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AMPLIA AGENDA COFRADE

Numerosos actos anuncian la
celebración de la Semana Santa
b El día 10 de marzo
se entregan los
premios Cruz de guía
y Caballero Cofrade
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

n este mes de marzo se
intensifican los actos y
preparativos de cara a la
celebración de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros que comenzará el Domingo
de Ramos, día 25. Desde el pasado mes de enero se han sucedido
distintos actos que, de manera
habitual, vienen marcando la antesala de la Semana Mayor jerezana, entre ellos la presentación
de su cartel anunciador, el Certamen solidario de Bandas ‘Sones
de Jesús’, la Caminata y Carrera
solidaria y el Certamen benéfico
de Bandas que organiza la Junta
de Cofradías.
Los actos continuarán el 9 de
marzo, cuando tendrá lugar la
presentación de la revista-anuario que edita la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Jerez
de los Caballeros, y al día siguiente, 10 de marzo, se celebrará la
habitual Misa cofrade y la entrega de los premios ‘Cruz de guía’
y ‘Caballero cofrade’. Este último
es la máxima distinción que otorga la mencionada Junta a personas y entidades, entre otros, en
reconocimiento a su labor a favor
de la Semana Santa en su conjunto. En esta edición ha correspondido a Rafael Carrasco González,
músico, compositor y director
durante muchos años de la Banda Municipal de Música, en la actualidad, Asociación Musical de

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b En estos días
se intensifican los
preparativos para
este acontecimiento
Jerez de los Caballeros.
El 18 de marzo tendrá lugar el
acto oficial del Pregón de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, organizado por el Ayuntamiento y a cargo de la periodista Paula Díaz Cordobés. Ya a las
puertas de la Semana Santa, el
sábado 24 de marzo se celebrará
una nueva edición del espectáculo musical y cofrade ‘De Jerez al
cielo’.
Jerez de los Caballeros se engalana para vivir esta celebración,
Fiesta de Interés Turístico Nacional, y recibir a un gran número
de visitantes. El pasado 24 de Febrero tuvo lugar una visita turística guiada a las Casas de Hermandad para dar a conocer el rico patrimonio que atesoran y la
labor cofrade que desarrollan
muchos jerezanos en estos días.
La ruta, organizada por la Oficina Municipal de Turismo, en colaboración con las Cofradías y
Hermandades de la localidad, se
inició en el Conventual San Agustín y contempló la visita a las Casas de Hermandad de: la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús del Gran
Amor y María Santísima de la Esperanza Macarena, Cofradía del
Señor Ecce-Homo y Nuestra Señora de los Dolores, Cofradía de
Santo Domingo de Guzmán y
Nuestra Señora del Rosario y la
Cofradía del Señor Coronado de
Espinas, que además abrió para
la ocasión la Ermita de los Santos Mártires dónde se encuentran
sus imágenes titulares. H

33 Jerez se prepara para vivir el inicio de su Semana Santa.

33 Rafael Carrasco, Caballero Cofrade 2018.

33 Cartel de la Semana Santa.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

acto oficial

La periodista Paula Díaz Cordobés
pregonará la Semana Santa 2018
b Es la cita que marca

el inicio de la Semana
Mayor de Jerez
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La periodista Paula Díaz Cordobés ofrecerá el Pregón de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros 2018, declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional. Licenciada en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo,
cursó sus estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona y en
la Universidad de Sevilla, partici-

pando en distintos seminarios y
cursos medios de comunicación.
Comenzó su carrera profesional
como corresponsal en la agencia de noticias Efe y en el diario
Hoy, siendo una de sus primeras
corresponsales deportivas en Extremadura. Con este medio viene
colaborando desde 1995 en la cobertura informativa de cuantos
acontecimientos y hechos de interés tienen lugar en Jerez de los
Caballeros. Desde hace 23 años
ejerce como Periodista en Radio y
Televisión Jerez de los Caballeros,
situándose al frente de sus espacios informativos, trabajando co-

mo redactora y locutora, además
de conducir otros programas de
entrevistas y reportajes en ambos
medios. Ha colaborado con Canal
Sur Extremadura y también como corresponsal deportiva para
Canal Sur Andalucía, además de
apoyar con su labor distintas publicaciones como la revista de Semana Santa que edita la Junta de
Cofradías de la Semana Santa de
Jerez de los Caballeros.
Su pregón sobre la Semana
Santa ensalzará la esencia de esta manifestación de tradición,
fe y cultura, poniendo el acento
en el excepcional valor humano

33 Paula Díaz Cordobés, pregonera de la Semana Santa.

que atesora y que la hace singular junto al particularísimo escenario de las calles y plazas de esta
ciudad antigua. «Todo se conjuga en esta celebración, su signi-

ficación, el profundo sentir y el
quehacer cofrade, el marco, el
tiempo y la manera apasionada
de vivirla», destaca la pregonera,
Paula Díaz Cordobés. H
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Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

33 Personas de todas las edades se sumaron a la Caminata Solidaria.

la recaudación irá destinada a cáritas

33 Salida de la categoría absoluta, que tuvo un recorrido de 5.000 metros.

Buen ambiente y gran participación en
la VIII Carrera y Caminata Solidaria
b La generosidad
de los participantes
permitió recaudar un
total de 982 euros
b La cita está incluida
en el calendario de
actos previos de la
Semana Santa
REDACCIÓN
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JEREZ DE LOS CABALLEROS
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l buen ambiente y la buena climatología han marcado este año la celebración de la VIII edición de
la Carrera y Caminata Solidaria,
y han contribuido a la alta participación en las distintas pruebas
que se fueron desarrollando a lo
largo de la mañana del domingo
25 de febrero en las diferentes categorías. Con la solidaridad como
objetivo principal, esta cita se suma a los diferentes actos que tienen lugar en la antesala de la Semana Santa.
La Plaza de España ha sido un
año más punto de encuentro de
esta cita que se desarrolla por las
calles del centro de la ciudad y
que ha reunido de nuevo a personas de todas las edades. Organizada por la Junta de Cofradías
con la colaboración del Ayuntamiento, Cruz Roja, el club ciclista, Policía Local, Protección Civil,
Euexia Rural, Asociación Juvenil
‘La Trouppe’ y otros colectivos y
patrocinadores, es una cita que
se ha consolidado con el tiempo
y con la que la gente siempre se
muestra dispuesta a colaborar,
según expresaba Francisco Gallardo, presidente de la Junta de
Cofradías, quien agradecía la participación de la gente y los apoyos que recibe año tras año esta
iniciativa.

33 Los chupetines, la categoría que mas simpatía despierta.

33 Niños y niñas disfrutaron del deporte, juegos y talleres.

33 Con la categoría prebenjamín se inició la VIII Carrera Solidaria.

33 A lo largo de la mañana se desarrollaron las pruebas por categorías.

El respaldo a la acción que Cáritas desarrolla en Jerez de los
Caballeros, para paliar las necesidades de personas que viven en
situación de dificultad, es el objetivo principal de esta iniciativa. Su responsable, José Manuel
Redondo, agradeció también la
respuesta de los ciudadanos por
la importante ayuda que supone
para la labor que la organización
lleva a cabo en esta ciudad.

se sucedieron las diferentes pruebas por categorías, desde prebenjamines, benjamines, alevines,
chupetines, infantiles y cadetes,
hasta llegar a la categoría absoluta en la que participaron juveniles, juniors, seniors y veteranos
Los talleres y actividades lúdicas realizadas por miembros de
Cruz Roja Juventud propiciaron
también el disfrute de los más pequeños durante toda la jornada,

Aunque tiene un carácter no
competitivo, la práctica deportiva es uno de los atractivos de esta iniciativa en la que no hay límite de edad. Desde la organización, José Pérez Guerrero valoró
el buen desarrollo de la VIII edición de la Carrera y Caminata Solidaría en la que se registraron
un total de 831 inscritos y se recaudaron 982 euros.
Tras la recepción de dorsales

que finalizó con la tradicional
Caminata, a la que se sumaron
un número importante de personas además de los participantes
de las distintas pruebas, concentrando el mayor número de participantes, entre ellos representantes y miembros de las Cofradías y
Hermandades de la Semana Mayor jerezana. Al término de la
misma, se sortearon ragalos donados por los patrocinadores. H
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Originalidad, fantasía y humor 3 Con los centros educativos y murgas

El desfile de centros educativos y las
murgas inauguraron el Carnaval
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b El colorido, la
creatividad y la
alegría acompañaron
a los escolares
b Los Pasotas y Los
Carapipas cantaron
con humor a la fiesta
del Carnaval
REDACCIÓN
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l desfile de los centros
educativos volvió a marcar el punto de partida
de la celebración del Carnaval en Jerez de los Caballeros.
Por este orden fueron desfilando los distintos centros participantes. El centro infantil Micos
abrió este vistoso pasacalle con
simpáticos disfraces de pingüinos y esquimales. Le siguió Aprosuba-5, cuyos usuarios y educadores participaron con el disfraz de
jardineros, y el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de
Aguasantas, vestidos de exploradores. El Colegio El Rodeo también participó con una temática ligada a su proyecto educativo
sobre el universo, con atractivos
y originales disfraces representativos de constelaciones, el sistema solar y también personajes
de la famosa película La Guerra
de las Galaxias. El Centro Infantil
Espíritu Santo rindió homenaje
a los superhéroes y el Centro infantil Las Adelfas al mundo de la
cocina, disfrazados de chefs. El
Centro Infantil Depeques apostó también por el colorido con su
disfraz de pintores, y El Colegio
Sotomayor y Terrazas participó
con el tema ‘La magia de las matemáticas’, representando operaciones, números y conceptos con
vistosos disfraces de gnomos,
duendes, hadas, brujos y magos.
Por la noche el Cine Teatro Balboa acogió la actuación de las
murgas Los Pasotas y Los Carapipas. Antes, los presentadores del
certamen, JC Corrales y Miranda
Pa Cuenca contribuyeron a animar el ambiente.
Los Pasotas, este año Los denunciables, caracterizados de
pobres y mendigos, dedicaron
un pasodoble a los distintos partidos políticos que conforman
la corporación municipal, refiriéndose a las trabas que ponen
al carnaval para aclarar que «la
intención no es insultarlos sino
solo divertirnos» y dedicaron los
otros dos pasodobles a ‘Los padres y madres’ y ‘a un hijo’ para
continuar también con varios cuplés: ‘Cuplé a Raulito’; ‘Cuplé Se-

33 Pingüinos y esquimales del Centro Micos.

33 Los jardineros de Aprosuba-5.

33 Los exploradores del Colegio Nuestra Señora de Aguasantas.

33 El Universo del Colegio El Rodeo.

33 Personajes de la Guerra de las Galaxias con el Colegio El Rodeo.

33 Los Superhéroes del Centro de Educación Infantil Espíritu Santo.

mana Santa’; ’Cuplé las luces del
pueblo’ y ‘Cuplé mendigo’, centrados todos ellos en la actualidad local. Por su parte, Los Carapipas, caracterizados como el
cantautor jerezano Nando Juglar
en su faceta de corredor de ma-

juventud. Continuaron su actuación con ’Pasodoble a las bases
del carnaval’. Centrados en la actualidad nacional, cantaron ‘Pasodoble a Cataluña’, un ‘Popurrí’
con mención al propio Nando Juglar, al Jerez de antaño y a varios

ratón, dedicaron a éste su actuación a modo de homenaje. Tras
su presentación, cantaron varios
temas, ‘Portal de transparencia’
con críticas a la política local, y
‘Jerez se nos hace viejo’, en alusión a la falta de futuro para la

personajes del ámbito político y
social de Jerez y un canto al Carnaval como ‘fiesta de la libertad’.
La recaudación tuvo como destino la Asociación de Familiares de
Personas con Alzheimer de Jerez
y comarca. H

Carnaval
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33 Chefs del Centro de Eduación Infantil Las Adelfas.

33 Homenaje a los pintores del Centro Infantil Depeques.

33 Fantasía con las Matemáticas con el Colegio Sotomayor y Terrazas.

33 Variedad de disfraces en la propuesta del Colegio Sotomayor y Terrazas.

33 Los Pasotas en el cine-teatro Balboa, este año como Los denunciables.

33 Un momento de la actuación de la murga Los Pasotas.

33 Actuación de Los Carapipas en el certamen de murgas.

33 Los Carapipas rindieron homenaje al cantautor y atleta Nando Juglar.
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Gran animación 3 El Carnaval también se vivió en la calle

33 Los Pingúinos del Centro Micos primer premio de grupos.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 La Tribu del Mambo consiguió el segundo premio con su mágico bosque.

Amplia participación y mucho público
en el gran desfile de Carnaval
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Destacó la
participación de
un gran número de
grupos
b La murgas
animaron con sus
canciones el recorrido
del desfile
REDACCIÓN
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JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Gran desfile del Carnaval jerezano llenó de ambiente y de público las
calles de la ciudad en la
tarde noche del sábado para presenciar una de las citas más destacadas de esta fiesta, en la que
un año más se constató un derroche de imaginación, color, alegría y ganas de disfrutar del Carnaval. Desde primera hora de la
tarde, los participantes en el mismo se fueron concentrando en la
Plaza de Vasco Núñez desde, donde una vez identificados todos
los grupos y organizado el desfile, iniciaron su recorrido hasta la
Plaza de España.
No faltaron superhéroes, princesas con príncipes encantados
convertidos en rana, y hasta una
colonia de pingüinos. Tampoco
faltaron a la cita personajes de
películas conocidos como Cruella de Vil con sus dálmatas, Maléfica, o los protagonistas de La
Guerra de las Galaxias, además de
duendes, brujas, murciélagos, lunas, estrellas y otros planetas; un
bosque encantado o un chiringuito de playa con mucha marcha que, junto con las murgas
Los Pasotas y los Carapipas, contagiaron risas, diversión y buen
humor a su paso.
Ya por la noche y en la carpa

33 El tercer premio de grupo fue para el Colegio Sotomayor y Terrazas.

33 El cuarto premio correspondió al Colegio El Rodeo.

33 También hubo premio para el Reino de la Minipandi.

33 Numerosos grupos animaron el desfile de Carnaval.

del Carnaval se entregaron los
premios que concede la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
a los mejores disfraces en las distintas categorías, salvo en las de
comparsas, y en las de mejor disfraz individual, tanto adulto co-

cantado; el tercero, 50 euros, correspondió al Colegio Sotomayor
y Terrazas, y el cuarto, 30 euros,
fue para el Colegio El Rodeo. El
Centro Infantil Micos logró también el primer premio de carrozas, dotado con 100 euros, segui-

mo infantil, que quedaron desiertos. Los pingüinos del Centro Infantil Micos se llevaron el primer
premio de grupos, 125 euros; el
segundo, con 75 euros, fue para
La Tribu del Mambo, que en esta
edición formaron un bosque en-

do de La Tribu del Mambo, premiado con 75 euros y, en tercer
lugar, El reino de la minipandi,
que recibió 25 euros.
El entierro de la sardina puso
el broche al disfrute del Carnaval
el domingo. H
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33 Personajes de la película Maléfica.

33 Grupo de jóvenes disfrazados de Mimos.

33 La murga Los Carapipas en la Plaza de España.

33 Los Vikingos durante el pasacalles del Carnaval.

33 Cruela de Vil y los 101 Dálmatas.

33 Euxia Rural caracterizados de personajes del cine.

33 Los Pasotas animaron el desfile con su música.

33 Participantes en el desfile disfrazados de ratones.

33 Entierro y quema de la sardina.

33 Degustando las sardinas asadas.
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Carnaval en las Pedanías 3 Destacó el ambiente de fiesta y convivencia

Páginas 8 y 17 LLL

Brovales se volcó con su Carnaval

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b El desfile de
Carnaval llenó de
color las calles de
esta pedanía
REDACCIÓN
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L

as pedanías de Valuengo, Brovales, y La Bazana vivieron su Carnaval
los días 17 y 18 de febrero
disfrutando de la música, la alegría y el colorido de esta fiesta en
un ambiente de convivencia entre los vecinos de cada una de estas tres poblaciones.
En la pedanía de Brovales comenzaron en la tarde del sábado
con un animado desfile de carnaval en el que no faltaron carrozas
llenas de fantasía que acompañaron a cada uno de los grupos
participantes. Pequeños y mayotes disfrazados de hippies, granjeros o trolls entre otros, recorrieron las calles de Brovales.
Ya por la noche la actuación
del trío Maranta puso la nota musical y contribuyó al ambiente de
fiesta, que se prolongó hasta el
domingo con el entierro de la sardina y una gran parrillada. H

33 Uno de los grupos participante en el desfile de Brovales.

33 Animación y colorido en el Carnaval de Brovales.

33 No faltaron carrozas junto a los disfraces.

33 La fantasía también reinó en el Carnval de Brovales.

ESPECIAL OBRAS
El recinto ferial se ha acondicionado
de cara a nuevas citas monográficas

La Bazana, Valuengo y Brovales
también son beneficiarios

La entrada norte a Jerez se ha
pavimentado y decorado

Jerez amplía con 5,5 millones
sus servicios e infraestructuras
Los fondos proceden del remanente de tesorería,
Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz

La actuación más importante es en la red de
abastecimiento de agua, con 3,2 millones
EL PERIÓDICO

Panorámica. Vista de Jerez de los Caballeros desde uno de sus campanarios.
Redacción AA MONOGRÁFICOS

U

n municipio en clave de progreso. Así
puede calificarse el
empuje que Jerez de
los Caballeros ha recibido gracias a la inversión de
5.693.127,86 euros que se ha repartido entre distintas actuaciones, tanto por el núcleo urbano
como por las entidades de La Bazana, Valuengo y Brovales.
Los fondos proceden de tres
fuentes. Un primer bloque lo constituyen las inversiones financieramente sostenibles realizadas con
fondos propios del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros con el
remanante de tesorería del ejerci-

cio 2016 y la aplicación de superávit.
Con cargo a estos fondos se
han realizado actuaciones como
mejoras y reparaciones en la Dehesa Boyal, la pavimentación de la
entrada norte al municipio, la recuperación de la fuente de la Plaza de Vasco Núñez de Balboa, la
iluminación de la entrada por la
carretera de Zafra, la renovación
de la acometida de agua potable
en distintos tramos, la soterración
de contenedores y el punto limpio, las obras del recinto ferial y la
accesibilidad en edificios municipales. En total, una inversión de
588.328,81 euros.
La Junta de Extremadura se
ha ocupado de las reformas en

distintos centros educativos, la
ejecución de los aseos del campo de fútbol de césped artificial,
las redes de fibra óptica, la reforma del mercado de abastos y la
mejora de las instalaciones del
abastecimiento de agua. En total
4.562.465,05 euros, de los cuales
3.260.000 corresponden a las mejoras de las instalaciones de abastecimiento de agua.
Precisamente la alcaldesa de
Jerez de los Caballeros, Virginia
Borrallo, indicó que las instalaciones gozarán de un nuevo sistema de ozonización y una toma
flotante, lo que supondrá una mejora en el agua que consumen los
jerezanos.
La obra también incluye la re-

novación y ampliación de la red
general de agua, desde la Sierra
de Buenavista hasta el Nuevo Jerez, con lo que se evitarán las roturas que habitualmente padece
la red.
Finalmente, el tercer gran bloque de financiación para estas
obras corresponde a fondos de la
Diputación de Badajoz, con cargo
a los planes Dinamiza 2017 y Dinamiza Extraordinario.
La partida más importante es
la de creación de empleo, con
93.134,06 euros, entre otras como
la mejora del Parque Infantil de El
Rodeo, la construcción de nichos
en el cementerio, el acondicionamiento de edificios en La Bazana,
Valuengo y Brovales, el sonido de

la casa de cultura, sillas para el
salón de actos del recinto ferial, y
la señalización turística y patrimonial. En total, 542.334 euros.
Jerez de los Caballeros se coloca así como uno de los municipios de la provincia de Badajoz
que más ha ampliado los servicios
y las infraestructuras que disfruta
el ciudadano.
El municipio y las pedanías que
forman parte de él han experimentado un gran cambio y se espera
que lo sigan haciendo en el futuro,
ya que algunas de las obras aún
tienen que ejecutarse.
En este suplemento especial
ofrecemos un recorrido por las
principales obras realizadas en
Jerez de los Caballeros.
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Ornato y Pavimentación de la entrada norte de Jerez de los Caballeros
Jerez q Enmarcada en el denominado Plan Avanza II puesto en
marcha por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, una de
las actuaciones llevadas a cabo recientemente ha sido el ornato
y pavimentación de la entrada norte a Jerez de los Caballeros

en el tramo de la Carretera de Badajoz, comprendido entre el
Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón Carande y la rotonda
del polígono industrial, con una inversión de 48.984,07 euros.
Las obras realizadas han tenido como objetivo la adecuación

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

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

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

en funcionamiento de dicha fuente ha supuesto
una inversión de 36.037,50 euros. La fuente
fue construida con piezas prefabricadas de
hormigón con dos vasos concéntricos.

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

Adquisición de propiedades en la Plaza de la Alcazaba
Jerez q El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros ha destinado 149.000 euros a la
adquisición de varios inmuebles situados
en la calle Morería y en anexos al lienzo

de la muralla de La Alcazaba. La actuación
se ha enmarcado a su vez en un conjunto
de actuaciones y obras «financieramente
sostenibles».

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

de contenedores no orgánicos, y la colocación
de una marquesina en la Plaza de Vasco Núñez,
a la entrada de la Fuente de los Caballos. Todo
ello con una inversión de 28.576 euros.
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Graderío en el campo de césped artificial
Jerez q Enmarcada también en el
apartado de inversiones financieramente
sostenibles, realizadas con fondos propios
del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
con el remanente de tesorería del ejercicio
2016 y aplicación de superávit, otra de

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

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

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

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

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

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

este edificio y la reparación de desperfectos,
prestando especial atención a la terraza y
la unión de ésta con muros verticales y de
cerramientos, conductos y cañerías, además
del desmontaje de las tejas cerámicas curvas.

EL RECINTO FERIAL MEJORA sus condiciones mediante la realización de distintas obras
Jerez q El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros acomete distintas obras en el recinto ferial
para mejorar las condiciones y la accesibilidad del mismo. El Ayuntamiento ha llevado a cabo

distintos trabajos en el recinto ferial con el fin de adaptar zonas de uso público y mejorar sus
condiciones y su accesibilidad. Las obras realizadas han supuesto la inversión de 41.643,26 euros.
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AsfalTado en Calle Tejares y otros tramos
Jerez q Con cargo al remanente de tesorería
también se ha llevado a cabo el asfaltado de
distintas calles de Jerez. Con una inversión de
17.229,86 euros se ha ejecutado el asfaltado de

la Plaza de los Tejares, y también se ha echado
una capa de rodadura en la conexión del
ámbito del Sector Industrial 3 con la barriada V
Centenario y dos parcelas más.

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

explotación de vacuno en la Dehesa Boyal. Su
objetivo ha sido la reparación de elementos
para el manejo del ganado en régimen de
extensivo para la seguridad del personal.

el Periódico de Jerez de los Caballeros

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

polietileno, con una inversión de 11.159,53
euros. La actuación mencionada se ha llevado
a cabo en las calles San Antón, San Lorenzo,
Pilar Lasarte y El Cura.

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

ha sido la ejecución de aseos aledaños a
dicho campo para los diferentes usuarios
de esta instalación, con una inversión de
49.998,83 euros.

Pavimentación y Adecuación de espacios libres para un mejor uso y disfrute
Jerez q Una de las actuaciones acometidas recientemente
por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha sido
la Pavimentación y Adecuación de espacios libres en
el Sector residencial 2 (Calle Sancho Panza y Travesía

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

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

Reformas y reparaciones en los diferentes centros educativos
Jerez q Como ya avanzó la alcaldesa Virginia Borrallo, entre
las inversiones realizadas para la mejora de infraestructuras y
servicios públicos figuran las distintas reformas y actuaciones
en centros educativos de la ciudad, «muy necesarias», y que
según expresó, se llevarían a cabo con el apoyo de la Junta
de Extremadura. Dichas actuaciones, que han supuesto una

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

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

de Extremadura y también propios. La
actuación consiste en la sustitución de
parte de la cubierta inclinada existente en
esta edificación, en concreto la de la nave
central y la de la nave ubicada en el lateral
izquierdo del edificio, por una nueva.

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

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

de esta institución, con una inversión de
36.443,46 euros. Completando esta primera
fase y en este caso con cargo al Plan Dinamiza
Extraordinario de la Diputación de Badajoz 2017,
el Ayuntamiento ha adquirido cámaras y una
central de cámaras por 15.983,25 euros.
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Mejoras en edificios públicos de Valuengo, Brovales y La Bazana
Jerez q Con cargo al Plan Dinamiza 2017 y con una
inversión de 25.000 euros en cada una de las tres pedanías,
se han planificado distintas actuaciones para la mejora
de infraestructuras y edificios públicos, algunas de las
cuales están en marcha en estos momentos. En Valuengo,
se ha acometido la adecuación y mejora de su parque
infantil para el disfrute de los más pequeños, y también

La creación de
empleo, principal
destino del Plan
Dinamiza
Jerez q Parte importante de los
fondos destinados a Jerez de
los Caballeros del Plan Dinamiza
2017 de la Diputación de Badajoz,
concretamente 93.134 euros, se ha
destinado a la creación de empleo,
“una prioridad para el equipo
municipal de gobierno”, según
incidió el primer teniente de alcalde,
Feliciano Ciria, en la información
ofrecida en torno al destino de
dichos fondos. Con la cantidad
referida se han creado 14 puestos de
trabajo con carácter temporal para
cubrir las necesidades de diferentes
servicios municipales: albañiles,
guías turísticos, jardineros, personal
de limpieza o para la piscina
municipal, entre otros.

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

extraordinario que se estará ejecutando hasta el próximo
mes de junio, también se contempla el destino de 75.000
euros, con la asignación de 25.000 euros a cada pedanía,
dirigidos a la mejora y ampliación del parque infantil de La
Bazana, la mejora y ampliación del parque infantil y zona
verde de Brovales, y a la primera fase de la pista cubierta del
polideportivo de Valuengo.
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Asfaltado de distintas calles en Brovales, Valuengo y La Bazana
Jerez q Desde el Ayuntamiento, y con cargo al remanente de
tesorería del ejercicio 2016 y aplicación de superávit, también se
ha llevado a cabo el asfaltado de distintas calles en las pedanías

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

de Valuengo, Brovales y La Bazana, siendo la superficie de terreno
en la que se ha actuado de 2.198 metros cuadrados, con una
inversión de 23.978,76 euros. La actuación realizada ha consistido

en adicionar una capa de rodadura de mezclas bituminosas en
caliente sobre el pavimento deteriorado de la zona de tránsito
rodado en distintos viales públicos de las tres pedanías.
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mejora y adecuación del parque en el rodeo
Jerez q El Ayuntamiento destinará 63.764
euros procedentes del Plan Dinamiza 2017
a la mejora y adecuación del parque infantil
de la barriada El Rodeo, donde también se
llevará a cabo la ampliación de elementos.

Esta actuación atiende al interés del gobierno
municipal de continuar en la misma línea de
trabajo que se ha seguido para la mejora y
creación de parques infantiles en distintos
puntos de la ciudad.

el Periódico de Jerez de los Caballeros

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

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

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

ellas, la reposición del suelo de hormigón en los aparcamientos
ubicados en las traseras de las antigua escuela, plaza del

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

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

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

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

del aparcamiento subterráneo de la Plaza
de la Alcazaba, con una inversión de 5.503
euros, además de distintas mejoras que, en
su conjunto, han supuesto la inversión de
otros 25.902 euros.
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Carnaval en las pedanías 3 Destacó el ambiente de fiesta y convivencia

Páginas 8 y 17 LLL

Valuengo también disfrutó de la fiesta

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Los más pequeños
fueron protagonistas
del desfile por las
calles de la pedanía
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a pedanía de Valuengo
también celebró la fiesta
del Carnaval de un modo especial. Los más pequeños pusieron la nota de alegría en la tarde del sábado 17 de
febrero, siendo protagonistas del
desfile por las calles de esta población. No faltaron superhéroes,
personajes de dibujos animados o
disfraces de distintos paises, que
animaron a los mayores a sumarse a esta fiesta en el cine de esta
pedanía. La ironía, el humor y las
canciones de las murgas jerezanas Los Pasotas y Los Carapipas,y
el Baile de Carnaval, que estuvo
amenizado por el Dúo Sabor, dieron continuidad a esta fiesta que
se prolongó con buen ambiente a
lo largo de la noche. En la jornada del domingo, el tiempo acompañó el tradicional Entierro de la
Sardina y la degustación popular
de una gran “Sardinada” para el
público asistente, poniendo fin a
esta cita. H

33 Pequeños y mayores en el desfile de Valuengo.

33 Foto de grupo a las puertas del Cine de Valuengo.

33 Dos pequeños ‘Superhéroes’ disfrutando con su disfraz.

33 Los niños disfrutaron especialmente de este día.

Convivencia y diversión en La Bazana
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Las murgas, una
degustación popular
y el desfile animaron
esta celebración
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

n la pedanía de La Bazana, la fiesta del Carnaval
comenzó al mediodía del
sábado 17 de febrero con
la degustación de montados de
adobo a 1€ y sardinas gratis para todos los asistentes que prepararon los miembros de la Comisión de Festejos en colaboración
con el Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros. La celebración de
un bingo en las instalaciones de
la nave multiusos de esta pedanía, la actuación de las murgas
jerezanas Los Pasotas y Los Carapipas, la música y el baile animaron el ambiente de fiesta y convivencia durante la tarde. El Desfile de Carnaval por las calles de
La Bazana, en el que participaron
sobre todo niños, puso la nota de
color y el broche final a esta cita, que culminó con la entrega
de premios para el Mejor Disfraz
Infantil y Mejor Disfraz de Adulto. H

33 Grupo de niñas disfrazadas de emoticonos.

33 El público disfrutando de la actuación de las murgas.

33 Ambiente de fiesta en la nave multiusos de La Bazana.

33 Disfrazadas de los personajes de sus series favoritas.
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escucha activa

El encuentro
‘Contigo’ recoge
ideas sobre Cultura
b La alcaldesa y el
equipo de gobierno
escucharon a
colectivos y vecinos
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a alcaldesa de Jerez de los
Caballeros, Virginia Borrallo, junto al primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria, la concejala de Cultura,
María de los Ángeles Sánchez, y
el concejal de Educación y Bienestar Social, David Trejo, mantuvieron un encuentro el pasado
12 de febrero con representantes
de asociaciones y ciudadanos interesados en torno al ámbito cultural. La cita estuvo enmarcada
dentro de la iniciativa Contigo,
que desde el equipo municipal
de gobierno se viene llevando a
cabo para una «escucha activa»
de las necesidades, inquietudes
y propuestas por parte de colectivos y de la ciudadanía en general en torno a las distintas áreas
que centran la acción de gobierno en el Ayuntamiento, según explicó la edil.
Borrallo incidió en el interés
de este tipo de contactos para conocer de primera mano esas impresiones y poder mejorar en todo lo posible en esas áreas.
A la cita acudieron represen-

b Se plantearon
algunas propuestas
en el ámbito cultural,
festivo y lúdico
tantes de la Asociación juvenil y
cultural La Trouppe y varias personas a título particular, quiénes
expusieron varias propuestas para la mejora de la oferta cultural
de Jerez de los Caballeros y para
su mayor difusión. Desde la mencionada Asociación, se agradeció
la celebración de este tipo de encuentros y se planteó el interés
de completar el equipamiento
del cine-teatro Balboa a fin de poder traer a Jerez de los Caballeros
otro tipo de espectáculos, además de representaciones teatrales. Existe también el interés de
poder programar la proyección
de películas.
La alcaldesa y la concejala de
Cultura expresaron que se siguen
haciendo mejoras en el cine. También hicieron alusión a la escasa
afluencia de público a las representaciones teatrales celebradas,
pese a su gran calidad, y se planteó la edición de una agenda cultural para su distribución entre
la ciudadanía. También informaron sobre otras propuestas de interés musical en el plano festivo,
así como de novedades de cara al
Salón del Jamón Ibérico y al Festival Templario. H

33 Participaron miembros de La Trouppe y ciudadanos.

33 Un momento del encuentro en el salón de plenos del Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Campaña alcohol y conducción

La policía local destaca la
tasa cero en los controles
de alcoholemia realizados
b También ha llevado

a cabo una campaña
sobre transporte
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Policía Local de Jerez de los Caballeros ha dado a conocer los resultados de las campañas que se
han estado realizando en las últimas semanas en esta ciudad,
sobre ‘Seguridad vial, alcohol y
conducción’, ‘Consumo de alcohol en menores’ y ‘Transporte de
personas y mercancías’. Desde la
Jefatura de la Policía Local se ha
agradecido la buena disposición
y la colaboración ciudadana que
han acompañado a todas estas
acciones.
En el caso de la primera campaña, destinada a concienciar a los
conductores sobre los efectos ne-

gativos que la ingestión de alcohol provoca a la hora de conducir un vehículo, la Policía Local
ha realizado 8 controles entre
los días 15 de enero y 15 de febrero en distintas zonas del caso
urbano de la ciudad, practicándose un total de 104 pruebas a
conductores, con el resultado de
0 positivos por consumo de alcohol. Esto representa un 100% de
pruebas efectuadas con resultado negativo. Desde la Jefatura de
la Policía Local se ha expresado
la satisfacción por este dato: «alcanzar la tasa cero era el objetivo a conseguir con esta campaña». Desde la citada Jefatura se
ha felicitado a los ciudadanos de
Jerez de los Caballeros por estos
«excepcionales resultados».
Durante el dispositivo policial
previsto también por la Jefatura
de Policía Local con ocasión de

33 Efectivos de la policía en uno de los controles.

las pasadas fiestas de Carnaval, se
mantuvo especial atención a las
prácticas de botellón fuera de la
zona habilitada para esta práctica, interviniéndose, conforme a
lo preceptuado en la ordenanza
de Convivencia Ciudadana de Jerez de los Caballeros, en distintas
actuaciones un importante nú-

33 Pedro Gil, jefe de la Policía Local.

mero de bebidas alcohólicas, en
torno a 17 botellas, algunas de
ellas en poder de menores, impidiendo así su consumo por parte de estos.
En el marco de la ‘Campaña de
control de Transportes de Personas y de Mercancías’ por parte
de este servicio municipal, el 16

de febrero fueron interceptados
120 kilos de carnes y otros productos alimenticios que se transportaban en un vehículo que no
reunía las condiciones necesarias
para ello. Requeridos los servicios
veterinarios del Centro de Salud
de Jerez, se procedió a la inmovilización de la mercancía. H
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LA ALCALDESA VISITARÁ LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

El Ayuntamiento pone en marcha el
programa de promoción ‘Tu empresa’
b Está dirigido a la
difusión y promoción
del tejido empresarial
de Jerez y pedanías
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elepriodico.com

LOCALIDAD

E

l Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros pone
en marcha el programa
‘Tu empresa’ para dar a
conocer el tejido empresarial de
esta ciudad y de sus pedanías. Se
pretende potenciar y promocionar la actividad de empresas de
todos los sectores, ya sean de reciente creación o consolidadas en
el tiempo, poniendo a su disposición los medios de comunicación
y de difusión con los que cuenta
esta institución.
Se abre así una ventana para
que empresarios y empresarias
den a conocer su negocio de primera mano y de manera totalmente gratuita. El equipo municipal de gobierno, con la alcaldesa Virginia Borrallo al frente,
visitará a aquellas empresas interesadas para mantener un encuentro con sus responsables y
conocer sus necesidades, inquietudes y proyectos de futuro. El
objetivo es poder brindarles también todo el apoyo posible desde
los distintos servicios municipales para la buena marcha de su
actividad.
Las empresas interesadas pueden ponerse en contacto con el
Ayuntamiento enviando un correo electrónico a tuempresa@jerezcaballeros.es, indicando nombre y apellidos, nombre de la empresa y actividad, dirección y
teléfono de contacto.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Se les brindan
los medios de
comunicación
municipales
Desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se anima a
todo el sector empresarial a aprovechar esta oportunidad.
Entre las primeras empresas
que se han decido a participar
en este espacio está la Clínica
de Fisioterapia Fisiobel que dirigen Raquel y Almudena González. Un nuevo espacio ubicado
en Plaza de Vasco Núñez, número 10 B, con la atención personalizada de profesionales cualificadas que ofrecen diferentes tratamientos de fisioterapia mediante
las técnicas más avanzadas. Entre
estas, especialidad en fisioterapia
pediátrica, patologías reumatológicas, traumatológicas, neurológicas o circulatorias; lesiones
deportivas y tratamientos de estética con presoterapia, magnetoterapia, drenaje linfático manual, electroterapia parafina,
gimnasia pasiva, etcétera.
Otra de las empresas participantes ha sido Máskémoviles, en
la Plaza de España, número 2 A,
un negocio dedicado al ámbito
de la telefonía móvil, la informática y el mundo de la tecnología.
Ofrecen también asesoramiento en telecomunicaciones, servicios de mantenimiento, reparación de ordenadores y móviles
y creación de páginas web para
empresas. En muy poco tiempo,
esta empresa ha evolucionado
para ofrecer más y mejores servicios, contando con varias sedes
en otras poblaciones del entorno
de Jerez de los Caballeros. H

33 La alcaldesa y el teniente de alcalde visitando la Clínica de Fisioterapia Fisiobel.

33 David Jesús Gamero, responsable de Máskemóviles.

33 Atendiendo al público en dicho establecimiento.
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«Desde este servicio se abordan
una amplitud de temas»
MANUELA GALVÁN BERJANO Responsable de Negociado de Personal en el Ayuntamiento
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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Manuel Galván Berjano, responsable de Negociado de Personal
en el Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros, explica su labor
en esta institución.
- ¿Cuál es su labor dentro del
Negociado de Personal del Ayuntamiento?
El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros cuenta en su estructura orgánica con el Negociado de
Personal, servicio que, conforme
a la normativa laboral y funcionarial, el presupuesto, el convenio colectivo, el acuerdo de funcionarios y las directrices del superior jerárquico, tiene entre sus
tareas no sólo las de ordenación,
gestión de los recursos humanos
y tramitación de expedientes en
materia de personal del Ayuntamiento, sino también una amplitud de temas relacionados y en
conexión, como es el gasto público, organización, presupuestos,
negociación colectiva, IRPF, RPT,
etcétera.
- Dentro de esa amplia variedad de cometidos, ¿cuáles son
las tareas más destacadas?
Entre ellas está la tramitación
de expedientes en materia de personal, que comprende las tareas
descritas en la catalogación de
puestos de trabajo de Selección
e ingreso, Provisión de puestos,
Permisos, licencias y vacaciones,
Jornada y Horario, Régimen disciplinario, Régimen retributivo
e Indemnizaciones por razón de
servicios. Otra tarea es la de asesoramiento en materia de Personal. También la ejecución de
acuerdos corporativos en materia de personal, relaciones con
organismos y entidades como
consecuencia de algún asunto
relacionado con la materia encomendada, relaciones con Organizaciones Sindicales, elaboración
de Informes en materia de personal y cuantos otros sean requeridos. Y aquellas otras tareas que,
por razón del servicio, se encomienden por el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento del Negociado y, en
general, de la Corporación.
- ¿Cuáles son las que conllevan
una mayor carga de trabajo?
La elaboración de nóminas
del personal laboral y funcionario. Las que derivan con Intervención y Tesorería, como es la tramitación de documentación para el pago de las nóminas y de los
seguros sociales. La realización
de trámites ante la Seguridad Social (altas, bajas, variación de datos, vida laboral de los trabajado-

«La elaboración
de nóminas es
una de las tareas
que conlleva más
trabajo»
«Existe una labor
de coordinación
con otros servicios
y áreas del
Ayuntamiento»

res, liquidación de bases de cotización a través del sistema de
liquidación directa (SILTRA), tramitación de fichero CRA, de los
conceptos retributivos abonados, partes de baja por enfermedad común, accidente de trabajo
y enfermedad profesional, y partes de confirmación.
- ¿Con qué otros servicios se
está coordinando dentro de esta
área que comprende su labor?
Existe una labor de coordinación con la Intervención de fondos del Ayuntamiento en relación a la elaboración para su
posterior aprobación en sesión
plenaria, de la relación de puestos de trabajo, plantilla de personal y preparación del capítulo
I del presupuesto de la corporación, gastos de personal desglosado por partidas presupuestarias y por servicios; el desglose
mensual por trabajador y partida presupuestaria de los costes
de seguridad social empresarial
y obrera y la cumplimentación y
tramitación de modelos de retribución de puestos de trabajo individualizados mediante el Sistema de Recogida de Información
Salarial de las Administraciones
Autonómicas y Local de Ministe-

rio de Hacienda y Función Pública (ISPA).
- ¿Qué labor conlleva la gestión de personal?
La redacción y registro de contratos laborales que se formalizan, elaboración de las ofertas de
empleo para la selección de personal laboral, gestión de las distintas bolsas de trabajo convocadas por el Ayuntamiento, certificados de servicios prestados,
certificados de empresa, tramitación extinción relación laboral,
finiquitos y liquidación.
- Otro ámbito de competencia de su Servicio es la tramitación y gestión de subvenciones,
¿qué acciones se realizan al respecto?
Está la Solicitud de subvención
de reservas de créditos AEPSA de
Jerez de los Caballeros, Valuengo, Brovales y La Bazana. También la tramitación y gestión a
la Junta de Extremadura de subvención de materiales AEPSA
(de Jerez y pedanías), la solicitud del PROGRAMA I “PLAN EMPLEO SOCIAL”, acogido al decreto
131/2017 del 1 de agosto, la solicitud de subvención del Programa
de Fomento de Empleo Experien-

cia, acogido al decreto 100/2017
del 27 junio. La tramitación y
justificación de las subvenciones
otorgadas a esta entidad y la tramitación ante la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Certificación del Fondo Regional de
Cooperación Municipal.
- Otros apartados en los que
también interviene la labor de este Servicio, ¿cuáles serían?
En el caso de la Institución Ferial de Jerez, se realiza la gestión
de los contratos laborales y elaboración de nóminas, seguros sociales, certificados de empresa, alta
y baja en la Seguridad Social del
personal necesario para el desarrollo anual del Salón del Jamón
Ibérico. Además, se hacen los contratos y nóminas de los Alumnos
y Monitores de los Proyectos de
las Escuelas Profesionales de Extremadura que se le concedan al
Ayuntamiento. Y también se interviene en la planificación de
cursos de formación, la prevención de riesgos laborales, planificación de los reconocimientos
médicos, asesoramiento sobre
normativa y la atención a los ciudadanos sobre Bolsas de trabajo y
ofertas de empleo. H
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mejora y adecuación

José Mª Méndez, ganador del
concurso del parque Santa Lucía
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

b El Ayuntamiento
invertirá 200.000
euros en la primera
fase del proyecto
b Se contempla la
incorporación de
elementos y espacios
para su uso y disfrute
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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E

l primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria, daba a conocer el pasado 23
de febrero el fallo del Jurado del Concurso de ideas, convocado por el Ayuntamiento de
Jerez de los Caballeros, con el fin
de acondicionar y mejorar el parque de Santa Lucía tras el largo
proceso de obras que ha supuesto
la recuperación del tramo de la
muralla, el cual se vino abajo en
este atractivo espacio de la ciudad en marzo de 2010.
El proyecto presentado por el
arquitecto jerezano José María
Méndez Barragán ha sido el ganador de este concurso, cuyo Jurado ha estado compuesto por representantes del Colegio Oficial
de Arquitectos de Badajoz, la Junta de Extremadura, la Diputación
de Badajoz y el propio Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros,
según informó Ciria. El proyecto

33 El arquitecto jerezano José Mª Méndez muestra su proyecto junto al primer teniente de alcalde Feliciano Ciria.

seleccionado “es muy ambicioso”
por lo que, según indicó el edil,
se llevará a cabo en varias fases.
La primera de ellas contará con la
inversión de 200.000 euros y contempla la creación de nuevos espacios para su disfrute por parte
de los ciudadanos y el embellecimiento y ampliación del uso del
parque de Santa Lucía. Ciria resaltó el interés del Ayuntamiento
a la hora de responder a la necesidad de adecuar este bello espa-

cio de Jerez que se ha visto afectado por el citado derrumbe y los
trabajos que, a lo largo de los últimos años, se han venido realizando para la recuperación de la muralla en el tramo colapsado.
José María Méndez expresó su
satisfacción por la elección de su
proyecto en el marco del referido concurso, y detalló que la idea
fundamental con la que ha concebido su proyecto es “recuperar
la lógica de trazado del Parque

de Santa Lucía, en especial en el
tramo destruido por el derrumbe de la muralla”. Se pretende
recuperar aquellos espacios perdidos en este desastre mediante
una estrategia que devuelva la
continuidad a lo largo de los recorridos, «restituyendo las cotas
de los diferentes recorridos longitudinales».
Una de las principales actuaciones es el pavimentado del camino central, en el recorrido in-
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termedio, y el establecimiento de
una “jerarquía” de plazas que, a
lo largo del parque, articularán
diferentes espacios de ocio y esparcimiento. Una de esas plazas,
situada en el punto de inflexión
del parque, se concibe como un
auditorio al aire libre para vivir y
disfrutar del mismo y que conecta con el lema del proyecto ‘¡Santa Lucía, vívelo!’.
También se incorporarán distintas fuentes, planteándose elementos de agua «que corresponden a códigos de la arquitectura y el paisajismo mediterráneo
y del sur de España, que pretenden aclimatar y bajar la temperatura de estos espacios para hacerlos más agradables».
Además, se hará protagonista
de uno de los espacios destacados del parque, concretamente
la plaza situada junto a su acceso principal, a la estatua de Cristóbal Colón, procedente de la Exposición Universal de Sevilla del
año 1929, que “actualmente está
relegada sin ningún criterio a un
segundo plano”, ha explicado el
arquitecto jerezano.
Méndez ha señalado que «se
respetará en todo momento la
materialidad de lo existente, lo
patrimonial y el sentido general
del parque», potenciando con actuaciones concretas esa estructura para depurarla.
En las siguientes fases de este
proyecto se contempla la incorporación de elementos para ampliar el uso y disfrute de este parque de Santa Lucía.
También se prevé una intervención paisajística para contextualizarlo en su condición
de mirador, desde el cual poder contemplar hermosas vistas
del entorno natural de Jerez de
los Caballeros, aprovechando la
identidad del espacio desde ese
punto de vista. H
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

dÍa internacional de la mujer

Amplio y participativo
programa de actos con
motivo del 8 de marzo
b El 8 de marzo tendrá

lugar una huelga en la
Plaza de España
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros, con la colaboración
de entidades, asociaciones, centros educativos y colectivos de la
localidad, está llevando a cabo un
programa amplio de actividades
con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
El Espacio para la Creación Joven ha acogido un taller de ‘Manualidades con trapillo’ de cara
a su instalación artística el 8 de
marzo. También en el Centro de
Día Adolfo Suárez se ha llevado
a cabo un taller de elaboración
de chapas con mensajes por la
Igualdad a cargo de Euexia Ru-

ral, y en los Centros de Educación Primaria Sotomayor y Terrazas, El Rodeo y Colegio Rural
Agrupado Nuestra Señora de la
Paz se ha celebrado el I Concurso de Cómic con el título ‘Igualdad es Libertad’. Por su parte, la
Asociación de Mujeres Progresistas Felisa Tanco ha realizado
una escenificación conmemorativa del Día Internacional de la
Mujer, mientras que el Hogar de
Mayores Mari Sousa ha acogido
un taller de diseño de pins.
También se ha celebrado una
jornada sobre ‘Mujeres en el
mundo asociativo’. Este miércoles, 7 de marzo, tendrá lugar el
reparto de material divulgativo
sobre el Día Internacional de la
Mujer en la Plaza de Santiago y
en la Plaza de España, y la proyección de la película ‘Frida’ en
el auditorio del Conventual San

33 Los actos culminan el 8 de marzo con una intensa jornada de actividades.

Agustín. El 8 de marzo, entre las
12 y las 14 horas, se llevará a cabo una huelga y concentración
bajo el lema ‘Vivas, libres, unidas
por la igualdad’ y a las 18:30 horas, tendrá lugar la inauguración
de una calle en memoria y homenaje a la figura de Margarita Pérez Egea, en la plaza del Centro

de Salud. Seguidamente, se iniciará una caminata por la igualdad hasta la Plaza de la Alcazaba. Y en la subida a la Alcazaba
se llevará a cabo la inauguración
de una calle en memoria y homenaje a la figura de Remedios Serrano Gómez. El Conventual San
Agustín acogerá después la lectu-

ra de un manifiesto institucional
a cargo de la alcaldesa vicepresidenta primera de la Diputación
de Badajoz y diputada de Igualdad, Virginia Borrallo, al que seguirá la proyección de un lipdub,
el espacio ‘Micrófono abierto’ y la
actuación de la monologuista Pepa Guillén. H
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pista cubierta

Manuel Gómez Lucas participa en el
Campeonato del Mundo de atletismo
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Representa una
oportunidad para
seguir creciendo
como deportista
b Su objetivo es
sobre todo disfrutar
de esta cita junto a
grandes atletas
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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l atleta jerezano Manuel
Gómez Lucas ha dado un
paso más en su trayectoria deportiva con su participación en estos últimos días
en el Campeonato del mundo de
atletismo en pista cubierta celebrado en Normadía (Francia),
tras haber sido seleccionado por
la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI).
Su entrenador, José Pérez Guerrero, ha destacado el trabajo que
vienen llevando a cabo y la constancia y el esfuerzo de Manuel
Gómez, que competirá en pista cubierta en 1.500 y 3.000 metros. Aunque su experiencia es
nula en esta modalidad y tanto
él como su entrenador han tenido muy poco tiempo para preparar una prueba de este nivel, han
acudido ilusionados a esta cita y
con el objetivo de conocer nuevas
sensaciones y aprender y disfrutar de la experiencia junto a atletas, la mayoría de ellos paralím-

33 Manuel Gómez Lucas durante la celebración de la VIII Carrera y Caminata Solidaria.

picos, que cuentan con un gran
nivel y preparación. Para José Pérez, lo importante es que Manuel
dé lo mejor de sí mismo, sin mirar el puesto en el que quede y
pensando principalmente en disfrutar.
La trayectoria de este atleta jerezano es muy positiva; su entrenador valora su buena condi-

ción física, sus capacidades y sus
ganas, así como su actitud para seguir mejorando. Alumno
del Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de Aguasantas, Manuel cuenta con el apoyo
de su familia y compañeros, y de
muchos jerezanos que le animan
a seguir y que comparten la alegría de los éxitos que ya acumula.

El más reciente, el título de campeón de España que ha revalidado en el marco de XXVI Campeonato de España de campo a través
para personas con discapacidad
intelectual, organizado por la Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual (Feddi) y la Federación
Extremeña de Deportes para Per-

sonas con Discapacidad Intelectual, celebrado en Zafra a finales
de enero. En dicha cita, participó
en la categoría de competición
masculina con la Asociación deportiva El Bellotín de Zafra, de la
mano de su entrenador y siempre animado por el ya mencionado Colegio de Educación Especial. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

en su gala anual

La Federación Extremeña
de Fútbol premia a los
equipos jerezanos
b Jerez Futsal y ADT

recibieron sendos
reconocimientos
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pasado día 15 de febrero se celebró en Villanueva de la Serena
la Gala de la Federación Extremeña de Fútbol, en la que la Asociación Deportiva Templaria y la
Asociación Jerez Futsal, ambas de
esta localidad, recibían sendos reconocimientos por los logros conseguidos en sus respectivas competiciones.
En dicha gala, que contó con
la presencia destacada del exse-

leccionador español Vicente Del
Bosque, la Asociación Deportiva Templaria recogía los trofeos
correspondientes a los tres campeonatos logrados en la temporada 2016-2017, campeón en
las categorías de Cadete, Infantil y Alevín. Jose Luis Rodríguez
y Juan Antonio Vaquerizo estuvieron en este acto en representación de esta asociación deportiva.
El Jerez Futsal recibía también dos trofeos en esta gala; el
primero de ellos por conseguir
el campeonato de la liga de Fútbolsala de la Regional Preferente de la temporada 2014-2015, y
el segundo por proclamarse ven-

33 Representantes de las dos Asociaciones en la Gala.

cedor de la pasada temporada en
Tercera División, además de lograr jugar la fase de ascenso a Segunda B. Natalia Murillo, miembro de su junta directiva, recogía
ambos trofeos.
El equipo de la Asociación Jerez
Futsal sigue con su buena marcha en esta su nueva tempora-

33 Equipo de la Asociación Jerez Futsal.

da en Tercera División, en la que
acumula un gran número de victorias; de los 17 partidos disputados hasta finales de este pasado
mes de febrero, 15 los ha resuelto a su favor y tan solo ha encajado dos derrotas.
El conjunto que entrena Francisco García afronta con mucho

ánimo lo que resta de competición, satisfecho de la gran temporada que está realizando.
El próximo partido que la Asociación Jerez Fútsal disputará en
el Pabellón Municipal de Deportes Francisco José Rivera Montero, ante su afición, será frente al
Buhersa Talayuela. H
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Conociendo la semana santa

Buena participación en la ruta
turística por las Casas de Hermandad
b Unas 65 personas
respondieron a esta
propuesta en torno a
la Semana Santa
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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n torno a 65 personas se
concentraron el pasado
24 de febrero en el Conventual San Agustín para
participar en la Ruta Turística, organizada por el Ayuntamiento de
Jerez de los Caballeros a través de
la Oficina Municipal de Turismo,
para visitar algunas de las Casas
de Hermandad de distintas cofradías jerezanas, conocer el patrimonio que atesoran en su interior y la actividad que se desarrolla en ellas en semanas previas a
la celebración de la Semana Santa de esta ciudad. Los participantes en esta visita guiada tuvieron
la oportunidad de conocer la Casa de Hermandad de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús del Gran
Amor y María Santísima de la Esperanza Macarena, la de la Cofradía del Señor Ecce-Homo y Nuestra Señora de los Dolores, la de la
Cofradía de Santo Domingo de
Guzmán y Nuestra Señora del Rosario y la de la Cofradía del Señor
Coronado de Espinas y María Santísima de la Amargura.
Lo idóneo de la fecha elegida
propició que en todas las Casas
mencionadas se encontrarán expuestos los enseres de las distintas cofradías que conformarán
los desfiles procesionales: trajes,

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La actividad sirvió
para conocer mejor
esta fiesta de Interés
Turístico Nacional
palios, mantos, estandartes, coronas, etcétera, además de fotografías y documentos y algunas de
las figuras secundarias que forman los pasos.
Los asistentes a esta ruta pudieron conocer también la historia, las tradiciones y las principales actividades de cada una de
las Cofradías jerezanas, contadas
de primera mano por sus propios
Hermanos Mayores.
La Oficina Municipal de Turismo ha agradecido la participación y la buena disposición de
todas las Hermandades y Cofradías, tanto a las que participaron
en esta ruta, como a las que, por
no disponer aún de Casas de Hermandad o encontrarse actualmente en proceso de obras o adecuación de las mismas, no pudieron participar en esta ocasión.
También agradece la buena acogida de esta actividad, dedicada
a la promoción de nuestra Semana Santa.
En este mismo sentido, desde
el Ayuntamiento se viene trabajando, en esta época cercana a dicha celebración, en la organización de otras citas, dirigidas a escolares, colectivos de la ciudad o
turistas que la visitan, y que contribuyen también al conocimiento, difusión y promoción de esta
fiesta declarada de Interés Turistico Nacional. H

33 Participantes en la visita en la Iglesia de Santa Catalina.

33 Visitando la ermita de los Santos Mártires.

33 En la Casa de Hermandad del Ecce Homo.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

También se entregaron diplomas

Reconocimiento a varios
policías locales por sus
veinte años de servicio
b Todos ellos recibieron

la Medalla en la
categoría de plata
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Cuatro Policías Locales de Jerez
de los Caballeros recibieron el
pasado 27 de febrero la Medalla,
en la categoría de plata, a la permanencia en el servicio por sus
veinte años de labor policial y
de servicio a la ciudadanía. Gregorio Sánchez Martín, José Manuel Mulero Barranca, José Luis
González Calvo y José María Díaz
Martínez recibieron dicho reconocimiento en el marco del ac-

to de entrega de despachos del
XXVI Curso selectivo de agentes
y mandos y entrega de medallas
y condecoraciones de la Polícia
Local de Extremadura, celebrado en el Teatro López de Ayala
de Badajoz.
En la misma cita, el Policía Local Juan José de la Flor Fernández recogió su diploma de superación del curso de formación
básico como agente de la Policía Local en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y correspondiente a la promoción de agentes y mandos de la
Policía Local de Extremadura en
el año 2017.
El citado acto contó con la pre-

33 Los galardonados junto al primer teniente de alcalde y al Jefe de la Policía Local.

sencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara; la consejera de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal; la delegada del
Gobierno en la región, Cristina
Herrera, y el alcalde de la ciudad,
Francisco Javier Fragoso.

En su intervención, Guillermo
Fernández Vara destacó que la
sociedad «necesita» determinadas profesiones que «en un momento dado» sacan lo «mejor» de
sí mismos, y ha querido a su vez
reconocer a los policías locales,
quienes juegan «un papel muy
importante en la sociedad» por-

que contribuyen «en gran medida» a que la convivencia sea «saludable».
El presidente de la Junta de Extremadura animó a los agentes
asistentes al acto a que sigan trabajando en este sentido e incidió
en la importancia de la formación. H
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