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XXIX SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICO

El manjar de la dehesa, eje central
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apostó por un crecimiento «sostenido y equilibrado»
del sector y animó a productores e industriales a seguir haciendo las cosas bien para conseguir mantener su buen momento.
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

33 Cocina en vivo 8 A cargo de la Escuela de Hostelería.

33 Inauguración 8 La alcaldesa durante su intervención en la apertura del certamen.
REDACCIÓN

periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

El XXIX Salón del Jamón Ibérico culminaba el domingo 6 de
mayo después de cuatro intensas jornadas de actividades, en
torno a la difusión, promoción
y comercialización del producto estrella de la dehesa.
Su inauguración tuvo lugar
la tarde del jueves, 3 de mayo, a
cargo del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara quien abogó
por un «crecimiento sostenido
y equilibrado» de dicho sector
e incidió en el necesario esfuerzo para «cerrar el círculo» del
sector protagonista del Salón
del Jamón Ibérico y que «el valor añadido se quede aquí». En
el mismo acto, el presidente de
la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, felicitó a
la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, por
la labor realizada en pro de la
renovación e impulso de este certamen. La alcaldesa hizo
hincapié en el trabajo realizado
en este último año, dentro de
una ‘hoja de ruta’ que ella misma se marcó, para cumplir metas y atender las demandas del
sector protagonista de esta cita.
Entre esas metas, apuntó la mayor profesionalización del Salón del Jamón Ibérico y su promoción. La directora de la Institución Ferial de Jerez, Elena
Macarro agradeció la confianza de industriales, el apoyo de
instituciones y entidades como
la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y Caja Almendralejo.
En su primera jornada, el
XXIX Salón del Jamón Ibérico,
incluyó la celebración de una
Cena maridaje que combinó
el disfrute de la gastronomía
en torno al jamón ibérico con

33Concurso de Cortadores 8Participantes durante el mismo.

33 Cocineros 8 Miembros de ACOCYREX al frente de la Cena maridaje

33 Premios 8 Autoridades y galardonados en el recinto ferial

33 Jornadas técnicas 8 Profesionales del sector en la mesa redonda.

33 Jamón de Oro 8 Jurado valorando las piezas presentadas.
la puesta en valor de la riqueza
patrimonial de Jerez, ya que tuvo como escenario el Palacio de
Rianzuela, ambientado y dispuesto magníficamente para la
ocasión. Un grupo de cocineros
de la Asociación de cocineros y
reposteros de Extremadura (ACO-

CYREX), fueron los encargados de
elaborar el menú de dicha cena,
compuesto por cinco platos.
El viernes, el salón de actos del
recinto ferial acogió el desarrollo
de las jornadas técnicas dirigidas
a profesionales del sector protagonista del Salón del Jamón Ibéri-

co. Se abordaron distintos temas
de interés: innovación, tecnología, presente y futuro del sector… y también el proyecto del
gran matadero de porcino que
se prevé crear en el sur de Extremadura, cuya creación fue valorada positivamente. La gastronomía también fue protagonista el
viernes con una jornada de Cocina en vivo a cargo de una treintena de alumnos y alumnas de la
Escuela de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, quienes
elaboraron 6 deliciosos bocados
con el jamón como ingrediente
que fueron degustados por el público.
El sábado tuvo lugar el Concurso Jamón de Oro para jamones
ibéricos de bellota. Se presentaron 9 jamones. Juan Manuel Salgado, cocinero extremeño, dos
veces campeón del prestigioso
Certamen nacional, Bocuse D’Or,
presidió el Jurado. El premio Jamón de Oro, fue para la empresa
Arte-Corte de Monesterio; el premio Jamón de Plata para la empresa Era el Peñasco, de la misma
localidad, y el premio Jamón de

Bronce para Oro Graso, de Higuera la Real. El premio al ganadero correspondió a la finca
Cerro Corchuelo Alto, de Monesterio. La entrega de galardones tuvo lugar el domingo en el
escenario de la plaza del recinto ferial. Los galardonados mostraron su satisfacción por el reconocimiento que representan
estos premios
Otro concurso, el Concurso internacional de Cortadores
marcó, el domingo, el culmen
del 29º Salón del Jamón Ibérico. Patrocinado por Victoriano
Contreras y Hermanos, el Concurso reunió a 6 cortadores y
contó con Francisco Javier Aguza como presidente del Jurado.
Geovanny Almanza Molina, de
Salamanca, fue el ganador de
este prestigioso concurso. El ‘cuchillo de plata’ fue para Antonio
González Cardeno, de Cumbres
Mayores (Huelva), mientras que
el ‘cuchillo de bronce’ correspondió a Juan Antonio Barbero
Peral, de Cáceres. El premio al
mejor plato creativo fue para José Delgado Ortiz
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Presentación del proyecto

El parque de Santa Lucía se renovará
como un espacio útil y vital para todos
b José María Méndez
presentó su proyecto
para recuperar este
enclave emblemático
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l pasado 28 de mayo tuvo
lugar la presentación del
proyecto para la recuperación del parque de Santa Lucía, realizado por el arquitecto jerezano José María Méndez
Barragán, Su propuesta resultó
elegida en el concurso de ideas
convocado por el Ayuntamiento
para devolver la vida y la identidad a este enclave emblemático
de Jerez de los Caballeros que se
vio afectado de manera importante, en marzo de 2010, por el
derrumbe de un tramo de la muralla que lo corona.
Así lo expresó la alcaldesa, Virginia Borrallo, quien incidió en el
objetivo del equipo municipal de
gobierno de dotar de nuevo de vida y también de utilidad a este parque que guarda «vivencias maravillosas», dijo, de muchos jerezanos
y jerezanas de todas las edades.
José María Méndez expuso tres
objetivos en su proyecto, primero
la realización de un análisis previo del parque. En segundo lugar,
la argumentación de dichos objetivos y finalmente su propuesta
para la recuperación del parque
de Santa Lucía. A través de imágenes fue mostrando la estructura del parque en décadas pasadas
y los usos que ha tenido. Destacó su importante carga histórica,
su situación de límite en la ciudad y su relación con el entorno,
incidiendo en la importancia del
contexto y la visión del horizonte que se contempla desde el mismo. Méndez manifestó que el colapso de la muralla ha provocado, además de un daño físico, un
vacío y un impacto en cuanto a
su disfrute por parte de los usuarios, mermando su afluencia.
En el análisis de su situación
actual, el joven arquitecto apuntó la existencia de elementos carentes de jerarquía, la merma de
las opciones de disfrute, el deterioro de algunos elementos y la
existencia de otros que restan importancia a aquellos que son más
representativos.
Partiendo de ese estudio, José María Méndez explicó su propuesta de manera pormenorizada mostrando lo que será el futuro parque de Santa Lucía a través
de 21 vídeos y de un recorrido virtual que situó a los asistentes en
el futuro espacio recuperado. Su
proyecto, según detalló, respeta todos los elementos significativos del parque, pero incorpora

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La alcaldesa afirmó
que es una necesidad
tras la rehabilitación
de la muralla
otros nuevos y redefine espacios
dentro del mismo para dotarlo
de nuevos usos y para su mayor
disfrute por parte de toda la población, «es un parque para todos», afirmó. Seguirán existiendo
tres ejes en el parque: el central,
el próximo a la muralla y el situado junto a la balconada. La entrada principal al parque se verá remodelada con una visión más
funcional, paisajística y de profundidad. A la derecha, se concibe un amplio espacio de césped
para el esparcimiento y el descanso, desaparecerá la rotonda
situada ante el bar Florida y en
ese espacio se situará la estatua
de Cristóbal Colón, conformando
una Plaza que tendrá la función
de bienvenida y en la que tendrá
una especial presencia visual el
torreón de la muralla como referente de la Historia y el patrimonio de Jerez.
/ Desde la misma
se podrá tener una visión amplia del parque cuyo trazado central estará pavimentado y estructurado, incorporando otras plazas. Una de ellas se ubicará en
la zona que ocupa actualmente
la fuente, estará abierta a ese eje
central y hacia la balconada, formada por varios anillos concéntricos y contará con una fuente
perimetral, pudiendo albergar
actuaciones, representaciones
teatrales, cine de verano y otras
actividades. El acceso por la calle
Hernando de Soto también acogerá otro espacio diáfano e incorporará una estructura para aseos
y almacén que sustituya a los actuales y esté en consonancia con
el patrimonio que se divisa desde ese lugar.
Entre los elementos de su propuesta, figura también la ubicación de dos quioscos, uno próximo a la plaza situada junto al
acceso principal y otro entre la
plaza circular y el otro acceso al
parque por la calle Hernando de
Soto, con visibilidad hacia el paisaje que se contempla desde el
parque. También se habilitarán
zonas apergoladas como espacios
para la reunión y zona de merendero y se instalarán varias fuentes longitudinales.
El proyecto se llevará a cabo
en dos fases, una primera centrada en resolver la estructura
general y una segunda centrada
en el ajardinamiento. En la primera se invertirán en torno a
788.000 euros y en la segunda,
unos 564.000 euros. H

33 La alcaldesa, Virginia Borrallo Rubio, junto al arquitecto jerezano José María Méndez Barragán.

AMPLÍA VISIÓN

33 Imagen la zona central del parque que irá pavimentada y alrededores.

33 Imagen de la plaza circular que se creará en el espacio que ahora ocupa la fuente.
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promoción del festival templario

Jerez se incorpora a la Asociación
Española de Fiestas Históricas
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Participó por
primera vez en su
Asamblea anual con
el Festival Templario
b La asociación
trabaja en la difusión
de las fiestas más
importantes del país
REDACCIÓN
peridodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a histórica localidad de Ribadavia, en Ourense, (Galicia), acogió a finales del
mes de abril, la Asamblea
anual de la Asociación Española
de Fiestas y Recreaciones Históricas (AEFRH) que se ha desarrollado desde el viernes 27 de abril,
al domingo 29, con un completo programa de actividades y reuniones para los representantes
de las 26 fiestas miembros AEFRH
y sus acompañantes, y en la que
Jerez de los Caballeros ha participado por primera vez. En representación del Ayuntamiento de esta ciudad, asistió a este
encuentro, la concejala de Cultura, Mª Ángeles Sánchez, quien
defendió la candidatura del Festival Templario reconocida como
Fiesta de Interés Turístico Regional, como nueva incorporación
a la AEFRH.
Con la proyección de un au-

33 Mª Ángeles Sánchez junto a los representantes de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.

diovisual promocional se dieron a conocer las 26 fiestas que
componen la AEFRH, además
de las cinco nuevas fiestas: Iberfesta Olocau, (Valencia), Festival
Templario de Jerez de Los Caballeros, (Badajoz), Festival Medieval Villa de Alburquerque, (Badajoz), Privilegio de la Vara de Noja, (Cantabria) y Festival Ducal de
Pastrana, (Guadalajara), que habían propuesto su candidatura
para formar parte de la AEFRH.

Sus representantes hicieron una
exposición sobre cada uno de estos eventos, que figuran ya como
nuevos miembros de la AEFRH,
muestra de la línea de crecimiento de la Asociación Española y del
interés creciente por el sector.
María Ángeles Sánchez se refirió al Festival Templario, que se
celebra a mediados de julio en Jerez de los Caballeros, como «uno
de los acontecimientos más destacados en la vida cultural de es-

ta ciudad» resaltando la implicación de la ciudadanía como uno
de los valores más importantes
del mismo, que junto a al rico
patrimonio histórico, artístico
y monumental y a la profunda
huella que la Orden del Temple
dejara en la Historia de esta ciudad, son base principal de este
evento cultural, festivo y turístico, y lo han hecho merecedor de
su reconocimiento como Fiesta
de Interés Turístico Regional en

Extremadura.
La edil explicó como, durante
cuatro días, Jerez de los Caballeros se transforma y revive su pasado templario en el escenario
natural de sus calles y plazas, de
perfil medieval, ambientadas en
la época y contando con la colaboración de asociaciones, colectivos y de la ciudadanía en general, que se presta con alegría
a formar parte de esta recreación, vistiendo una indumentaria acorde con la época que se revive. La representación de la obra
teatral El último templario de Xerez
realizada íntegramente por vecinos y vecinas de la localidad es la
piedra angular de esta cita que se
completa con: espectáculos de calle, conciertos, talleres y actividades lúdicas para todos los públicos, que tienen lugar en el centro
histórico de la ciudad, además de
conferencias para profundizar en
ese pasado vinculado a la Orden
del Temple. Sánchez que valoró
la participación en la Asociación
Española de Fiestas y Recreaciones Históricas como una oportunidad más para la difusión y promoción de esta fiesta aprovecho
esta cita para invitar a todos a conocerla.
A lo largo de este encuentro se
dieron a conocer: las actividades
desarrolladas a lo largo de 2017,
publicaciones, asistencia a eventos y ferias, dossier de prensa e
informe de gestión, exposiciones
fotográficas propuestas y proyectos para 2018, así como objetivos
de la AEFRH y de la CEFMH, de la
que España ejerce la presidencia
por los próximos tres años, y que
se basan en la potenciación de la
comunicación, tanto interna como externa, para la difusión del
trabajo realizado para el crecimiento de ambas entidades, de
las fiestas integrantes y del sector
de la recreación histórica. H
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

declarada fiesta de interés turístico regional

El 5 de julio comienza el programa de
actividades del XV Festival Templario
b Se celebrará del

12 al 15 con nuevas
propuestas
REDACCI´ÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Se intensifica los preparativos
para el XV Festival Templario y
desde el Ayuntamiento se trabaja en la incorporación de nuevas
propuestas para el refuerzo de la
identidad de este evento. La concejala de Cultura, María de los
Ángeles Sánchez, ha destacado
la importancia de pertenecer a
la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, lo
que supone pertenecer también
a la Confederación Europea de
Muestras Históricas, para la promoción nacional e internacioneal de la localidad y del Festival Templario, y su impulso además, desde la Red de Ciudades y
Villas Medievales de España. Así,

ha avanzado que en el marco de
la programación de dicha Red y
de manera conjunta, el 5 de julio, se llevará a cabo el I Concurso de Tapas y Pinchos Medievales,
«será la primera vez que participemos en esta actividad, común
a todas las ciudades que están incluidas en la Red y vamos a mantener un contacto directo con los
empresarios de la hostelería local para darles a conocer esta iniciativa y animarles a participar.
El chef que resulte ganador participará en el Certamen Internacional de tapas y pinchos medievales que se celebrará en Olivenza, y repercutirá en la promoción
gastronómica de la ciudad y del
establecimiento hostelero que
nos represente en el Certamen
Internacional».
La representación de El último
templario de Xerez será de nuevo
uno de los platos principales de
esta edición. En el apartado musi-

cal, junto al Concierto medieval
el sábado 7 de julio, a cargo de la
Coral de la Escuela Municipal de
Música, y el concierto que ofrecerá la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros, destaca este año como novedad la participación del grupo medieval Folk
Wydamur. El campamento medieval, a cargo de la empresa Cabalburr, cambiará su ubicación
a la zona de aparcamiento al aire libre de la Plaza de la Alcazaba. Habrá distintos espectáculos
a cargo de Samarkanda y Human
no Limits (Drako); actividades infantiles, y los habituales concursos de fotografía, escaparates y fachadas.
«La colaboración y la participación ciudadana es muy importante para consolidar la identidad
del Festival Templario, vamos a
incidir en que se cuide toda la
ambientación e indumentaria»,
ha expresado Sánchez. H

33 ‘El último templario de Xerez’ será uno de los principales atractivos.

33 Los desfiles y espectáculos de calle se sucederan durante cuatro días.
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018

El Ayuntamiento
sube la inversión
en 1.288.000 euros
b La alcaldesa,
subraya la gestión del
equipo municipal de
gobierno
REDACCUÑIB
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros ha incrementado en 1.288.000
euros, el capítulo de inversiones contemplado en los
Presupuestos Municipales de
2018, gracias a la deuda cero de
esta institución tras la «excelente gestión realizada por el equipo municipal de gobierno, la labor de los técnicos municipales y
el esfuerzo también de los ciudadanos», ha destacado la alcaldesa, Virginia Borrallo.
La edil ha afirmado que los vecinos de Jerez de los Caballeros y
de sus pedanías son el «eje central» de estos Presupuestos Municipales que ascienden a 7.229.769
euros en su capítulo de gastos y a
7.756.786 euros en su capítulo
de ingresos. Borrallo ha calificado dichos Presupuestos de «realistas, intensamente inversores
y dirigidos a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos». La situación de saneamiento total de
las arcas municipales, ha dicho,
«va a permitir ahora impulsar la
creación de empleo, el apoyo a

b Destaca el destino
de 200.000 euros para
la creación de empleo
directo
las pymes, la mejora de servicios
e infraestructuras y el fomento del turismo», dentro de las limitaciones que marca la ley para la estabilidad presupuestaria
y con la que el Ayuntamiento viene cumpliendo.
Una de las acciones más importantes que se definen en estos Presupuestos es el destino de
200.000 euros a la creación de
empleo directo. Borrallo ha precisado que se crearán 40 puestos de trabajo de aquí a finales
de año y ha remarcado que a ello
se va a sumar las acciones contempladas en el capítulo de inversiones que crece en un 385%
respecto al ejercicio anterior y
que «se materializará en contratos de obras, fundamentalmente
con pequeñas y medianas empresas de la localidad». La edil ha hecho especial hincapié en la labor
realizada para alcanzar la «deuda cero» y ha destacado como un
logro «muy importante» la reducción del período medio de pago a
proveedores que a día de hoy es
de 13 días.
Borrallo ha detallado las principales acciones que el equipo
municipal de gobierno llevará a

33 La rehabilitación del Parque de Santa Lucía es una de las inversiones contempladas.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Virginia Borrallo, alcaldesa de Jerez de los Caballeros.

modificaciones APROBADas EN SESIÓN PLENARIA

El Ayuntamiento baja las tasas
municipales por más de 150.000 €
b La medida es posible

tras quedar saldada la
deuda municipal
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros ha acometido la modificación de varias ordenanzas
fiscales que va a suponer una rebaja de tasas para los ciudadanos
de más de 150.000 euros. Así lo
ha puesto de relieve la alcaldesa,
Virginia Borrallo, quien ha incidido en que esta medida es posible porque se ha saldado la deuda del Ayuntamiento, gracias a
la buena gestión realizada por el
equipo municipal de gobierno y
también a la ciudadanía, cuyo esfuerzo ha vuelto a agradecer.
La primera de las modificaciones, relativa al Impuesto de Bienes inmuebles, recoge una bonificación del 40% que se aplicará

a grandes empresas, representando, un incentivo para aquellas
grandes empresas que se quieran instalar en la ciudad y para
que las que ya existen y cuentan
con un gran volumen de trabajadores, mantengan esos puestos
de trabajo. Otra modificación es
la rebaja en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, siendo Jerez de los Caballeros, según
ha indicado Borrallo, una de las
localidades que tiene esta tarifa
más baja, lo cual representa un
incentivo para las personas que
quieran vivir en Jerez y para el
conjunto de sus ciudadanos, ha
añadido.
También se modifican las tasas por licencias urbanísticas
con una bonificación del 50% para incentivar la rehabilitación de
viviendas situadas en el casco histórico, lo cual, se espera anime a
los propietarios de esas viviendas a su rehabilitación y conser-

vación. Bajan también las tasas
de la Piscina Municipal, con una
rebaja importante de precios tanto en abonos de 15 días, para toda la temporada, abonos familiares y entrada diaria, que será de 1
euro para niños, 1’50 euros para
jóvenes y 2 euros para adultos; estableciéndose además una bonificación del 50% para los jubilados
con ingresos inferiores a la pensión mínima y para los voluntarios de Protección Civil. Otra ordenanza que se modifica es la
que regula los precios públicos
para el uso de las instalaciones
deportivas, aumentándose las bonificaciones a las entidades y asociaciones deportivas. También se
incorporan bonificaciones en el
caso de la Escuela Municipal de
Deportes y del campamento de
verano, a fin de favorecer el acceso de todos los niños y niñas de
Jerez y pedanías, según ha destacado la alcaldesa.

Una de las mayores bajadas de
precios se produce en la Escuela
Municipal de Música, cuyas tasas
experimentan un descenso, en algunos casos de más del 50%, contemplándose además bonificaciones del 50% para familias numerosas, del 25% para familias con
2 o más miembros inscritos en la
Escuela y del 75% para familias
con rentas más bajas. Además se
estudiarán los casos especiales.
La alcaldesa ha recordado que el
equipo municipal de gobierno se
vio obligado a subir estas tasas
porque el Gobierno del PP consideraba a dicha Escuela como un
servicio impropio y por tanto debía autofinanciarse, y ha reiterado que, gracias a que se ha liquidado la deuda municipal, ahora
es posible acometer una bajada
de las mismas y que esa educación musical «esté al alcance de
todos».
Finalmente, el Ayuntamiento ha incluido la Plaza de Vasco
Núñez como zona azul, dentro
de la ordenanza relativa al parquímetro, y atendiendo a una
demanda que, según ha manifestado Borrallo, se venía planteando por parte de la Asociación de
Industriales de Jerez de los Caba-

cabo gracias a esa situación. Se
continuará con la mejora de los
accesos a Jerez de los Caballeros
y de las infraestructuras públicas
y las calles. También con proyectos encaminados a potenciar el
turismo como: la adecuación del
Mirador de San Agustín, el descubrimiento del lienzo de la muralla en la Plaza de la Alcazaba, el
desarrollo del Plan para la mejora de la Accesibilidad del municipio, la rehabilitación del Parque
de Santa Lucía, en la que se invertirán más de 700.000 euros y bonificaciones para evitar la situación de abandono de viviendas
en el casco histórico.
La alcaldesa ha subrayado la recuperación del servicio de Bus urbano, y la reducció en un 50% de
la tasa de la Escuela de Música y
de la Piscina Municipal. H
lleros (ASINJE). La medida, según
ha añadido la edil, contribuirá
además a subsanar la situación
de colapso que se registra en esta zona.
La alcaldesa ha resaltado también la aprobación de las bases
que habrán de regir la convocatoria pública para la concesión
de subvenciones a asociaciones
municipales sin ánimo de lucro.
A este respecto ha explicado que
se van a destinar 10.000 euros
para el apoyo a dichas asociaciones, definiéndose en las bases de
dicha convocatoria, las áreas que
podrán optar a esta ayuda, los criterios que se puntuarán y la existencia de una Comisión de valoración en la que estarán representados todos los grupos políticos
que integran la corporación municipal. Borrallo ha calificado esta medida de «muy necesaria», al
tiempo que ha expresado su interés para las distintas asociaciones sin ánimo de lucro y para dinamizar la vida de Jerez de los
Caballeros y de sus pedanías.
Por último, la edil ha agradecido a los grupos políticos que integran la corporación su apoyo a
la práctica totalidad de las modificaciones mencionadas. H
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programa de mayores

Cruz Roja anima a los
mayores a cuidar su salud

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Su acción se
enmarca en un
programa de mayores
que lleva a cabo
b Cuenta con
el apoyo del
Ayuntamiento de
Jerez

33 La alcaldesa junto al director de Telefónica en Extremadura.

Mejoras para ciudadanos y empresarios

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Asamblea local de Cruz
Roja Española en Jerez de
los Caballeros llevó a cabo el pasado 23 de abril,
la actividad ‘Cuídate, es por tu
salud’ enmarcada en el proyecto
Salud constante del Programa de
Mayores que lleva a cabo esta organización humanitaria. El citado programa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros y tiene como objetivo incidir en el control de la
tensión y en hábitos de vida saludables por parte de las personas
mayores. La actividad celebrada
ese día tuvo escenario principal
la plaza de España. Comenzó con
un desayuno saludable que incluyó, entre otros productos: lácteos,
cereales y fruta, y dio paso a una
toma de tensión. Personas de distintas edades, pero especialmente mayores, participaron en esta
actividad encaminada a concienciarles sobre la importancia de
cuidar su salud y llevar a cabo un
control de sus constantes vitales,
una acción que se viene llevando
a cabo, periódicamente, en el Hogar de Mayores Mari Sousa, en el
contexto del citado proyecto.
Así lo expresó Natalia Murillo,
técnica de la Asamblea Local de
Cruz Roja, al frente del proyec-

33 Ciudadanos en el desayuno saludable y la toma de tensión.

La fibra óptica será
una realidad en Jerez
en breve
b A ello se suma la

labor del Ayuntamiento
en esta materia
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Usuarios de Aprosuba en el paseo por el centro histórico de Jerez.

to, quien resaltó la buena respuesta de la población en la actividad Cuídate es por tu salud.
En la misma jornada también se
programó un paseo por el centro
histórico de Jerez de los Caballeros en el que participaron usuarios y usuarias de Aprosuba-5.

Dentro del citado Programa de
Personas Mayores que Cruz Roja
Española lleva a cabo, también se
contemplan otros proyectos para el apoyo a cuidadores de personas en situación de dependencia y para la mejora de las relaciones sociales. H

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo ha mantenido un encuentro con el director de Telefónica en Extremadura, Guillermo Santamaría. Ambos
anunciaban el reciente plan de
despliegue de fibra óptica FTTH
de Movistar en la población.
«Este despliegue se une al trabajo de modernización de infraestructuras de comunicación del
Ayuntamiento, que comenzaba
hace aproximadamente dos años
con la creación de un anillo de fibra propio que une todas las instalaciones municipales, y que mejorarán de manera sobresaliente
nuestra red de comunicaciones
y servicios, tramites administrativos, servicios turísticos, en definitiva, ofrecer un mejor servicio a
los ciudadanos», explicó la edil.
Durante la reunión, la alcaldesa ha destacado los beneficios de

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Empleabilidad joven

El proyecto REMJO
inicia su acción
b Está impulsado por

el Área de Desarrollo
Local de la Diputación
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros y vicepresidenta primera
y diputada delegada del Área de
Cooperación Municipal de la Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo inauguró el pasado 15 de
mayo en esta ciudad el curso del
proyecto REMJO (Refuerzo a la
Empleabilidad Joven) sobre ‘Conducción de vehículos pesados de

proyectos como el de Telefónica para los ciudadanos, así
como para el desarrollo económico de los empresarios de
la localidad, quienes contarán ahora con todas las ventajas de unas redes de comunicaciones con las tecnologías
fijas y móviles más avanzadas del mercado.
Los trabajos de instalación
de la red de fibra óptica FTTH
se iniciarán próximamente
y la previsión de la compañía es que en el plazo de un
año se alcance una cobertura superior al 90%, lo que supone que más de 4.200 unidades inmobiliarias, incluido el
polígono industrial, podrán
disfrutar de una experiencia
diferencial a la hora de navegar por Internet, ver TV y jugar on-line, gracias a los 600
megas que proporciona esta
tecnología.
En los próximos años, la
nueva red de fibra sustituirá
a la actual red de cable, que
se irá retirando paulatinamente. H

transporte de mercancías por carretera + CAP’ que se desarrollará
en el Centro Integral de Desarrollo (CID) Sierra Suroeste. Al acto
asistieron también Francisco Jesús Méndez Benegas, gerente de
la empresa de Formación Autoescuela Jerez, SL, Antonio Pérez Gil,
director del Centro de Empleo de
Jerez de los Caballeros, y María
Olga del Pozo Reino, técnica de
Formación del Centro de Empleo
de la citada localidad. REMJO es
un proyecto del Área de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo. H

33 Jóvenes participantes en el proyecto junto a autoridades.
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«Los cobros, pagos y la planificación
financiera son el eje de la Tesorería»
PURIFICACIÓN SÁNCHEZ GUERRERO Tesorera del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Tesorería del Ayuntamiento
se ocupa de los cobros, los pagos
y la planificación financiera necesaria. Su responsable, Purificación Sánchez Guerrero explica la
labor que se lleva a cabo desde este servicio municipal esencial para la buena marcha del consistorio.
-¿Qué funciones comprende
el desarrollo de su labor en este
área municipal?
-Comprende las funciones de la
Tesorería: recaudar los derechos
y pagar las obligaciones, servir al
principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos
los fondos y valores generados
por operaciones presupuestarias
y extrapresupuestarias, distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual
satisfacción de las obligaciones,
responder de los avales contraídos, realizar los demás que se deriven o relacionan con los anteriormente enumerados, jefatura
de los servicios recaudatorios.
La Tesorería elabora un plan
de disposición de fondos, donde
se planifican los gastos que han
de producirse durante el ejercicio, según las disponibilidades
de esta servicio y de acuerdo con
los flujos de los ingresos. Se realiza en base al presupuesto, elaborado por el Equipo Municipal
de Gobierno donde se reflejan las
decisiones políticas que van a llevarse a cabo. Ingresos previstos
durante el año y su aplicación en
los gastos a realizar, correspondiendo al interventor el control
de carácter previo sobre su legalidad, los aspectos financieros-contables y presupuestarios del gasto público.
También desde la Tesorería, se
lleva a cabo una labor de dirección de la contabilidad pública.
El Plan de Disposición de Fondos o el Presupuesto monetario
tiene un carácter dinámico y no
cerrado, que permite la incorporación de la información que se
vaya obteniendo. Por ello requiere una supervisión continua. El
plan funciona como instrumento de coordinación entre el presupuesto y la Tesorería, actuando
como mecanismo de regulación
de los flujos de entrada/salida
que ha de soportar la Tesorería.
Esa información se debe suministrar trimestralmente al Ministerio de Hacienda.
-¿Cuáles son las tareas que
comportan mayor dedicación?
-Todas las tareas exigen dedicación en mayor o en menor medida para su realización a diario.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Entre ellas destacaría como más
usuales la ejecución de los cobros/pagos presupuestarios y extrapresupestarios, contable y material, pagos a proveedores dentro de los plazos establecidos de
conformidad con lo dispuesto en
la normativa vigente, control de
las entidades financieras que integran la caja del ayuntamiento.
Facilitar al interventor el acta de
arqueo donde se realiza el control diario de todos los fondos y
cajas abiertas y acta de conciliación si la hubiere. Documentos
de tesorería que forman parte de
la liquidación anual, facilitada al
interventor para su presentación
al Tribunal de Cuentas.
La diversidad y hetereogenidad de actividades y programas
deportivos que esta Administración Local ofrece, genera un volumen de ingresos mensuales que
conlleva tiempo para su control.
También es una tarea compleja, por la variedad de pagos que
implica, las Ayudas para garantizar el acceso a los servicios de suministros mínimos vitales, por
las aplicaciones contable y material. Otra de las tareas son los Expedientes de Compensación para
la extinción de deudas.

«Desde este área
municipal se
elabora un plan
de disposición de
fondos»
«También se lleva
a cabo una labor
de dirección de
la contabilidad
pública»

-¿Qué servicio se presta al ciudadano desde esta Oficina de Tesorería?
-El principio de unidad de caja implica la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias. Por lo
que el tratamiento de estas operaciones, pagos, ingresos y valores son los servicios que esta Tesorería ofrece al ciudadano.
Corresponde a la Tesorería el
pago contable y material de las
fases previas. Ordenación del pago que cierra el ciclo de ejecución
presupuestaria de los gastos. Dicha ordenación compete al Presidente de la entidad local, fiscalizado por el interventor.
Los cobros materiales son aquellos realizados en cajas de efectivo o en cuentas bancarias. Se
aplican al presupuesto cuando
se produce la entrada material
de fondos en la tesorería de la entidad. La fase previa es aquella fase presupuestaria en virtud de un

acto administrativo y por aplicación de las normas legales o reglamentarias, se concreta en una
cantidad líquida el importe de la
obligación.
Fianzas y depósitos recibidos
no presupuestarios. Garantías
exigidas en los contratos celeberados con las administraciones
públicas que pueden darse en algunas de las siguientes formas:
en efectivo o en valores de deuda pública, mediante aval bancario y mediante contrato de seguro de caución.
En resumen, todo expediente y
liquidaciones, órdenes de pago,
derechos reconocidos y valores.
-Además de las tareas descritas, ¿qué otras actuaciones se
llevan a cabo desde este servicio aunque no sea de forma directa?
-La Tesorería no es un departamento cerrado al igual que los
distintos negociados que componen la administración. Se trabaja

de forma coordinada con el equipo de gobierno, la secretaria y el
interventor, este último por sus
atribuciones de control y fiscalización de la gestión económica.
También con las distintas áreas
o departamentos económicos:
Subvenciones, Rentas y Exacciones, Personal y Secretaría. Negociados integrados por varias trabajadoras, al igual que esta Tesorería que cuenta con la labor que
desarrollan dos trabajadoras y colaboradoras.
Otras tareas relacionadas son
las obligaciones para con la hacienda pública, acreedores y deudores no presupuestarios, IVA
soportado e IVA repercutido,
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y Tesorería General de la Seguridad Social. Atender las diligencias de embargos
de los Ministerios citados y retenciones judiciales y administrativas en aplicación de lo dispuesto
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. H
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Deportes 3 Finaliza el curso en la Escuela Municipal de Deportes
Los alumnos fueron los
protagonistas de la cita

Exhibición de Zumba
Kids

Pasión por el deporte en la clausura
de la Escuela Municipal de Deportes
b La alcaldesa y el
concejal de Deportes
felicitaron a padres,
monitores y alumnos
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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L

a Ciudad Deportiva Manuel Calzado acogió un
año más el acto de clausura del curso de la Escuela
Municipal de Deportes.
Más de 400 alumnos repartidos

b Esta clausura da
paso a la temporada
de verano, con
muchas propuestas
en catorce modalidades deportivas: minibasket, baloncesto, ciclismo, fútbol-sala, Fútbol 8, judo, kárate, multiaventura, multideporte, padel, patinaje artístico,
tenis, voleibol y zumba kids. han
participado este año de la oferta
propuesta por dicha Escuela.
Todos desfilaron acompañados
El césped del municipal
se llenó de deporte

Alumnos y alumnas de la
modalidad de tenis

de sus monitores y ante la mirada y el aplauso de familiares.
La alcaldesa Virginia Borrallo
que presidió el acto acompañada
del concejal de Deportes, José Javier de la Cruz y de otros miembros del equipo municipal de gobierno, agradeció la confianza
de de padres y madres, la labor
y entrega de los monitores y monitoras y la ilusión de los alumnos y alumnas. La edil subrayó
la importancia de sumar esfuerzos y voluntades como fórmula
para lograr metas y animó a todos los presentes a participar de

esa suma. Borrallo se refirió a la
reciente aprobación de los Presupuestos Municipales y a la bajada de tasas como la de la Piscina Municipal, una vez liquidada
la deuda del Ayuntamiento. Esa
deuda cero permitirá, según incidió, afrontar mejoras en servicios
e infraestructuras, entre ellas las
instalaciones deportivas.
Por su parte, el concejal de Deportes agradeció también el apoyo de las familias, la implicación
de los monitores y la ilusión y
energía de los alumnos y alumnas que participan en las distin-

tas modalidades deportivas; puso
de relieve la labor de educación
en valores que también acompaña este proyecto y aprovechó para resaltar el trabajo de clubes y
asociaciones deportivas y para felicitar a Manuel Gómez Lucas por
su reciente medalla de oro y a la
Asociación Jerez Futsal por su
exitosa temporada.,
Ambos incidieron también en
la oferta de actividades de cara al
verano para que el deporte siga
estando presente. El plazo de inscripción se mantiene abierto en
la página del Ayuntamiento. H
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Páginas 8 y 9 LLL

Alumnas y alumnos de
patinaje artístico

Un momento del desfile
previo a la exhibición
de las distintas
modalidades

Padres y madres llenaron
la grada

Autoridades en el acto
de clausura del curso de
la Escuela Municipal de
Deportes

Exhibición de los
alumnos y alumnas de
Kárate durante el acto
de clausura

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Exhibición de Judo, una
disciplina veterana

Multideporte, otra de las
modalidades

La modalidad de
ciclismo ha ganado en
número de alumnos este
curso

El fútbol agrupa a
muchos niños y niñas

Muestra de la modalidad
de baloncesto

Practicando el tiro con
arco en multiaventura

Exhibición de la
disciplina de voleibol
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IV edición ‘ciudad del temple’

El Triatlón consolida su atractivo con
la participación de 139 deportistas
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 David Puertas Tenorio fue el vencedor del IV Triatlón Ciudad del Temple.

33 La plaza de la Alcazaba acogió este año la llegada de los participantes a meta.

b David Puertas
fue el vencedor de
la prueba y Álvaro
Crespo el mejor local

33 Los tres primeros clasificados junto al mejor local.

b La alcaldesa,
Virginia Borrallo,
presidió la entrega de
trofeos en la Alcazaba
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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33 Entrega de trofeos a las ganadoras de la categoría femenina.

33 El embalse de Brovales acogió el segmento de natación.

33 La subida a la Alcazaba fue la parte final de la prueba de ciclismo.

33 Carrera a pie por las calles del centro de la ciudad.

no Estévez. En femenino, la vencedora fue Irene Cascajosa Díaz;
el segundo puesto correspondió
a Marta Reguero González y el
tercero fue para Lidia Durán Cabanillas. El mejor local fue Álvaro Crespo Labrador que hizo una
gran competición y llegó a meta
en noveno lugar.
La lluvia endureció este IV Triatlón que culminó con el tercer
segmento de carrera a pie con un
recorrido de 5 kilómetros por las

pantes, desde los 60 de la primera edición hasta los cerca de 140
de esta última. El edil incidió en
el acierto de trasladar la meta a
La Alcazaba por la mayor amplitud de este espacio y también por
su belleza, al tiempo que resaltó
también la inclusión de la prueba en la liga de la mencionada
Federación. Por su parte, Miguel
Barroso, director técnico de este
Triatlón, reiteró el agradecimiento a todos los voluntarios, colabo-

J

erez de los Caballeros vivió
una gran cita del deporte
con la celebración del IV
Triatlón Ciudad del Temple. 139 triatletas recogieron su
dorsal en esta exigente prueba,
organizada por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, que
consolida su trayectoria ascendente y su atractivo con esta mayor participación y su inclusión
en la liga de la Federación Extremeña de Triatlón.
David Puertas Tenorio fue el
vencedor de este IV Triatlón Ciudad del Temple que comenzaba
en el embalse de Brovales con el
segmento de natación. Álvaro
García Gañán, campeón de esta
cita en las dos ediciones anteriores, se colocó en segundo lugar,
pero sufrió una caída durante la
realización del segmento de ciclismo y perdió la estela del primer clasificado. El segundo puesto de la clasificación general fue
para Javier Barragán Moreno y en
tercer lugar quedó Sergio More-

calles de Jerez de los Caballeros,
incluida la dura subida por la calle Morería hasta llegar a la Plaza de la Alcazaba, enclave para la
transición a esta última prueba
y meta. El concejal de Deportes,
José Javier De la Cruz, subrayó la
importante labor de monitores
deportivos y voluntarios, sin los
cuales, expresó, no podría celebrarse esta prueba, cuya trayectoria valoró muy positivamente,
al señalar el aumento de partici-

radores, asociaciones y casas comerciales que apoyan este evento
deportivo, y realizó una valoración positiva de su desarrollo, reflejando también la satisfacción
de los participantes.
La alcaldesa, Virginia Borrallo,
presidió la entrega de trofeos,
junto al concejal de Deportes, la
concejala de Cultura, María Ángeles Sánchez, y el presidente de
la Federación Extremeña de Triatlón, José Manuel Tovar. H
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conmemoración especial

El concurso de pesca Charca de la
Albuera celebra tres siglos de historia
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Se ha editado un
libro escrito por el
historiador jerezano
Rogelio Segovia
b En la presentación
se puso en valor la
vida y la historia en
torno a esta tradición
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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E

l Concurso de Pesca Nocturna Charca de la Albuera de Jerez de los Caballeros celebra este año tres
siglos de historia. Por este motivo desde la Sociedad de Pesca Balboa en colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad se han
organizado una serie de actos para conmemorar esta edición de
un modo especial. Dichos actos
se iniciaban con la presentación
del libro titulado Apuntes históricos de la Charca de la Albuera. En él,
el historiador jerezano Rogelio
Segovia, pone en valor la importancia del citado espacio, dando
a conocer las razones que motivaron su construcción, detallando sus usos, y su relación con la
pesca y la vida de Jerez de los Caballeros a lo largo de estos trescientos años.

33 Presentación del libro ‘Apuntes históricos de la Charca de la Albuera’.

El Auditorio del Conventual
San Agustín, acogió esta cita presentada por el presidente de la
Sociedad de Pesca Balboa, Joaquín Gordillo, quien agradeció
el apoyo del Ayuntamiento y de
todos los socios, con un recuerdo emotivo para quienes ya no
están y ocuparon un lugar especial en el mantenimiento y difu-

sión de esta afición y del citado
concurso.
La alcaldesa de Virginia Borrallo agradeció a la Sociedad de Pesca Balboa su esfuerzo en el cuidado y mantenimiento de este espacio «emblemático» de la afición a
la pesca, también por transmitir
esta tradición a los más pequeños y dar continuidad a este con-

curso de pesca «es singular, antiquísimo y nos habla de la Historia de Jerez de los Caballeros y
de sus gentes». expresó, reiterando el compromiso y el apoyo del
Ayuntamiento.
Francisco Fuentes, habló de su
relación personal con la pesca y
con la Charca de la Albuera, recordando y detallando multitud

de situaciones y anécdotas.
Segovia que explicó como antes
de dedicarse a la pesca la charca
se concibió para paliar la falta de
pan, la describió como un «espacio de risas, de voces, de paseos,
de amores, creador de experiencias y lleno de magia» afirmando
que la pesca es cultura y patrimonio de Jerez y sus vecinos. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

modalidad foso universal

Mario Fuentes, vencedor
del Campeonato de
España Absoluto de Tiro
b Unos 130 tiradores

han participado en esta
cita celebrada en Jerez
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Las instalaciones de la Cancha
Municipal de Tiro de Jerez de
los Caballeros acogieron el 29
de Abril el Campeonato de España Absoluto – Gran premio Internacional FITASC, de Foso Universal, marcado especialmente por
las condiciones climatológicas,
que dificultaron el desarrollo de
la competición. Unos 130 tiradores de distintos lugares de España y otros países participaron en
esta cita, organizada por la Federación Española de Tiro Olímpico, FITASC, la Asociación Deportiva de Tiro al Plato y Solo Tiro,
con el apoyo del Ayuntamiento

de Jerez de los Caballeros, la Diputación Provincial de Badajoz y
la Federación Extremeña de Tiro
Olímpico, además de los patrocinadores.
Los participantes realizaron
cinco series de 25 platos cada
una, proclamándose finalmente vencedor Mario Fuentes con
195/200, segundo clasificado
con 193 ha sido el junior Javier
Martínez Fuster y el tercero Julio Enrique Caballero, tras hacer 192+24 en el desempate. En
Damas, la tiradora Cristina Beltrán ha sido la primera clasificada con 183 de 200.
Por parte de la Federación Extremeña de Tiro Olímpico y de la
Sociedad de Cazadores ‘Los Templarios’ Jorge Arias y Ramón Barroso, respectivamente, coincidieron en destacar el mal tiempo que acompañó a los tiradores

33 Los tres primeros clasificados en la categoría absoluta.

y valoraron con satisfacción el
buen desarrollo de la competición y la importancia de acoger
en Extremadura un campeonato como este, a la vez que expresaron el deseo de poder celebrarlo de nuevo otra vez aquí.
Desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, los conce-

jales de Deportes y de Turismo,
José Javier de la Cruz y José María Carretero, que les acompañaron en el transcurso de la competición y presidieron la entrega
de premios, resaltaron la importancia de celebrar eventos de esta categoría en esta ciudad, tanto
desde el punto de vista deporti-

vo como de cara a su promoción
turística.
La cita finalizó con la entrega
de medallas a los ganadores de
las distintas categorías. En lo que
respecta a la participación jerezana el club Templario lograba la
medalla de plata en la clasificación final por clubes. H
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FÚTBOL

una magnífica temporada

El Jerez Futsal
gana la Liga y la
Copa Extremadura
b Los de Francisco
García han trabajado
con constancia e
ilusión
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Asociación Jerez Futsal
ha culminado una temporada fantástica. El pasado 18 de mayo, conseguía proclamarse campeón de Liga 2017-2018, tras vencer por 7-2
goles al conjunto de Deleitosa en
el penúltimo partido de la competición. El Pabellón Municipal
de Deportes Francisco José Rivera Montero, se llenó de aficionados que animaron durante todo
el encuentro y aplaudieron finalmente a su equipo, muy agradecido por este apoyo incondicional que ha encontrado reflejo en
las gradas del citado Pabellón en
todos los partidos disputados por
el Jerez Futsal en casa.
Los de Francisco García valoraron de manera positiva este títu-

b La alcaldesa
les recibió en el
Ayuntamiento y les
entregó una placa
lo de campeones que representa un reconocimiento al trabajo de toda la temporada. Con la
alegría de este triunfo, pero con
ganas también de llegar al máximo, la Asociación Jerez Futsal viajaba hasta Casar de Cáceres donde disputó dos partidos muy intensos el fin de semana del 26 y
27 de mayo, correspondientes a
las seminifinales y final de la Copa de Extremadura, alzándose finalmente con este trofeo que celebró arropado por su afición.
La alcaldesa de Jerez, Virginia
Borrallo, junto a otros concejales
del equipo municipal de gobierno, les recibía el pasado 30 de junio en el Ayuntamiento. La edil
felicitó a equipo, cuerpo técnico y directiva, por sus logros y les
entregó una placa, El Jerez Futsala correspondió al gesto entregándole una camiseta. H

33 Jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición con la Copa de Extremadura.

33 La alcaldesa entregando una placa al equipo

33 Autoridades con la plantilla en la Alcazaba
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

el plazo de presentación está abierto hasta el 15 de junio

El Jerez CF inicia un proceso
electoral para renovar la directiva
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b El club cierra la

temporada con un
balance muy positivo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Tras el final de una complicada
temporada marcada por las lesiones y otras limitaciones el Jerez
Club de Fútbol ha terminado en
una meritoria sexta posición del
grupo XIV de la 3ª división.
Su entrenador José Antonio
Vázquez Bermejo destacaba la
gran temporada realizada este
año por el cuadro templario ‘no
se si la gente lo valora, pero con
una plantilla corta y, a pesar de
las adversidades, codearnos con
equipos de la categoría de los que
nos hemos enfrentado y con presupuestos bastante mas elevados,
ha sido una temporada impresionante, las mejor de las cinco últimas’. Bermejo lamentó en especial las bajas de larga duración
de Chema Flores y Javi Asensio,
que sumada a las lesiones y bajas de otros jugadores han llevado al técnico verdinegro a tener
que recurrir a varios jugadores
del equipo juvenil, que han debutado en esta categoría a lo largo de todo el año.

33 Manuel Gómez competirá en San Fernando este mes de junio.

campeonato de españa en burgos

33 Vázquez Bermejo ha valorado positivamente la temporada del equipo.

Desde la junta directiva, su presidente Manuel Sánchez, también valoraba de manera positiva la temporada realizada por el
equipo, destacando también los
contratiempos que han tenido
que afrontar.
El club inicia ahora un proceso
electoral para renovar la junta directiva, tras la asamblea general
ordinaria celebrada el dia 25 de
mayo, una vez concluida el mandato de la actual directiva.
En dicha reunión se elegía los
miembros para la junta electoral, compuesta por Pedro Cebe-

rino Mogío, Juan Manuel García
Romero y Sergio Ramos Vázquez,
y también la mesa electoral, que
queda formada por Victoriano Ceberino Castro, Amelia Perdigón
Palacios y Gilberto Gascón Betegón. Desde el 28 de mayo hasta el
15 de junio se ha abierto el periodo para la presentación de candidaturas, estableciéndose a tal fin
los dias 5 y 14 de junio de 20 a 22
horas en la sede del club.
En caso de existir mas de una
candidatura, las elecciones se llevarán a cabo el 16 de junio en horario de 12 a 15 horas. H

Manuel Gómez Lucas,
oro en 5.000 metros
b El jerezano también

consiguió una medalla de
bronce en 800 metros
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El atleta jerezano, Manuel Gómez
Lucas, sigue cosechando triunfos
en un deporte para el que sigue
preparándose y entrenando cada día, junto a su entrenador, José Pérez Guerrero. El fin de semana del 25, 26 y 27 de mayo, conseguía subir a lo más alto del podio
en el Campeonato de España de

Atletismo para personas con
discapacidad intelectual celebrado en Burgos, tras ser primero en 5000 metros. Junto a
esta medalla de oro, también
logró el bronce en 800 metros
en esta competición, organizada por la FEDDI (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual). Manuel Gómez y
su entrenador, José Pérez Guerrero, siguen trabajando. En
junio participará en el Campeonato de España de Clubes
en San Fernando. H
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33 Los pequeños disfrutaron de los juegos populares.

33 Exitoso desarrollo de la novillada en clase práctica.

33 La fiesta de los colores, novedad en esta edición.

33 Participantes en la carrera memorial a ‘Juanito’.

33 Autoridades y vecinos en la misa en honor del patrón.

33 Acompañando al santo en procesión por La Bazana.

amplio programa festivo

La Bazana celebró sus fiestas
en honor de San Isidro
b Destacó una
novillada a cargo
de la Escuela de
Tauromaquia
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Bazana celebró sus fiestas patronales en honor
de San Isidro Labrador,
del 11 al 15 de mayo, organizadas por su Comisión de Festejos junto con el Ayuntamiento

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

Valuengo celebra
este mes de
junio sus fiestas
patronales
Valuengo q El municipio
celebra del 21 al 24 de junio sus
fiestas patronales en honor de
San Juan, organizadas por su
Comisión de Festejos junto con
el Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros. La música, los juegos,
la convivencia, el deporte...
centrarán su disfrute. Antes, el
próximo dia 9 de junio tendrá
lugar la celebración de una nueva
edición de la Fiesta Flamenca en
esta pedanía, evento que tuvo que
ser aplazado, en su fecha inicial,
debido al mal tiempo.

b Vecinos y
autoridades
acompañaron al
patrón en procesión
de Jerez de los Caballeros. El viernes tuvo lugar una ‘Zumba Party’ y a media noche se llevó a cabo la tradicional suelta de vaquillas por las calles del pueblo. Esa
misma noche también hubo música y animación con un DJ.
Las actividades continuaron
el sábado con la realización de

juegos populares (carrera de cintas, de saco, quién coje al cochinillo...) y al mediodía la degustación de una rica paella.
La plaza de toros de La Bazana
acogió, por la tarde, una novillada en clase práctica a cargo de la
Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, en la que se
lidiaron 3 novillos de la ganadería de Malpica, para los novilleros: Álvaro Pasalacqua, de Málaga; Pablo Páez, de Sevilla e Ismael
Jiménez, de Badajoz. Hubo un
gran ambiente de público y fue
una de las actividades atractivas

del programa de estas fiestas.
El mismo sábado tuvo lugar
una Fiesta de los Colores, novedad en esta edición, y dirigida especialmente a la diversión de los
más jóvenes. También tuvo como
escenario la plaza de toros.
Por la noche, la fiesta continuó
con el habitual espectáculo pirotécnico al ritmo de la música
y verbena amenizada por el grupo ‘Las Vegas’.
El domingo, el deporte fue protagonista con el desarrollo de la
2ª Carrera solidaria Memorial a
Juan José Galván Méndez, ‘Juanito’ en la que participaron más de
cien personas, de todas las edades. El atleta jerezano, Manuel
Gómez Lucas, fue el vencedor de
la carrera absoluta. Se recaudaron 524,90 euros con destino a la
Asociación Todos contra la Histiocitosis.
El domingo, el grupo de bailes

regionales ‘Jara y Jerez’ ofreció
una muestra de su quehacer bailando distintas canciones del folklore extremeño. Ya por la tarde,
el público disfrutó de una exhibición de doma de caballos, una cita que también viene formando
parte de la programación de estas fiestas de La Bazana desde hace varios años. A continuación,
tuvo lugar la actuación del grupo flamenco ‘Ritmo del sur’
La fiesta continuó el lunes con
un partido de fútbol sala a las 21
horas y culminó el martes, festividad de San Isidro Labrador, con
una misa cantada por el Coro de
la iglesia de Santa María de la Encarnación. La alcaldesa, Virginia
Borrallo y el delegado de La Bazana, Francisco Rico acompañaron a los vecinos en este acto y en
la procesión del santo. La música
con Fran López y una actuación
infantil pusieron el broche. H
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En el auditorio del conventual san agustín

Nando Juglar presenta
‘Cuentos de andar por casa’
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Autoridades y
amigos acompañaron
al cantautor en esta
cita cultural
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

33 Actuación del Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música.

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l cantautor extremeño
Nando Juglar presentó
su libro ‘Cuentos de andar por casa’, el pasado 1
de junio, en el auditorio del Conventual San Agustín. En el acto
estuvo acompañado por la alcaldesa de Jerez de los Caballeros,
Virginia Borrallo; el dramaturgo y escritor, Miguel Murillo; el
profesor de Historia, Rogelio Segovia, encargado de la presentación de esta obra y Javier Feijóo,
quien interpretó uno de los cuentos de este libro.
En el mismo, Nando Juglar, recoge en torno a una docena de
cuentos que ha ido escribiendo y
publicando a lo largo de los últimos años, y relacionados con sus
vivencias, recuerdos y momentos
de su niñez, algunos de ellos vinculados a la pedanía de Valuengo
y a Jerez de los Caballeros.
El autor se mostró encantado
de poder presentar su obra en esta ciudad y rodeado de las personas que le acompañaron en esta iniciativa, que se suma a otros
proyectos y actividades.
La alcaldesa de Jerez de los Caballeros se refirió a Nando Juglar como un artista itinerante

una oportunidad para mostrar lo aprendido

La Escuela de Música
celebra sus audiciones
b Los alumnos de

Iniciación abrieron
estas actuaciones
33 Autoridades y participantes en el acto con el autor.

que ha recorrido muchos países
con su música, su poesía. La edil
destacó también el hecho de que
siempre haya llevado a gala el
nombre de Extremadura y de Jerez de los Caballeros, su relación
especial con esta ciudad y el cariño que se le tiene no solo por su
quehacer en el mundo de la música, sino también por su pasión
por el deporte, dando ejemplo de
superación y de que no hay edad
para emprender y para disfrutar
de la vida.
Por su parte, Rogelio Segovia se
refirió al carácter siempre amable de Nando Juglar «su duende
siempre ha estado a pie de calle»,

afirmó. Expresó que con su libro
de cuentos, «vuelve a mostrarnos su esencia de artista internacional en perfecta unión con su
esencia de hombre de la calle»,
dando a conocer otra parte de su
vida y aportando una mirada reflexión sobre una forma de vivir
que ya no existe y que ha sido sustituida por otra que «no es mejor,
ni mucho menos».
Durante el citado acto se proyectó un video documental sobre la biografía del cantautor y
su trayectoria profesional, en el
que se mostraron actuaciones y
momentos de su dilata carrera,
junto a amigos. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Conventual San Agustín acogió los días 23 y 29 de mayo las
audiciones que la Escuela Municipal de Música celebra cada año en
la recta final del curso con el objetivo de brindar a sus alumnos la
oportunidad de escucharse y enfrentarse a la situación de actuar
en público, además de conocer las
distintas especialidades que se im-

parten en la misma, una cuestión importante, para los niños y niñas que se decidirán
por alguna de ellas al finalizar
los cursos de iniciación. Precisamente fueron los alumnos
de Educación Musical Infantil
e Iniciación al Lenguaje Musical quienes marcaron el punto de partida de dichas audiciones, junto con alumnos de:
Violín, Flauta, Clarinete, Saxofón, Coro y Coro Infantil y Batería, para culminar después
con las audiciones de Piano y
guitarra en el patio del Conventual. H

organizado por ‘la trouppe’

Gran homenaje a Rocío Jurado
en la voz de Sandra Bellido

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Parte de la

AYUNTAMIENTO

la sombra del tenorio, 16 de junio

Teatro q El cine-teatro Balboa acoge el 16 de junio, a las 20:30 horas, la
puesta en escena de la obra ‘La sombra del Tenorio’, dirigida por Pedro
A. Penco e interpretada por Chete Guzmán.

recaudación se destinó
a Euexia Rural
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El cine-teatro Balboa acogió el pasado 25 de mayo, un homenaje a
Rocío Jurado, a cargo de Sandra
Bellido, gran voz y participante en el Festival de la Canción
de Extremadura, quien estuvo
acompañada al piano por Rubén
Robles..
El espectáculo estuvo organizado por la Asociación juvenil ‘La Trouppe’ con la colaboración de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros y de voluntarios de
Euexia Rural, asociación que trabaja en el ocio inclusivo de chicos y chicas con discapacidad y a
la cual se ha destinado parte de la
recaudación de este evento.

33 Sandra Bellido en su homenaje a Rocío Jurado en el cine-teatro Balboa.

Sandra Bellido ofreció un gran
concierto con la interpretación
de las canciones mas conocidas
de Rocío Jurado, una de las cantantes más importantes del panorama musical español de los últimos tiempos. Su voz y su sen-

timiento encandiló al público
asistente.
El espectáculo se ha celebrado
en escenarios de distintas ciudades de Extremadura y en esta ocasión ha recalado en Jerez de los
Caballeros. H

ayuntamiento

5º aniversario del ecj

Espacio para la Creación Joven q Este pasado mes de mayo ha
celebrado su 5º aniversario con distintas actividades, algunas de ellas
como el concurso ‘Tu si que vales’ se ha aplazado hasta el 22 de junio.
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