-
ras y desde la plaza de San Agus-
tín, tendrá lugar el desfile inau-
gural teatralizado, dirigido por 
la asociación juvenil La Troup-
pe que recorrerá las calles del 
centro histórico de la localidad 
invitando a propios y visitantes 

a sumergirse en un pasado de le-
yenda. Participarán en dicho des-
file: la Asociación Cultural del Be-
lén Bíblico Santa Ángela, Euexia 
Rural y la Asociación Musical de 
Jerez de los Caballeros. A su tér-
mino, en la Plaza de la Alcaza-
ba, será el Pregón del XV Festival 
Templario, a cargo de Emilio Her-
nández Blanco.

También el jueves 12, se abri-

traciones, charlas, espectáculos, 
Cetrería, Tiro con arco…

El viernes, 13 de julio, a las 
10.30 horas, la Oficina Munici-
pal de Turismo realizará la acti-
vidad ‘¿Dónde está el Tesoro de 
los Templarios?’, dirigida al pú-
blico infantil y con un recorrido 
turístico explicativo sobre  la His-
toria del Temple en Jerez de los 
Caballeros. A continuación habrá 
talleres infantiles medievales im-
partidos por la Asociación Cultu-
ral del Belén Santa Ángela, en el 
patio del Conventual San Agus-
tín y de nuevo se llenará de acti-
vidad el mercado de las tres cul-
turas con actividades de anima-
ción.

Junto a las actividades del Cam-
pamento medieval, ese mismo 
día, a las 20.30 horas, tendrá lu-
gar un taller de ‘Danza del vien-
tre’ y a las 21 horas, se llevarán 
a cabo visitas guiadas gratuitas, 
a cargo de la Oficina Municipal 
de Turismo, ‘De la Puerta de la 
Villa a la Torre del Homenaje’ y 
‘Ruta de los Palacios’, con inscrip-
ción previa y salida desde la cita-
da Oficina. A esa hora, se retoma-
rá la animación de los distintos 
escenarios del XV Festival tem-
plarios con actividades como un 
pasacalle interactivo amenizado 
por el grupo de música medieval 
Malaka Folk y acompañado por 
personas de Cabalbur y los Fau-
nos del grupo Human No Limits 
(Drako). Este mismo grupo ofre-

Comienza el XV Festival Templario 
El evento, con categoría de Fiesta de Interés Turístico Regional, es una cita mágica en Jerez de los Caballeros que proyecta la 
relevancia histórica y el encanto medieval de esta ciudad con un gran programa de actividades

El protagonismo 
de la participación 
ciudadana es uno de 
los aspectos en los 
que se incide

HISTORIA, CULTURA, GASTRONOMÍA Y FIESTA

rá el mercado de las tres culturas, 
con la participación de artesanos, 
mercaderes, taberneros y tam-
bién comenzarán las actividades 
del Campamento Medieval, que a 
cargo de la empresa Cabalbur, es-
te año estará ubicado en la zona 
de aparcamiento a la aire libre de 
la Plaza de la Alcazaba y ofrecerá: 
talleres, exposiciones de todo ti-
po de armas de la época, demos-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Desfile Inaugural 8 Dirigido por la Asociación juvenil ‘La Trouppe’ marcará el inicio del Festival Templario el jueves 12 de julio.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Animación de calle 8 Durante el Festival, Jerez de los Caballeros se llenará de espectáculos callejeros.
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33 Concierto Medieval 8 Tendrá lugar el sábado 7 de Julio.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

cerá un espectáculo de telas aé-
reas en la plaza de la Alcazaba y 
también el espectáculo ‘Rueda 
humana’. Una de las citas claves, 
será la representación de la obra 
‘El último templario de Xerez’ a 
las 22.30 horas en el recinto de 
Popagallina.

Y entre las novedades de esta 
edición del Festival, está la par-
ticipación del grupo Wyrdamur 
Folk, con una potente interpre-
tación, caracterización y sonido 
que desde la noche del viernes y 
hasta el domingo, ofrecerá mo-
mentos muy especiales con su 
puesta en escena y actuaciones. 
Una de ellas será en la primera 
hora de la madrugada del viernes 
al sábado, con un concierto en la 
Plaza de la Alcazaba. Continuará 
la animación  esa misma noche 
con espectáculos de fuego, pasa-
calles y ‘El Conjuro de la Queima-
da’, a las 2.30 horas.

El sábado, continuará con las 

visitas guiadas a las 11 junto con 
el mercado de las tres culturas, 
pasacalles y el Taller de danza 
a cargo de Nazaret Conde, en el 
patio del Conventual San Agus-
tín. Su auditorio también acoge-
rá a las 12.40 horas la entrega de 
los premios del concurso escolar 
con motivo del Festival Templa-
rio y una conferencia a cargo de 
Antonio Torrado Martínez, licen-
ciado en Historia y Humanida-
des, quien hablará sobre La For-
taleza y la Muralla Templaria de 
Jerez de los Caballeros. A las 14 
horas, los más pequeños podrán 
disfrutar con los juegos refres-
cantes que la OJE ha preparado 
para ellos en el patio del Conven-
tual San Agustín, donde también 
tendrá lugar el espectáculo Elfa 
Cuca. También La Asociación del 
Belén Santa Ángela, llevará a ca-
bo juegos y Guiñol en el mismo 
Conventual, continuando los ta-
lleres y demostraciones del Cam-

pamento Medieval.
Wyrdamur animará el ambien-

te en el inicio de la noche con ‘La 
llama del Bombo’ y de nuevo apa-
recerán los seres mitológicos de 
‘Human No Limits (Drako)’. Tam-
bién continuarán las visitas guia-
das, a las 21.30 horas, ‘De la Torre 
del Reloj a la Torre del Homena-
je’. De nuevo, la representación 
de ‘El último templario de Xe-
rez’, pasacalles nocturnos, es-
pectáculos de fuego y personajes 
fantásticos seguirán animando el 
desarrollo del XV Festival templa-
rio hasta pasada la medianoche 
cuando tendrá lugar el concierto 
‘Brutal Folk’ de Wyrdamur, en la 
Plaza de la Alcazaba.

El XV Festival templario cul-
minará el domingo, 16 de julio. 
Se sucederán las visitas turísti-
cas guiadas, con una ‘Ruta Mer-
cado de las tres culturas’, el taller 
de Danza del vientre, pasacalles 
y espectáculos, y a partir de las 

19.00 horas, una ‘Tarde Templa-
ria infantil’ en el patio del Con-
ventual San Agustín, a cargo de 
Cruz Roja. A las 21 horas, ten-
drá lugar un Concierto medie-
val a cargo de la Asociación Mu-
sical de Jerez de los Caballeros, 
con coreografía de danza árabe 
a cargo del Ballet de La Troup-
pe.

 Un momento especial, se-
rá también el espectáculo que 
ofrecerá Samarkanda Teatro a 
las 22.30 horas. Wyrdamur y 
Human No Limits (Drako) ofre-
cerán de nuevo actividades de 
animación durante la tarde no-
che y un espectáculo final jun-
to a un pasacalles de despedi-
da.

Junto a las asociaciones men-
cionadas, cabe destacar la par-
ticipación y colaboración tam-
bién de: el Hogar de Mayores Ma-
ri Sousa, Asfoje, Protección Civil, 
Policía Local y Acocyrex. H

Wyrdamur Folk 
ofrecerá momentos 
especiales con sus 
actuaciones y su 
puesta en escena

Visitas turísticas,  
talleres infantiles, 
pasacalles y 
espectáculos serán 
protagonistas 

33 Campamento medieval 8 Actividades para los niños.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROSAYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Guiñoles 8 Organizados por el Belén Santa Ángela.

33 Espectáculo 8 A cargo de Samarkanda Teatro.

33 Obra de Teatro 8 Actriz de ‘El último Templario de Xerez’.

33 Wyrdamur 8 Ofrecerán conciertos y espectáculos.

33 Turismo 8 Habrá diferentes visitas guiadas.
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representación teatral

la obra ‘el último templario de Xerez’ es 
de nuevo uno de los grandes reclamos
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L
a puesta en escena de la 
obra ‘El último templario 
de Xerez’  será, de nuevo, 
uno de los ejes del Festival 

Templario de Jerez de los Caballe-
ros, cuya XV edición tendrá lugar 
del 12 al 15 de julio. Bajo la direc-
ción de Pablo Pérez de Lazarraga, 
escrita por Nuria Pérez mezqui-
ta, José Márquez Franco y Pedro 
Antonio Penco Martín, y el aseso-
ramiento histórico del cronista 
oficial de Jerez de los Caballeros, 
Feliciano Correa, la obra está re-
presentada íntegramente por ve-
cinos y vecinas de esta localidad 
y sus pedanías, y pone de relieve, 
«con gran rigor histórico», la im-
portante huella que la Orden del 
Temple dejó en Jerez de los Ca-
balleros, siendo esta ciudad una 
de sus mayores Encomiendas y el 
último reducto de los templarios 
en los reinos de España.

Sobre un escenario natural, a 
espaldas de la muralla, la obra na-
rra la historia de la toma de la ciu-
dad por la Orden del Temple, don-
de estuvieron asentados durante 
un siglo, su apogeo y decaden-
cia debido a los celos que provo-
caban, entre la nobleza y el clero, 
las enormes posesiones y rique-
zas que atesoraban estos caballe-
ros, y su derrota frente al clero y 
a las tropas de Alfonso XI de León, 
«lucha por el poder entre la igle-
sia. Entre medio, una historia de 
amor truncada entre la bella Ma-
ría y Mateo, educado desde niño 
para ingresar en la Orden y ser 
maestre de la misma y que «man-
tendrá una lucha interna entre 
sus sentimientos y las normas de 
la Orden, las cuales prescriben el 
celibato y el voto de castidad co-
mo pautas de conducta». De esta 
manera, ficción y realidad toma-
rán forma hasta fundirse en un 
abrazo irremedidable. 

La magia del lugar donde se 
realizar la obra, la ciudad ilumi-
nada, la ambientación, la esce-
nografía, un excelente vestuario 
y la ilusión que ponen todos los 
jerezanos que protagonizan esta 
obra, hacen todo lo demás.

Más de un centenar de perso-
nas, entre actores y actrices, figu-
rantes, cuadro artístico y técnico 

De cara a esta 
edición se ha 
mejorado vestuario, 
escenario y graderío

b

Más de un centenar 
de vecinos dan vida a 
esta gran recreación 
histórica 

b

33La implicación ciudadana es uno de los grandes valores de esta representación.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Ficción y realidad se funden en esta puesta en escena que recrea uno de los capítulos más importantes en la Historia de Jerez.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

y equipo negro, participan en es-
ta gran puesta en escena.

Los ensayos para la misma se 
han intensificado a lo largo de to-
do el mes de junio, llevándose a 
cabo tanto en el Conventual San 
Agustín como en el propio recin-

to de Popagallinas. «Este año he-
mos alternado los ensayos y se 
han planificado también en el 
recinto de Popagallinas, para un 
mayor contacto con el espacio es-
cénico y a falta de los ensayos ge-
nerales en los días previos», ha 

expresado Pablo Pérez. También 
y tras sentar las bases de esta re-
presentación, de cara a esta edi-
ción se ha trabajado para «subir 
el listón» y pulir aspectos de ex-
presión corporal sobre la expe-
riencia adquirida.

Pérez, ha vuelto a poner de re-
lieve el gran trabajo de todas las 
personas implicadas en la mis-
ma, «todos hacen un trabajo mag-
nífico, tanto quienes están en es-
cena, como aquellos a los que no 
se les ve». H

33En estos días se intensifican los ensayos.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33La obra impresiona con el lienzo de la muralla como telón de fondo.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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inaugurado el 
parque infantil de la 
barriada el rodeo
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E
l pasado 7 de junio se in-
auguraba el nuevo par-
que de la barriada El Ro-
deo. La alcaldesa de Jerez 

de los Caballeros, Virginia Borra-
llo, junto al resto de concejales 
miembros del equipo municipal 
de gobierno presidió la puesta en 
funcionamiento de estas instala-
ciones en las que se han invertido 
67.000 euros y que comprenden 
una zona de ocio para los más pe-
queños adaptada a la normativa 
actual, con suelo de caucho, co-
lumpios, una pasarela y otros ele-
mentos para su diversión, junto a 
un área de descanso con asientos 
para que padres, madres y abue-
los puedan estar junto a ellos. 

En otra zona se ubica una tiro-
lina, estando previsto completar 
su acondicionamiento con la dis-
posición de una zona de meren-
dero, según informó la alcaldesa, 
quien también avanzó la instala-
ción de algún elemento más de 
juego para el público infantil.

Acompañada de un amplio gru-
po de niños y niñas, la edil cor-
tó la cinta roja con la que queda-
ba inaugurado este parque, en el 
que se ha tenido que llevar a ca-
bo una actuación importante pa-
ra poner a nivel el espacio de la 
zona de ocio destinada a los más 
pequeños y ubicada en la parte 
superior del mismo, más alejada 
de la vía pública, para mayor se-
guridad de los niños y niñas, se-

Se han invertido 
67.000 € en esta zona 
de ocio para los más 
pequeños

b Contempla nuevas 
mejoras, como la 
creación de una zona 
de merendero

b

gún incidió el también concejal 
de obras y servicios. Ciria señaló 
que ello ha supuesto un coste im-
portante dentro de la inversión 
total y reiteró que se llevarán a 
cabo otras mejoras para comple-
tar la actuación acometida en es-
te parque.

Por su parte, la alcaldesa infor-
mó que el próximo parque que se 
remodelará será el de la plaza de 
toros, ya que el compromiso del 
equipo municipal de gobierno, 
insistió, es el de adecuar todas 
los parques a la normativa vigen-
te y que todos los niños y niñas 
de Jerez y de sus pedanías pue-
dan disfrutar de ellos en las me-
jores condiciones. También han 
comenzado las obras para la re-
modelación del parque de Brova-
les. El primer teniente de alcalde 
manifestó que la acción llegará 
al conjunto de las pedanías para 
que la población infantil disfru-
te de este tipo de instalaciones en 
igualdad de condiciones.

Tanto Borrallo como Ciria, des-
tacaron la acción que se viene lle-
vando a cabo con la adecuación 
de los distintos espacios destina-
dos al ocio de la población infan-
til, habiéndose puesto ya en valor 
buena parte de ellos en: la zona 
del Nuevo Jerez y Tomás Hernán-
dez Arévalo; el parque Francisco 
Benavides, junto a la barriada El 
Pomar, el parque del recinto Po-
pagallina y el de Valuengo, Des-
de el Ayuntamiento, incidieron, 
se dará continuidad a esta acción 
en Jerez y pedanías. H

33La alcaldesa, Virginia Borrallo, junto a niños y niñas del barrio en la inauguración del parque.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Está prevista la incorporación de algún elemento más para la diversión de los pequeños.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Niños disfrutando de la tirolina.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Área de descanso para la familia.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

repercutirá en la mejora de servicios

el ayuntamiento destina 200.000 
euros para la creación de empleo  

Mediante una bolsa 
de trabajo se acogerá a 
unos 60 desempleados

b

El Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros destinará 200.000 
euros, al empleo, tras la aproba-
ción de los Presupuestos Muni-
cipales de 2018. Como ya anun-
ció la alcaldesa Virginia Borrallo, 
gracias a la deuda cero que pre-
senta esta institución, el capítulo 
de inversiones se ha incrementa-
do en 1.288.000 euros, lo que se-

gún avanzó repercutirá especial-
mente  en «impulsar la creación 
de empleo, el apoyo a las pymes, 
la mejora de servicios e infraes-
tructuras y el fomento del turis-
mo».

En ese sentido, una de las ac-
ciones más importantes es la 
inversión de 200.000 euros a la 
creación de empleo directo, que 
según ha explicado  Feliciano Ci-
ria, primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de esta ciu-
dad, se llevará a cabo mediante 
la bolsa de trabajo cuya convoca-
toria se ha hecho pública en el 
mes de junio  y supone entorno 

a 60 puestos de trabajo. La cita-
da bolsa de trabajo, tendrá una 
duración de un año, con carác-
ter rotativo y contempla  6 ofi-
cios: peones de albañilería, jar-
dinería, barrenderos, o limpieza,  
conductores de camión, dinami-
zadores socioculturales y auxi-
liares de turismo. «La idea es que 
sea una bolsa dinámica, que pue-
da reforzar aquellos servicios que 
en determinadas épocas del año 
están más necesitados de mano 
de obra, al tiempo que se atiende 
la demanda que existe en nuestra 
ciudad en cuanto a la creación de 
empleo», ha expresado. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

subvenciones

ayudas a asociaciones 
sin ánimo de lucro

El Ayuntamiento 
regula la concesión 
de estas ayudas

b

El Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros hacía públicas 
el pasado mes de junio las ba-
ses de la convocatoria que re-
gula el procedimiento de con-
cesión de subvenciones a aso-
ciaciones municipales sin 
ánimo de lucro para proyec-
tos y actividades, en régimen 
de concurrencia competitiva 
y para el año 2018.

El Ayuntamiento, por medio 
de los procedimientos previstos 
en esta Ordenanza, podrá conce-
der subvenciones en las siguien-
tes áreas: Cultura, Música, Depor-
tes, Educación, Juventud, Tercera 
edad, Turismo social, Sanidad y 
Consumo, Medio Ambiente, Par-
ticipación ciudadana, con des-
tino a subvencionar a las enti-
dades ciudadanas y a las asocia-
ciones de vecinos, y asociaciones 
destinadas a colectivos sociales 
con especiales dificultades de in-
serción social. El plazo de presen-
tación de proyectos ha permane-
cido abierta hasta comienzos de 
este mes. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS
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«El servicio al ciudadano es la razón 
de ser de las administraciones»
ELENA IGLESIAS Secretaria en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Con la vocación y el deber de 
prestar un servicio a los ciuda-
dadanos, se plantea la labor lle-
vada a cabo desde cada uno de 
los departamentos de la admi-
nistración local. Y en el caso de 
la función que realiza Elena Igle-
sias, como secretaria del Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros, 
así es, según lo explica ella.  La ac-
tual secretaria del Ayuntamiento 
de esta ciudad nos da a conocer 
en esta entrevista su quehacer.  
Un trabajo que se adentra en el 
día a día de cada gestión, trámite 
o decisión que se adopta o se lle-
va a cabo desde este consistorio, 
y que ella tiene la labor de respal-
dar, certificar o avalar, mediante 
su asesoramiento legal, también  
a quienes tienen la máxima res-
ponsabilidad al frente del mis-
mo. Su figura es conocida de ca-
ra al ciudadano por su participa-
ción en los plenos municipales.

 -¿Qué funciones principales 
comprenden la acción de la Se-
cretaria del Ayuntamiento de Je-
rez de los Caballeros?

-El puesto de la secretaría de un 
ayuntamiento es un puesto que 
en toda la extensión de la pala-
bra se puede denominar multi-
función. Desde el punto de vista 
legal y sobre el papel podemos re-
sumirlas en dos funciones princi-
pales: fedataria pública y el aseso-
ramiento legal de la corporación. 
De esas dos ramas básicas, apare-
cen a su vez un número de fun-
ciones  que dependen de las ante-
riores. Hay grandes áreas que se 
gestionan  en un Ayuntamiento 
como contratación, personal, ur-
banismo, subvenciones  que re-
quieren del asesoramiento y del 
control de gestión de expedien-
tes, cuando no de la propia ela-
boración del expediente.

Después, el día a día ofrece una 
casuística muy variada que obli-
ga a la resolución de problemas 
muy variopintos y que tienen 
que ver con la labor de servir al 
ciudadano en sus problemas co-
tidianos.

-¿Con qué otros servicios mu-
nicipales coordina su labor?

-La figura de la secretaría del 
Ayuntamiento tiene entre sus ta-
reas el desempeño de la Jefatura 
de los servicios administrativos, 
por lo que una de las labores es 
que efectivamente todos los ser-
vicios que desempeñan tareas 
administrativas, estén coordina-
dos, y se complementen perfec-
tamente.

-De cara a la ciudadanía, ¿hay 
algún cometido que resulte espe-
cialmente importante?

Yo creo que el servicio al ciuda-
dano es un aspecto fundamental 
y la razón de ser de todas las ad-
ministraciones y por supuesto de 
la administración local, como ad-
ministración más cercana. 

Los ayuntamientos son las ad-
ministraciones a las que se diri-
gen con mayor asiduidad los ve-
cinos y, por ello, la labor de la Se-
cretaría es también facilitar que 
su vida sea más sencilla.

Se debe intentar que la ima-
gen de las Administraciones y de 
los Funcionarios  salga reforzada 
porque seamos capaces de aten-
der con diligencia y con eficacia.

-¿Cuál es su función en lo re-
ferente a las sesiones plenarias 
que se convocan desde el Ayun-
tamiento?

-La celebración de sesiones de 
los órganos colegiados es otro im-
portante capítulo en la función 
de la Secretaría. En el Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros, 
el Pleno y la Junta  de Gobierno 
Local son los órganos colegiados 
más importantes.

La preparación de las sesiones 
de pleno, lleva aparejada, nu-
merosas tareas, empezando por 
la realización de la convocato-
ria de la sesión que se realizará 
de conformidad con la alcalde-
sa; además, una vez realizada la 
convocatoria se debe poner a dis-
posición de todos los grupos polí-
ticos la documentación  que esté 
incluida en el orden del día.

Posteriormente en el desarro-
llo de la sesión debo actuar de 
fedataria pública para levantar 
acta y además asesorar cada vez 
que se me requiera por cualquier 
miembro de la corporación.

Por último es imprescindible 
ejecutar los acuerdos de Pleno 
y emitir certificados de los mis-
mos. La Junta de Gobierno Local 
también requiere la preparación 
de los asuntos, la convocatoria y 
la presencia en las sesiones, con 
la única diferencia de que éstas 
no son públicas.

Existen además otros órganos 
colegiados que también requie-
ren la presencia de la secretaria 
como son: La Junta Local de Se-
guridad, Mesas de Contratación, 
Tribunales de Selección y que son 
también habituales su constitu-
ción en el Ayuntamiento.

-¿Qué tareas requieren de una 
mayor dedicación?

-Como he dicho al principio de 
la entrevista, el puesto es muy 
amplio en sus funciones y ade-
más hay que tener en cuenta que 
el asesoramiento a la corpora-
ción y más directamente a la al-
caldesa y al equipo de gobierno 
que está desarrollando su gestión 
es también una importante par-

cela, y con todas las tareas admi-
nistrativas que antes he descrito, 
deja muy poco espacio al estudio 
y a la preparación de asuntos que 
es una labor fundamental para 
el correcto funcionamiento de la 
Secretaría. 

Hay que tener en cuenta que la 
legislación está en constante evo-
lución y que la labor de puesta al 
día de la misma es imprescindi-
ble para poder responder ade-
cuadamente a todas las cuestio-
nes que se plantean en el muni-
cipio.

Recientemente se ha realizado 
también una importante modi-
ficación de ordenanzas munici-
pales, que ha supuesto un gran 
esfuerzo, y que ha supuesto una 
importante labor de actualiza-
ción de gran parte de la norma-
tiva existente, elaborando tam-
bién nuevas ordenanzas como 
la de la administración electró-
nica. 

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

La redacción del Plan General 
Municipal actualmente en proce-
so es también una tarea compleja 
que exige un esfuerzo de coordi-
nación de los servicios municipa-
les. La administración electróni-
ca es el gran reto a superar , y 
que el Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros está implantando, 
primero con la implantación de 
los soportes informáticos necesa-
rios, formando al personal muni-
cipal y posteriormente impulsan-
do la formación tecnólogica del 
ciudadano.  

En este sentido, se ha creado el 
portal de transparencia que tam-
bién ha requerido  y requiere una 
importante labor de los emplea-
dos municipales y que poco a po-
co se va consiguiendo que sea lo 
más completa posible.

En esa tarea estamos todos im-
plicados y debemos estar coordi-
nados también los distintos de-
partamentos y servicios. H

«La secretaria 
tiene entre sus 
tareas la Jefatura 
de los Servicios 
Administrativos»

«Los órganos más 
importantes del 
Ayuntamiento son 
el Pleno y la Junta 
de Gobierno »
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Se ha iniciado el expediente de declaración

el dolmen de toriñuelo será 
Bien de interés cultural

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

E
l DOE ha publicado una 
resolución por la que se 
denominará ‘Zona Ar-
queológica del Monu-

mento Nacional Sepulcro Mega-
lítico de la Granja del Toriñuelo’ 
y en la que se insta a notificarlo 
a las partes afectadas, así como a 
su inscripción provisional en el 
Registro General de Bienes de In-
terés Cultural del Ministerio de 
Cultura.

El dolmen del Toriñuelo, de-
clarado Monumento Histórico-
Artístico perteneciente al Teso-
ro Artístico Nacional el 4 de ju-
nio de 1931, figura inscrito en 
el Registro de Bienes de Interés 
Cultural. El interés que ofrece el 
sepulcro megalítico de La Gran-
ja del Toriñuelo reside, de una 
parte, en sus excepcionales di-
mensiones y lo monumental de 
su concepción; de otra, en que 
conserva todavía los elementos 
esenciales: estructura tumular, 
corredor, cámara ortostática y el 
arranque original de la cubierta 
de falsa cúpula y parte del anillo 
perimetral.

En dicha resolución publica-
da en el DOE, también se reseña 
que el sepulcro megalítico de La 
Granja del Toriñuelo constitu-
ye uno de los mayores exponen-

Este sepulcro 
megalítico pertenece 
al Tesoro Artístico 
Nacional desde 1931

b

Se le dotará de 
mejores niveles 
de protección 
patrimonial

b

33Exterior del Dolmen de Toriñuelo, situado en las inmediaciones de Jerez.
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33 Interior de este sepulcro megalítico.
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tes del megalitismo en Extrema-
dura, y considera la necesidad 
de, incluir y calificar dicho Mo-
numento, como Zona Arqueoló-
gica, acorde a la naturaleza del 
bien, dotándole de mejores nive-
les de protección patrimonial se-
gún la normativa existente en Ex-
tremadura.

El objetivo, según ha explicado 
la alcaldesa, es mejorar la oferta y 
la calidad turística a fin de incre-

mentar el número de visitantes, 
para que el turismo sea un sector 
destacado dentro de la economía 
local y regional.

 En ese sentido,  ha indicado, se 
está potenciando su conocimien-
to con diferentes actividades. 
«Para nosotros es esencial que la 
ciudadanía, así como el turista, 
conozca el monumento más an-
tiguo que tiene Jerez de los Caba-
lleros», indica. H

33 Imagen exterior del edificio que albergará el futuro centro de día.
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inverSioneS

la Junta anuncia el 
proyecto del centro 
de día para Jerez

Otro proyecto será la 
restauración de la torre 
de San Miguel 

b

La Junta de Extremadura ha da-
do a conocer, en el mes de junio, 
varios proyectos de interés que se 
van a llevar a cabo en Jerez de los 
Caballeros, según se ha informa-
do desde el Ayuntamiento.

Con un presupuesto  de 895.912 
euros y mediante un proyecto 
que se abordará de manera con-
junta, entre la administración 
regional, la Diputación Provin-
cial de Badajoz y el Ayuntamien-
to de esta ciudad, se trabaja ya en 
lo que será  un centro de día, que  
según el concejal de Bienestar So-
cial David Trejo, vendrá a paliar 
las muchas necesidades que exis-
ten  en Jerez en la atención a per-
sonas mayores y dependientes, 
especialmente a quienes padecen 
Alzehimer  u otras demencias se-
niles. «Será un apoyo para ellos 
y para sus familiares, que conti-
nuamente me trasladan sus in-

quietudes y preocupaciones 
en este sentido y que pronto 
vamos a poder atender en la 
medida de lo posible».

Se trabaja ya en la convo-
catoria para la adjudicación 
de las obras de adecuación 
de este centro que se habili-
tará en el edificio del antiguo 
Centro Ocupacional San Bar-
tolomé».

El consistorio jerezano tam-
bién ha informado que  ha re-
cibido por parte de la Conse-
jería de Cultura e Igualdad 
de la Junta de Extremadura, 
el Proyecto de Restauración y 
Consolidación de la torre de 
la iglesia de San Miguel de es-
ta ciudad, que debido a su de-
terioro, luce  desde hace un 
año, con una malla protecto-
ra, ante el riesgo de despren-
dimientos. El importe del 
presupuesto  de licitación as-
ciende a 175.295 euros y con-
templa la limpieza y retirada 
de residuos de los cuerpos de 
la torre, la restauración de fá-
bricas de ladrillo, esculturas 
y ornamentos cerámicos. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

nuevaS infraeStructuraS 

la pedanía de Brovales cuenta 
ya con un nuevo parque infantil

Realizado con fondos 
del Plan Dinamiza 
Extraordinario de 2017

b

El pasado 29 de junio se inaugu-
raba en la pedanía de Brovales un 
nuevo parque infantil, que servi-
rá para la diversión, los juegos y 
el encuentro de los más peque-
ños. 

Vecinos y vecinas de esta pobla-
ción han acompañado a la alcal-
desa de Jerez, Virginia Borrallo, y 
a varios concejales miembros del 

equipo municipal de gobierno en 
la apertura oficial de este nuevo 
espacio. 

La alcaldesa, ha explicado que 
la versión ha sido posible gracias 
a las subvenciones recibidas des-
de la Diputación de Badajoz, que 
además, han incrementado has-
ta los 50.000 € las partidas desti-
nadas a cada una de las pedanías, 
con las que pueden atender las 
necesidades planteadas por los 
vecinos, que ,ha dicho,  «son los 
que conocen de primera mano 
las necesidades más urgentes».

La alcaldesa ha incidido en el 
compromiso que mantienen, 

desde el equipo municipal  de go-
bierno, de continuar habilitando 
este tipo de espacios en Jerez y las 
pedanías y ha recordado que el 
próximo parque que se va a reali-
zar será el de la plaza de toros.

En el caso de Brovales, se han 
invertido unos 25.000 euros, se-
gún Feliciano Ciria, primer te-
niente de alcalde y concejal de 
Obras, quien se ha referido tam-
bién a otras inversiones previs-
tas, en esta población y el resto 
de las pedanñias, para cubrir las 
pistas polideportivas. En Brovales 
se va a iniciar la primera fase con 
un total de 50.000 euros. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Los más pequeños disfrutan ya de este espacio infantil y de juegos.
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se desarrolló también el concurso infantil

el concurso de pesca charca de la 
albuera celebra 300 años de historia

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

E
l ambiente de celebra-
ción y de convivencia 
brilló de un modo espe-
cial el pasado 3 de junio 

en la Charca de la Albuera de Je-
rez de los Caballeros, con motivo 
del 300 aniversario del concurso 
nocturno de pesca que cada año 
se celebra en este histórico encla-
ve. Unos doscientos pescadores, 
repartidos por todo el perímetro 
de este singular espacio, en los 
distintos pesquiles y organizados 
por peñas o familias de varias ge-
neraciones, participaron en esta 
edición en la que a pesar de que 
la pesca ha sido escasa, principal-
mente por la climatología de es-
tos días, según apuntan desde la 
Sociedad de Pesca Balboa, orga-
nizadora del evento, se ha disfru-
tado de un ambiente extraordi-
nario de convivencia, fiesta y di-
versión en torno a esta afición de 
gran arraigo en esta ciudad.

En lo que al concurso se refie-
re, José Macarro Ruiz fue quien 
más peso logró en su captura con 
7,270 kilos, proclamándose gana-
dor de esta 300 edición y el pri-
mer clasificado de la zona C, una 
de las cuatro en las que se divide 
la charcha para puntuar en la cla-
sificación. José Antonio Torrado 
Pérez, fue primero de la zona B 
con 5,770 kilos, Ana Isabel Galván 
Gómez, primera de la zona A con 
5,670 kilos, mientras que Fran-
cisco Luis Bobadilla Gómez, con 
5,600 kilos, fue el primero de la 
zona D. Finalmente Manuel Mira-
lles Rodríguez mereció el premio 
a la mayor pieza por la captura de 
una tenca de 800 gramos.

El primer teniente de alcalde, 
Feliciano Ciria, y el concejal de 
Deportes, José Javier De la Cruz,  
participaron en la entrega de tro-
feos que tuvo lugar en la plaza 
de España, junto a los miembros 
de la Sociedad de Pesca Balboa. 
Su presidente, Joaquín Gordillo, 
agradeció el apoyo del Ayunta-
miento, casas comerciales, em-
presas, colaboradoras,  pescado-
res participantes y a  todas las 
personas que les han acompaña-
do en esta histórica edición, des-
tacando el buen ambiente vivi-
do.

Unos doscientos 
pescadores 
participaron en esta 
histórica edición

b

Música, animación 
y buen ambiente 
de público para un 
evento extraordinario

b

Además de las citas que de un 
modo especial han precedido a 
este tradicional concurso con 
motivo de sus 300 años de his-
toria, antes del inicio oficial del 
mismo, quienes se acercaron has-

ta la Charca de la Albuera en la 
tarde noche del sábado, disfruta-
ron de un ambiente excepcional 
de fiesta, con actuaciones musi-
cales, y diversión para los más pe-
queños, poniendo de manifiesto 

el valor de esta cita que además 
de fomentar  una afición, contri-
buye a hacer perdurar en el tiem-
po una tradición que se transmi-
te de padres a hijos y que viene 
dejando un sin fin de historias, 

anécdotas y  momentos entraña-
bles y alegres en torno a este lu-
gar.

El fin de semana siguiente, 98 
niños y niñas participaron en el 
concurso infantil. H

33Preparando las cañas para el concurso.
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33El 300 aniversario presidió el desarrollo del concurso.

33Hubo un gran ambiente en el entorno de la charca.

33Familiares y amigos acompañaron a los participantes.

33Hubo servicio de barra y actuaciones musicales.

33Participaron unos 200 pescadores y pescadoras.

33La agrupación musical de la OJE amenizó el concurso.

33Se notó una mayor afluencia de público en esta edición.



33La cita coincidió con la fiesta de fin de curso del CRA Nuestra Señora de La Paz.
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nueva infraestructura

inaugurada la nave multiuso
de la pedanía de La Bazana

El acto coindidió con la 
fiesta de fin de curso de 
Nuestra Señora de la Paz

b

La pedanía de la Bazana acogió 
el pasado 21 de junio la inaugu-
ración de la nave multiusos cuya 

obra se ha realizado en varias fa-
ses y ha culminado recientemen-
te. La alcaldesa Virginia Borrallo, 
junto al delegado de La Bazana 
Francisco Rico y otros conceja-
les miembros del equipo munici-
pal de gobierno asistieron a este 
acto, que coincidió con la fiesta 
de fin de curso del Colegio Ru-
ral Agrupado Nuestra Señora de 

la Paz, que engloba a los centros 
escolares de Valuengo, Brovales, 
Valle de Matamoros y La Bazana, 
y que se celebró precisamente en 
la citada nave multiusos.

La alcaldesa se refirió a esta na-
ve como «un espacio  muy deman-
dado por las distintas delegacio-
nes que han pasado por  esta po-
blación», y que «por fin», dijo, es 

REDACCIÓN
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33Varias niñas cortaron la cinta de forma simbólica para inaugurar la nave.

ya una realidad de la que podrán 
disfrutar todos los vecinos de es-
ta pedanía y  a la que darán segu-
ro buen uso con actividades cul-
turales, musicales o festivas.

En ese sentido, el delegado de 
La Bazana, Francisco Rico expre-
só también su satisfacción en 
nombre de los vecinos de esta po-
blación, por disponer de un espa-
cio para el que señaló, ya tienen 
programadas actividades de ci-
ne, teatro... etcétera y para la que 
surgirán muchas más, indicó, al 
tiempo que agradeció especial-
mente el apoyo del Ayuntamien-
to y de la Diputación de Badajoz 
que han hecho posible la realiza-

ción de este espacio.
Sobre el escenario de dicha na-

ve, y ante los escolares, sus pro-
fesores y sus familias, la alcalde-
sa el delegado y los concejales 
acompañaron a varios niños que 
fueron los encargados de cortar 
de manera simbólica una cinta 
para dar por inaugurado oficial-
mente este espacio.

A este gesto le siguieron las ac-
tuaciones preparadas por los ni-
ños y niñas del las cuatro pobla-
ciones integradas en el CRA que 
despertaron la simpatía de los 
asistentes y llenaron la citada na-
ve multiusos del la alegría propia 
de la bienvenida al verano H
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33Una sesión de zumba para todas las edades. 33No faltaron los bailes regionales con ‘Jara y Jerez’.

33Las actuaciones musicales animaron las noches. 33Ambiente de convivencia en la V Fiesta Flamenca.

fiestas en vaLuengo

Deporte, música, 
baile y fiesta para 
celebrar san Juan

REDACCIÓN
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V
aluengo celebró sus fies-
tas patronales en honor 
a san Juan Bautista, con 
un amplio programa  de 

actividades, organizado por su 
Comisión de Festejos, con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Jerez de los Caballeros, varias em-
presas y casas comerciales.

Las actividades comenzaron el 
viernes, 22 de junio, con la cele-
bración de un Triangular de Fút-
bol-sala en las categorías de in-
fantil y cadete. A última hora de 
la tarde tuvo lugar una Fiesta de 
la Zumba y también se llevó a ca-
bo el tradicional partido entre 
solteros y casados, dando paso a 
la fiesta y el baile amenizado por 
el grupo Manacor.

El sábado, víspera de la festi-
vidad del patrón, la jornada se 
abrió  con un triangular de fút-
bol-sala benjamín que daba paso 
a la diversión de los más peque-
ños en torno a los juegos popula-
res. La convivencia y el buen am-
biente presidieron también la 

La pedanía de 
Valuengo vivió con 
intensidad las fiestas 
en honor a su Patrón

b El fin de semana 
anterior se celebraron 
la V Fiesta Flamenca 
y el II Cross San Juan

b

degustación de una rica paella y 
gazpacho. Por la tarde, continuó 
la fiesta con distintas atracciones 
acuáticas, especialmente dirigi-
das al público infantil: Un tobo-
gán gigante que hizo las delicias 
de los más pequeños, un castillo 
hinchable acuática y como bro-
che, la fiesta de espuma.

El campo de fútbol de Valuen-
go acogió por la noche la final del 
campeonato de fútbol-sala y tras 
el éxito del año pasado, de nuevo 
el grupo Chasis amenizó la ver-
bena en una jornada en la que 
los vecinos y vecinas de Valuen-
go acogieron también a mucho 
público de Jerez, de sus pedanías 
y de otras poblaciones cercanas. 
Un gran espectáculo piromusical 
formó parte también del disfrute 
de esa noche de San Juan.

Ya el domingo, 24 de agosto, la 
santa misa en honor del patrón, 
cantada por el Coro del Templo 
de Santa María de la Encarnación 
de Jerez de los Caballeros, dio pa-
so a la procesión de la imagen de 
San Juan por las calles de Valuen-
go.

El fin de fiesta lo pusieron la ce-

lebración del XXX Memorial An-
tonio Barragán de Fútbol sala, la 
actuación del grupo de bailes re-
gionales Jara y Jerez y una Noche 
de Copla, con las actuaciones de 

Nayara Madera, Sergio Díaz y Jo-
semi Álvarez al piano.

El sábado 16 de junio, tuvo lu-
gar la V Fiesta Flamenca, una cita 
musical y gastronómica que con-

tó con la actuación de  Ana Clara-
món, la música de un DJ anima-
dor, y atracciones infantiles. El 
domingo 17 se celebró también 
el II Cross Popular San Juan. H

33Se celebró una misa en honor a san Juan.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Autoridades y vecinos acompañaron al patrón.
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Cinco equipos desfibriladores portátiles 
estarán ubicados en diferentes 
instalaciones de uso público de Jerez y 
su pedanías y permitirán la asistencia 

AYUNTAMIENTO

DESFIBRILADORES PARA JEREZ Y SUS PEDANÍAS
necesaria en caso de emergencia por 
parte de personal cualificado, que ha sido 
formado para el uso adecuado de estos 
medios.

Jerez fue escenario del Open Extremadura 
XCO RALLY 2018, organizado por el 
club ciclista, con la colaboración de la 
Federación Extremeña de Ciclismo y el 

CEDIDA

JEREZ SEDE DEL OPEN DE ExtREmADURA DE Btt
Ayuntamiento. José Julián Antúnez, se 
proclamó campeón en Master 50 y Hugo 
Ceberino Montero en Judex, de la Titán y 
de la regularidad en categoría infantil. 

DIRIGIDO A pERsOnAs DE TODAs LAs EDADEs

El Verano Deportivo invita a practicar 
el ejercicio con un completo programa

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

D
esde el pasado 25 de ju-
nio está en marcha en 
programa Verano de-
portivo 2018 organiza-

do por el Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Deportes  y 
con el que, un año más, se invita 
a toda la población a disfrutar de 
la práctica de ejercicio físico du-
rante la temporada estival.

Para los más pequeños ya es-
tá en funcionamiento una nueva 
edición del campamento urba-
no deportivo, una de las activida-
des más demandas de dicha pro-
gramación, con la oferta de 120 
plazas por quincena, dirigido a 
niños y niñas con edades com-
prendidas entre los 4 y 14 años 
de edad y con una cuota de ins-
cripción que se mantiene en 40 
euros la quincena. 

El campamento se desarrolla 
en las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva y en la Piscina munici-
pal, incidiendo en la diversión de 
los niños y niñas a través de talle-
res de manualidades, actividades 
deportivas, juegos en el agua, jue-
gos tradicionales y actividades re-
lacionadas con la naturaleza; tra-
bajando además en la educación 

Están en marcha el 
campamento urbano 
deportivo y los cursos 
de natación

b

También se llevarán 
a cabo los torneos 
de Fútbol 7, Tenis y 
Voleibol

b

33Niños y niñas participantes en la primera quincena del campamento.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

en valores como: el respeto, la so-
lidaridad, la tolerancia… 

Coincidiendo con el desarrollo 
del campamento también están 
en marcha los cursos de natación 
para niños, con una cuota de ins-
cripción que se mantiene en 25 
euros por quincena.

Dirigida a la población adulta, 

se ofrecen actividades como Na-
tación, Aquagym-Aquazumba y 
Pilates, con una cuota de inscrip-
ción de 25 euros los dos meses. 
También la Natación para perso-
nas jubiladas con una cuota de 
25 euros para los dos meses y Na-
tación recreativa, en la modali-
dad de deporte adaptado, con ca-

rácter gratuito.
Dentro de la oferta deportiva 

municipal de cara a la tempora-
da estival, están  también los tor-
neos y las competiciones, en las 
modalidades de: Fútbol 7, Tenis 
y Voleibol.

El Pabellón Municipal de De-
portes acogerá como cada año 

una nueva edición del Memorial 
de Fútbol-Sala Francisco José Ri-
vera Montero, del 2 al 5 de agos-
to, y el torneo de fútbol-sala para 
las categorías inferiores del 6 al 
12 de agosto. 

Otra cita destacada será la IV 
Carrera nocturna, prevista para 
el 14 de agosto. H

33En el campamento conocen distintas actividades deportivas.

33La mañana finaliza con actividades en la piscina municipal.33Algunas de las actividades se practican al aire libre.



FÚTBOL FORMATIVO

70 niños en el IV Campus 
de Fútbol Paco Peña

La instalaciones de la Ciudad De-
portiva Manuel Calzado han aco-
gido un año más el desarrollo del 
IV Campus de fútbol Paco Peña. 
Unos 70 niños y niñas de entre 6 y 
17 años perfeccionan la técnica in-
dividual y colectiva de este depor-
te, junto con valores como el res-
peto al compañero y al trabajo en 
equipo. Al aprendizaje del fútbol 

se suman otras actividades, co-
mo talleres, juegos acuáticos, 
charlas y otros deportes alter-
nativos. En esta edición han re-
cibido la visita del Director de 
la Escuela de Entrenadores de 
FEX, Daniel Sánchez, la Subde-
legación de Árbitros local, el Je-
rez Futsal, los concejales Feli-
ciano Ciria y Jose Javier De la 
Cruz y la alcaldesa, Virginia 
Borrallo.  H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

seguIRá OTROs CuATRO AñOs AL FRenTe deL CuAdRO TeMPLARIO

Manuel sánchez continúa
como presidente del Jerez CF

El Jerez CF apuesta 
por Rafa Calzado como 
nuevo entrenador

b

Manuel Sánchez de San Vicen-
te continúa al frente de la presi-
dencia del Jerez Club de Fútbol, 
durante otros cuatro años, al no 
presentarse ninguna otra candi-
datura. A Sánchez, le acompaña-
rán en la Junta Directiva, Antonio 
Bermúdez Minero, como vicepre-
sidente, Alejandra Pérez-Montes 
Carrasco, en calidad de tesorera, 
Manuel Jesús Caballo Navarrete, 
será secretario y Antonio Rivera 
Vázquez, José Cordobés Larrasa, 
Mª del Carmen Amaro Murillo, 
Jose Mª Caballo Hernández, Beni-
to Araujo Garrido, Víctor Flores 
Zahínos y Rosa Sánchez de San 
Vicente serán vocales.

Para esta nueva etapa han apos-

tado por un técnico joven como 
es Rafa Calzado, que tras su ex-
periencia en Cerro Reyes, Oliva 
y Frexnense, vuelve a Jerez, tras 
haber estado anteriormente co-
mo preparador físico y 2º entre-
nador. Calzado se ha monstrado 

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

ilusionado «en entrenar al equi-
po de tu ciudad, donde has naci-
do y te has criado». También tu-
vo palabras de recuerdo para José 
Antonio Vázquez Bermejo, al que 
reconoció «haber dejado el listón 
muy alto».  H

33Manuel Sánchez junto a Rafa Calzado en su presentación.

CEDIDA

TRIunFO dePORTIVO

el Jerez Futsal asciende a 2ª B 
tras una temporada de ensueño

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

L
a Asociación Jerez Futsal 
culmina una excelente 
temporada, consiguiendo 
el ascenso a 2ª B tras ven-

cer, 3-1, a Madroñera, en el par-
tido de vuelta de los play off de 
ascenso disputado en el Pabellón 

Ha conseguido 
también el título de 
campeón de liga y la 
Copa de Extremadura

b En el partido final 
por el ascenso venció 
3-1 al equipo de 
Madroñera

b

Municipal de Deportes Francisco 
José Rivera Montero. El equipo 
jerezano rubricaba con ello un 
gran trabajo a lo largo de toda la 
temporada que también ha teni-
do como reconocimiento el títu-
lo de campeón de Liga de la Ter-
cera Divisíón y la Copa de Extre-
madura de Fútbol sala.

La afición local ha acompaña-

33Los jugadores del Jerez Futsal antes del decisivo partido contra Madroñera.

CEDIDAS

do al Jerez Futsal en la celebra-
ción de todas estas importantes 
citas, y a lo largo del campeonato 
de Liga. En la final de los play off, 
el mencionado Pabellón se quedó 
pequeño para albergar al nume-
roso público que se dio cita en es-
te encuentro decisivo

En los cuatro años de andadu-
ra del conjunto jerezano, esta úl-
tima ha sido la más brillante del 
equipo con la consecución del ci-
tado triplete. Su entrenador Fran-
cisco García señalaba que «al 
principio de temporada ganar los 
tres trofeos era bastante compli-
cado, sobre todo la Copa de Extre-

madura, donde había equipos de 
2ª B que eran los favoritos. En la 
liga estabamos en play off y era-
mos candidatos». Ha sido una la-
bor de jugadores, cuerpo técni-
co y junta directiva, desde don-
de se ha agradecido el apoyo de 
aficionados, empresas y casas co-
merciales que les han patrocina-
do y al Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros. El Presidente del 
equipo, Agustín Zahínos, desta-
caba la alegría por el éxito obte-
nido, «todavía estamos en una 
nube, yo no esperaba esto, noso-
tros afrontábamos el play off  de 
ascenso, si se ganaba o se perdía 

la ilusión la tendrían ellos, que 
fueron los primeros que dijeron 
que iban a intentar ganarlo, un 
grupo de amigos que creo que 
es lo más bonito». También qui-
so pedir disculpas a toda aquella 
gente que no pudo acceder al pa-
bellón por falta de aforo.

El Concejal de Deportes, José 
Javier De la Cruz, quiso «agrade-
cer la magnífica labor de la Aso-
ciación Jerez Futsal por el gran 
trabajo que han hecho y como 
se han involucrado todos, y por 
nuestra parte seguiremos apo-
yando en todo lo que podamos».

La Asociación Jerez Futsal 
afronta como un premio y con 
mucha ilusión el reto de estar 
en la categoría de bronce. Desde 
la junta directiva se ha incidido 
en la importancia de conseguir 
un mayor apoyo económico pa-
ra afrontar esta nueva andadura, 
sobre todo a la hora de tener que 
sufragar desplazamientos más 
largos. H

33Directivos y jugadores, junto a aficionados, festejando el histórico ascenso a 2ª B.

33Visita de las autoridades al IV Campus Paco Peña.
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Igualdad

Jerez acogió el segundo encuentro de 
Foros ‘OdS a debate’ sobre igualdad

Se desarrolla este año 
en cuatro localidades 
de Extremadura

b

La Asociación de Universidades 
Populares de Extremadura (Au-
pex)- dentro del programa de 
educación para el desarrollo de 
la Agencia Extremeña de Coope-
ración Internacional para el De-

sarrollo (Aexcid), de la Junta de 
Extremadura, está desarrollando  
el Proyecto FOROS ‘ODS a Debate’ 
dentro del marco global de desa-
rrollo de la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible.

Generar espacios de debate, 
intercambiar conocimientos y 
experiencias y dar voz y presen-
cia activa a las organizaciones 
que trabajan en el ámbito de la 
igualdad de género y de oportu-
nidades, han sido algunos de los 

objetivos planteados a lo largo de 
la celebración del segundo Foro 
ODS a debate, que ha tenido  lu-
gar en Jerez  de los Caballeros el 
pasado 21 de junio.

Junto a las asociaciones parti-
ciparon  el director general de la 
Aexcid, la alcaldesa de Jerez, el 
presidente de Aupex, la fiscal de 
la Sección Territorial Zafra--Jerez 
y el inspector de Policía Nacional 
y jefe de la Ufam -Unidad de Fa-
milia y Mujer- de Badajoz.  H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33El Foro contó con la participación de asociaciones y profesionales

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33La Guardia Civil ofreció consejos a los mayores.

actIvIdadeS del cOlectIvO de mayOreS

el hogar de mayores celebró 
su comida de convivencia 

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

E
l Hogar de Mayores Mari 
Sousa llevó a cabo el pa-
sado 7 de junio una nue-
va convivencia a las puer-

tas de la temporada estival. La ci-
ta tuvo lugar en el hotel ‘Oasis’ 
donde los socios y socias del Ho-
gar compartieron una comida y 
disfrutaron del baile.

La alcaldesa de Jerez de los Ca-
balleros, Virginia Borrallo, y el 
resto de concejales miembros 
del equipo municipal de gobier-
no, les acompañaron en este en-
cuentro que también sirvió de 
marco para la entrega de los tro-
feos correspondientes a los tor-
neos que se han venido llevando 
a cabo en el Hogar de Mayores 
Mari Sousa. En ‘Tute a compañe-
ros’, los campeones fueron Fran-
cisco Sánchez y Ana Ceberino y 
los subcampeones fueron Emilio 
Méndez y Consuelo Holguín. En 
Dominó, los campeones fueron 
José Cardenal y José Escudero y 
los subcampeones Juan Regala-
do y Pepe Rojo. En ‘Cinquillo’, 
la campeona fue Ana Ceberino 
y el subcampeón, Francisco Sán-
chez. José Cardenal cantó varias 
coplas y durante la sobremesa 
también se degustaron dulces 
típicos, ofrecidos por el propio 
Hogar de Mayores

El Hogar de Mayores ‘Mari 
Sousa’ también acogió el 15 de 
junio  la celebración de una Jor-
nada con motivo del Día Mundial 

No faltaron los 
tradicionales dulces 
caseros, la música y 
el baile 

b

Se entregaron los 
trofeos de los torneos 
de tute, dominó y 
cinquillo

b

33Autoridades con los premiados en la convivencia del hogar de mayores.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

del Buen trato a las personas ma-
yores, que contempló el desarro-
llo de distintas actividades orien-
tadas a la seguridad y protección 
de este colectivo. La actividad es-
tuvo enmarcada dentro del Pro-
grama de Personas Mayores que 
está llevando a cabo la Asamblea 
Local de Cruz Roja y que cuenta 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros, 
Junta de Extremadura y Gobier-
no de España.

La Jornada comenzó a primera 
hora de la mañana con una char-

la a cargo de voluntarios de Cruz 
Roja Española a la que siguió un 
taller sobre defensa personal im-
partido por el profesor de Kára-
te de la Escuela Municipal de De-
portes, Ismael Guerrero.

A continuación, miembros de 
la Guardia Civil en Jerez de los 
Caballeros ofrecieron también 
una charla en la que dieron a 
conocer el Plan para la preven-
ción y mejora de la Seguridad de 
la personas mayores, ofreciendo 
consejos y recomendaciones diri-
gidos al citado colectivo . H

33 Alumnos de Educación Musical Infantil.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

clauSura

la escuela de música 
pone el broche al curso

La alcaldesa destacó 
la bajada de tasas para 
el próximo curso

b

El cine teatro Balboa acogió 
el Concierto de Clausura de 
la Escuela Municipal de Músi-
ca, en el que alumnos y profe-
sores despiden el curso ofre-
ciendo una muestra de las 
distintas modalidades que se 
imparten en la misma: Aula In-
fantil e Iniciación al Lengua-

je Musical,Violín, Guita-
rra, Piano, Viento,Saxofón, 
Ovoe y Clarinete, Coro y el 
coro y Aula de batería. La di-
rectora de la Escuela Muni-
cipal de Música, Mari Asún 
Pérez, agradeció la ilusión y 
el empeño de los profesores, 
el trabajo de los alumnos y 
el apoyo de los padres y del 
Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Cultura. 

Como obsequio alumnos y 
profesores recibieron camise-
tas con el distintivo de la Es-
cuela Municipal de Música. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Los alumnos dieron muestra de lo aprendido.

33 La alcaldesa agradeció el apoyo de las familias.
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cine de verano en jerez 

el actor Salvador reina presentará 
la película ‘Señor dame paciencia’

Será el 30 de julio en 
el marco de un ciclo de 
cine itinerante

b

Jerez de los Caballeros es una de 
las 10 ciudades elegidas para dis-
frutar este verano del mejor cine 
nacional a través del Ciclo Gas Na-
tural Unión Fenosa de Cine Itine-
rante Verano 2018, según ha in-
formado María Ángeles Sánchez, 
concejala de Cultura del Ayunta-
miento de esta ciudad. La inicia-
tiva, impulsada conjuntamente 
por la compañía energética y la 
Academia de Cine, prevé una ru-
ta, en los meses de julio y agos-
to, con parada en las diez ciuda-
des seleccionadas, para brindar 
a toda la población las oportuni-
dad de disfrutar del buen cine en 
la gran pantalla y de manera gra-
tuita, con la proyección de una 
de las películas nominadas en 
la 32 edición de los Premios Go-
ya o que haya sido un estreno fa-
miliar relevante. Acompañando 
esta ruta estarán los directores y 
protagonistas que presentarán 
los largometrajes a los especta-
dores en un coloquio tras las pro-
yecciones, desvelando curiosida-

des y anécdotas del rodaje.
La película Señor dame pacien-

cia será la que se proyecte en Je-
rez el próximo 30 de julio a las 
22.00 horas en el auditorio de la 
plaza de la Alcazaba. El actor Sal-
vador Reina, uno de sus protago-
nistas será el encargado de pre-
sentarla.

Sánchez, ha recordado tam-
bién que se continuará como en 
años anteriores con el Programa 
Cine de Verano, desarrollado por 
la Asociación de Universidades 
Populares de Extremadura, en co-
laboración con los Ayuntamien-

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

tos, la Junta de Extremadura y la 
Fundación Caja Badajoz-Ibercaja 
Obra Social, que ofrecerá 4 sesio-
nes de cine comercial en pantalla 
grande, con gran calidad de ima-
gen y sonido digital, entre los me-
ses de julio y agosto en las dife-
rentes localidades. En el caso de 
Jerez las películas elegidas serán: 
Figuras ocultas el 6 de agosto, Coco 
el 13 de agosto, C’est la vie! el 20 de 
agosto y Tadeo Jones 2: el secreto del 
Rey Midas el 27 de agosto. Todas se 
proyectarán en el Auditorio de la 
Alcazaba a las 22.00 y la entrada 
será libre. H

33Público en la pasada edición del programa Cine de Verano.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Cartel anunciador de la Caravana de cine que llegará a Jerez.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

proyecto regional

la caravana de cine 
busca espacios de rodaje 

Jerez será una de las 
ciudades que visitará 
durante su recorrido

b

El proyecto Caravana de Cine 
2018 llegará este verano a Jerez 
de los Caballeros. Promovido por 
la Consejería de Cultura e Igual-
dad de la Junta de Extremadura 
y la Fundación Extremeña de la 
Cultura, con la colaboración de 
las diputaciones de Badajoz y Cá-
ceres, y varios ayuntamientos, en-

tre ellos el de Jerez de los Ca-
balleros, recorrerá Extrema-
dura hasta el 21 de julio para 
localizar posibles escenarios 
de rodajes que servirán de ba-
se para su promoción de ca-
ra a la industria del cine y del 
turismo.

María Sánchez Teston será 
la cineasta que estará en Je-
rez el 5 de julio con su corto 
‘Por la flor de la canela’ can-
didato al Goya en su 28º edi-
ción. ‘Cefalea’, su último cor-
tometraje, está cosechando 
muchos premios. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

programación cultural y feStiva

música y gastronomía con el 
festival pop rock y food truck 

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

E
l Ayuntamiento  de Jerez 
de los Caballeros, ha da-
do a conocer una amplia 
programación cultural y 

festiva que tendrá desarrollo du-
rante los meses de verano, y que 
incluye festivales y actuaciones 
de grupos musicales, además de 
un concepto actual y diferente 
para disfrutar de la gastronomía, 
con un festival food truck.

Ambas propuestas, organiza-
das a través de la Concejalía de 
Cultura y Festejos se sumarán a 
la oferta habitual de eventos im-
portantes que tienen lugar en es-
ta ciudad en el periodo estival, 
como el Festival Templario, y las 
tradicionales ‘Velás’, que junto 
con varias actividades que invi-
tarán a disfrutar del cine al aire 
libre, completan la oferta lúdica 
prevista.

El 20 de julio, la cita será con la 

Gastronomía sobre 
ruedas y reclamo 
para nostálgicos el 
día 20 de julio 

b Tributo a grupos 
conocidos como 
Fito y Fitipaldis o 
Extremoduro el 21

b

33Cartel anunciador del Festival Pop Rock.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

gastronomía en el primer Festival 
Food Truck que se celebra en es-
ta ciudad y que propone una ma-
nera diferente para disfrutar de 
la «comida sobre ruedas». Se tra-
ta de un mercado gastronómico 
donde cultura, gastronomía y di-
versión se mezclan, complemen-
tando así la oferta de la ciudad y 
dándole un toque diferente. Esta-
rá formado principalmente por 
un convoy de food trucks que ofre-
cen una amplia y variada oferta 
gastronómica de calidad, unida 
al atractivo de los vehículos vin-
tage de los años 50 y 60, que será 
un reclamo para los nostálgicos.

La música tendrá también es-
pecial protagonismo el día 21 
con el Festival Pop Rock que 
traerá al recinto ferial jereza-
no a grupos reconocidos en este 
tipo de citas, como Fitoscopia, 
Deltó o Derrape, que rinden tri-
buto en sus giras a grupos tan 
legendarios como Fito y Fitipal-
dis o Extremoduro.

La banda tributo a Fito & Fiti-
paldis ‘Fitoscopia’, ofrece en ca-
da actuación un repaso a los me-
jores temas de Fito Cabrales, des-
de A puerta cerrada hasta Antes de 
que cuente diez. Los temas más po-
pulares de la discografía de Fito 
& Fitipaldis, desde sus comien-
zos acústicos hasta sus últimos 
discos, los acompañan con una 
impresionante puesta en escena 
y músicos de primera. Este gru-
po con reconocida experiencia, 
calidad técnica, profesionalidad 
y buen hacer, lleva más de una 
década rodando por todo el terri-
torio nacional, con diferentes for-
maciones y llegando a consolidar 
más de 80 actuaciones por tem-
porada.

El grupo musical Derrape sur-
ge en 2009 en Burguillos del Ce-
rro con la intención de juntarse 
para versionar temas de grupos 
conocidos. 

Tras debutar ese mismo año en 
su localidad de origen, y con bue-
na acogida por parte del público, 
ofrecieron el segundo de sus con-
ciertos en Jerez de los Caballeros. 
Desde entonces han adquirido 
experiencia, animándose a rea-
lizar temas propios y actualmen-
te trabajan en un proyecto con el 

Instituto de la Juventud de Exte-
madura. 

Por su parte el tercero de los 
grupos mencionados, Deltó, rin-
de en sus actuaciones un tributo 
a Extremoduro, repasando la dis-

cografía del mítico grupo lidera-
do por Robe Iniesta, referencia en 
el panorama musical español. 

Todas estas citas comenzarán 
a la 22.00 horas y la entrada será 
gratuita.  H
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