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Jerez y sus pedanías
reciben 302.000 euros
del Plan Dinamiza 2018
El Ayuntamiento acometerá distintas
mejoras, entre ellas, la adecuación del
mirador de San Agustín

Cada una de las tres pedanías contará
con 25.000 euros procedentes de este
Plan para actuaciones y mejoras
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Concurso de cortadores en
una pasada edición del Salón
del Jamón Ibérico.
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‘¿Y SI LEEMOS?’

Gran escaparate para el manjar de la dehesa
El XXIX Salón del Jamón Ibérico comienza su desarrollo con novedades y un nuevo impulso
SALÓN DEL JAMÓN 3 Páginas 2-5
para consolidar su interés de cara a la promoción del sector
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III Triatlón
Ciudad del
Temple, el
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se espera una gran participación
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Día del Libro
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UNA EDICIÓN ESPECIAL

El Concurso
Charca de la
Albuera vive su
300 aniversario
33 La prueba se advierte bastante exigente y atractiva para los deportistas.
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AYUNTAMIENTO E INJEFE REDOBLAN EL ESFUERZO PARA DAR UN NUEVO IMPULSO A ESTE CERTÁMEN SOBRE EL MANJAR DE LA DEHESA

Comienza el
XXIX Salón
del Jamón
Del 3 al 6 de mayo se sucederán las actividades,
jornadas y concursos en el recinto ferial
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

El XXIX Salón del Jamón Ibérico, organizado por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y la Institución Ferial de esta ciudad (Infeje) centrará, de
nuevo su desarrollo en la promoción y comercialización del
producto estrella de la dehesa,
del 3 al 6 de mayo. Desde que
culminara la pasada edición de
este certamen, se ha venido trabajando intensamente en es esta edición en contacto con los
empresarios y productores del
sector y otras empresas auxiliares. El objetivo: dar un nuevo
impulso a este certamen monográfico en torno al producto estrella de la dehesa, y continuar
ofreciendo la mejor plataforma posible para el conocimiento, la difusión y la comercialización de un manjar reconocido
a nivel mundial y con una calidad excepcional, como es el
jamón ibérico, gracias al buen
hacer de productores e industriales elaboradores y del ecosistema privilegiado de la dehesa, del que Jerez de los Caballeros es un gran referente, según
se ha venido poniendo de manifiesto en anteriores ediciones.
Entre los retos que se plantean, de cara a este XXIX Salón del Jamón Ibérico, están: el
afianzarlo como el certamen de
mayor referencia a nivel nacional e internacional; incidir en
la calidad, asociada a la dehesa
y su producto estrella, como elemento diferencial; hacer hincapié en su difusión a través de
todos los medios y tecnologías
de comunicación posibles, y subrayar también el gran atractivo turístico de esta cita ligado al rico patrimonio histórico
y cultural y al entorno natural
de Jerez de los Caballeros, para
atraer al mayor número de visitantes.
Durante cuatro días, el recinto ferial de Jerez de los Caballeros se convertirá de nuevo en
un escaparate del saber y el sabor más selecto con la presencia de industriales, ganaderos
y en general profesionales del
sector del cerdo ibérico, principales protagonistas de este
evento a través de la exposición
y venta de sus productos y de la
celebración de jornadas y de en-

cuentros comerciales que sirvan
de impulso a su actividad.
Lisboa // Con

el fin de lograr una
mayor promoción del Salón del
Jamón Ibérico, en esta edición el
Ayuntamiento y la Institución
Ferial de Jerez de los Caballeros
han dado un paso adelante y en
esta ocasión se ha llevado a cabo
la presentación de su 29ª edición
en el Real Hotel Palacio de Lisboa,
el pasado 12 de abril, en un acto
que contó con la presencia de la
alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, la directora
de Infeje, Elena Macarro, y el diputado de Turismo de la Diputación de Badajoz, Lorenzo Molina.
Aprovechando las excelentes
relaciones entre Extremadura y
Portugal, la organización ha elegido la capital lusa para acercar
el evento al país vecino y afianzar, así, la proyección internacional del mismo. En este sentido, la alcaldesa de Jerez de los
Caballeros, Virginia Borrallo, declaró que «la localización de esta
región española, tan cerca de Portugal, tiene todo para cautivar a
los portugueses y representa una
constante invitación al descubrimiento de su herencia culinaria,
donde el jamón ibérico tiene un
lugar destacado, además de tantos testimonios religiosos e históricos que se encuentran a cada paso, así como su belleza paisajística».
En la presente edición se dan
cita, una vez más, industriales
del sector que comparten el objetivo de ofertar a un mercado
creciente un producto selecto
de máxima calidad como es el Jamón Ibérico. Virginia Borrallo,
manifestó, además, que «afrontan la madurez de este certamen
con nuevos retos de futuro y teniendo en cuenta que la sociedad
de hoy demanda experiencias y
exclusividad».
Entre las actividades que marcarán la celebración del XXIX Salón del Jamón Ibérico, Elena Macarro, directora de Infeje, destacó
en dicha presentación el desarrollo de Misiones y encuentros comerciales el jueves, 3 de mayo.
También la celebración de unas
Jornadas técnicas, al día siguiente, 4 de mayo, que incluirán ponencias, comunicaciones y presentaciones en torno al sector
del cerdo ibérico, su actualidad,
potencialidades, novedades tec-

33 Presentación 8 La alcaldesa Virginia Borrallo presentando el XXIX Salón del Jamón Ibérico en Lisboa.

El concurso Jamón
de Oro premiará
este año también al
ganadero de la pieza
mejor valorada
El viernes 5 de
mayo las Jornadas
Técnicas abordarán
temas de interés
para el sector

nológicas y de comercialización
y posibilidades turísticas e innovación gastronómica. Dichas Jornadas están abiertas a la participación de ganaderos, industriales y profesionales vinculados al
sector en general, y constituyen
una actividad de gran interés para el sector protagonista del certamen.
El salón, que espera alcanzar
la cifra de alrededor de 30.000 visitantes de años anteriores, ofrece una completa programación
de actividades entre las que también figuran los ya tradicionales premios Jamón de Oro (mejor
producto) o el Concurso de cortadores de jamón ibérico de bellota, además de cocina en vivo a

cargo de la Escuela de Hostelería
y Agroturismo de Extremadura,
el viernes, 4 de mayo, un festejo
taurino el sábado, 5 de mayo, a
las 18.30 horas en la Plaza de Toros de Jerez de los Caballeros y un
concierto a cargo del grupo Liverpool, ese mismo día, a las 22 horas, en el recinto ferial.
El Diputado de Turismo de la
Diputación de Badajoz, Lorenzo
Molina, afirmó durante la referida presentación que «la distancia
entre Lisboa y Extremadura no es
importante, y el tiempo que se tarda en ir de una a otra es muy corto cuando hablamos de ir a la región de España que tiene la mayor
costa de agua interior, convirtiéndola en una región verde y un des-
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El concurso Jamón de
Oro es una de las citas
consolidadas en el Salón
del Jamón Ibérico.

33 Jornadas Técnicas 8 Los profesionales del sector debatirán sobre su situación.

33 Promoción 8 Presentación del XXIX Salón del Jamón Ibérico en Diputación de Badajoz.

33 Cocina en vivo 8 Con la Escuela de Hostelería de Extremadura.

33 Degustación 8 Será otro de los apartados protagonistas.
tino privilegiado para el contacto
directo con las más diversas actividades al aire libre, con un patrimonio cultural, humano, paisajístico
y gastronómico excelente».
Con esta presentación, la organización avanza un paso más
e incide en la promoción del Jamón Ibérico, la unificación de
la comarca para alcanzar el po-

tencial de la misma, la puesta en
contacto de productores y compradores, así como la necesidad
de servir de escaparate ante la
creciente demanda del mercado,
incidiendo en su proyección internacional.
Siguiendo con ese objetivo de
la difusión y promoción del Salón del Jamón Ibérico, el pasa-

33 Concurso de Cortadores 8 Tendrá lugar el domingo y premiará el arte de cortar un buen jamón.
do 19 de abril también se llevaba a cabo la presentación de este
evento en la Diputación Provincial de Badajoz, de nuevo con la
intervención de la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, la directora de Infeje, Elena Macarro, y el diputado de Turismo, Lorenzo Molina.
El XXIX Salón del Jamón Ibé-

rico cuenta en esta edición con
el apoyo y patrocinio de: Junta
de Extremadura, Extremadura
Avante, Extraval, Diputación de
Badajoz, Unión Europea y Caja
Almendralejo.
El certamen se abrirá un año
más a la degustación popular
del producto estrella de la dehesa, siendo este uno de los aparta-

dos protagonistas también de
su desarrollo para el público en
general, junto a otras actividades previas también programadas en esta edición, como las Jornadas de cala y cata y una Ruta
de la tapa del ibérico la semana
previa al certamen, con la participación del sector de la hostelería local. H
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visita a jerez de los caballeros

Un grupo de blogueros
promociona el Salón
del Jamón Ibérico
b Han participado de
distintas experiencias
en torno a la crianza
del cerdo ibérico
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

J

erez de los Caballeros acogió el fin de semana del
13 al 15 de abril el desarrollo de un ‘blogtrip’ sobre el Salón del Jamón Ibérico.
Periodistas y blogueros especializados en la promoción de viajes
o destinos turísticos y gastronomía, han participado en esta actividad a través de la cual han podido conocer, de primera mano,
todo lo que gira en torno al desarrollo de este certamen monográfico que tiene como principal
protagonista el jamón ibérico. El
objetivo principal de esta cita, organizada por el Ayuntamiento de
esta localidad, es que estos profesionales, llegados de distintos lugares de España, den a conocer a
través de sus blogs y redes socia-

b A través de sus
blogs difunden las
excelencias de Jerez
y el jamón ibérico
les, el atractivo turístico que tienen esta ciudad y su entorno, sumado al interés que supone la celebración del la citada muestra,
como uno de los mejores exponentes de un producto de gran
prestigio y reconocida calidad en
la gastronomía española, como
es el jamón ibérico.
Bajo el hastag #SalónjamónJerez2018, profesionales de los
blog o secciones especializadas
en prensa: Lazyblog, Viajablog,
Viajaporlibre, Directo al Paladar,
Diario HOY, Coloralia, Narrogegraphic, Motor y Viajes, El Mundo o RTVE. Observatorio Innovación, han tenido la oportunidad
de ir trasladando a sus seguidores sus experiencias, sensaciones
y opiniones. Acompañados por la
alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, y responsables de la organización del Salón,

33 El cortador Pepe Alba explicándoles las cualidades del jamón ibérico durante la cata didáctica.

33 Los blogueros visitaron la empresa Montesano.

han participado de distintas experiencias como la visita a la fábrica y secadero de jamones Montesano, la visita a la finca La Porquera, en la carretera de Oliva de

33 Conocieron las instalaciones del Recinto Ferial.

la Frontera, con el objeto de observar el manejo tradicional del
porcino ibérico en la dehesa y
una cata didáctica de jamón con
la colaboración de la Denomina-

ción de Origen ‘Dehesa de Extremadura’. También visitas guiadas por Jerez y a la pedanía de La
Bazana, reconocida en el concurso Europan 14. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

con motivo del xxix salón del jamón ibérico

La plaza de toros acogerá
un festival taurino mixto

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Se celebrará el

sábado 5 de mayo a
partir de las 18.30 horas
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Auditorio del Conventual San
Agustín de Jerez de los Caballeros, Badajoz, acogió el pasado 16
de abril la presentación del cartel anunciador del festejo taurino que se celebrará el próximo 5
de mayo en el marco del XXIX Salón del Jamón Ibérico que tiene
lugar en esta ciudad. La alcaldesa Virginia Borrallo, la concejala de Cultura Mª de los Ángeles
Sánchez y el delegado de asuntos
taurinos de de la localidad, Francisco Rico junto al representante
de La Vera Taurina, empresa promotora del festejo, Luis Miguel
Amado y el novillero David Bolsico han dado a conocer los detalles de esta cita.
Será un festival taurino mixto
en el que se lidiarán cinco novillos de la ganadería de Julio Aparicio para el rejoneador Ginés
Cartagena y los espadas: Julio
Aparicio, figura consagrada del
toreo, el torero jerezano Jaime
Martínez que vuelve a torear ante sus paisanos, David Bolsico de

33 Actuación del grupo ‘Liverpool’ el año pasado en Jerez.

Vuelven a jerez tras su éxito

33 Presentación del cartel en el auditorio del conventual San Agustín.

33 Cartel del festejo.

Higuera la Real y Sebastián Marín de Barcarrota. El citado festejo tendrá además, como aliciente, la actuación especial de los
Forcados de Grandola. La alcaldesa valoró la oportunidad que
se brinda a los jerezanos de poder contar “al fin con un festejo
de más relevancia”.
Tanto Luis Miguel Amado, en
nombre de la empresa, como
Francisco Rico y la concejal de
Cultura, subrayaron el atractivo
del cartel e invitaron a todos los
aficionados taurinos de Jerez de
los Caballeros y de la comarca, especialmente, a llenar el centenario coso jerezano y a disfrutar de
este gran festejo.H

‘Liverpool’ animará el
apartado lúdico
b El grupo actuará el

sábado 5 de mayo a las
22 horas en el ferial
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El XXIX Salón del Jamón Ibérico
cuenta en su programación con
distintas actividades para el disfrute del público, en su vertiente
lúdica y festiva.
Una de las citas destacadas será la actuación del grupo ‘Liverpool’, que regresa a Jerez de los
Caballeros tras conquistar al pú-

blico con su música en las
dos ediciones anteriores de
este evento. La Banda cuenta
con una gran trayectoria profesional que ha sabido cimentar y mantener, gracias al espíritu emprendedor de su líder, Gustavo Navarro.
El grupo posee uno de los
directos más potentes y que
llenan de satisfacción a todo
el público del panorama nacional. Su repertorio es de lo
más variado ya que realizan
un recorrido musical por todos los estilos. H
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33 Los niños conocen el proceso de elaboración del jamón y sus propiedades.

33 La actividad se complementa con una cata de jamón.

en el marco del xxix salón del jamón ibérico

Las jornadas de cala y cata de
jamón, antesala del certamen
b Están a cargo de
la DOP Dehesa de
Extremadura y la
Escuela de Consumo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

as Jornadas de cala y cata de jamón han marcado un año más la antesala del Salón del Jamón
Ibérico. Las mencionadas jornadas comenzaron el 25 de abril y
han tenido continuidad los días
26, 27, 30 de abril y 2 de mayo.
Están organizadas por la Escuela Permanente de Consumo de

b Unas 700 personas,
escolares y adultos,
han participado en
esta edición
esta localidad y la Denominación de Origen ‘Dehesa de Extremadura’, con la colaboración del
Ayuntamiento y de la Institución
Ferial de Jerez de los Caballeros
(INFEJE), al frente del mencionado certamen. En esta edición se
ha contado de nuevo con la participación del cortador profesional Pepe Alba.
El objetivo de esta actividad es
«divulgar las cualidades tan extraordinarias e incomparables

del producto estrella de la dehesa, el jamón ibérico de bellota»,
además de educar al consumidor
en un consumo responsable, ha
señalado el director de la mencionada Escuela de Consumo, Santos Villafaina.
Unas 700 personas han participado este año en estas Jornadas
de cala y cata de jamón. Entre los
particpantes encontramos escolares de los Colegios: Sotomayor
y Terrazas, El Rodeo, Nuestra Señora de Aguasantas y Colegio Rural Agrupado Nuestra Señora de
la Paz, de Jerez de los Caballeros
y de sus pedanías. También de
los Colegios Guadiana y Las Vaguadas, de Badajoz; del Colegio
Eloy Vela Corbacho y de la Escue-

la de Deportes de Valle de Santa Ana y del Colegio Pedro de Valencia, de Zafra. Además de usuarios y miembros de la Residencia
Hernando de Soto, Aprosuba-5 y
la Asociación de Mujeres Progresistas Felisa Tanco de Jerez de los
Caballeros.
Las Jornadas incluyen una proyección audiovisual que, acompañada de las oportunas explicaciones por parte de técnicos de la
Denominación de Origen ‘Dehesa de Extremadura’, muestra cómo es el proceso de crianza y selección de raza del cerdo ibérico
en el entorno natural de la dehesa, su alimentación en las distintas etapas de su vida, el sacrificio
del mismo y el largo proceso que,

de forma artesanal, se sigue para
la elaboración y curación de las
piezas nobles del cerdo, principalmente jamones y paletas. En
este apartado, también se incide
en los controles «estrictos y rigurosos» que dicha denominación
lleva a cabo para, finalmente, certificar dichas piezas con su sello,
“sinónimo de la máxima calidad
de un producto de nuestra tierra”, en la importancia de un producto bien etiquetado, en la interpretación de dicho etiquetado
y en la relación calidad-precio.
La actividad se complementa
además con una acción práctica
en la que se enseña a los participantes, escolares y público adulto, qué es la cala del jamón que
da paso a una cata del producto
en la que se les enseña a distinguir un jamón ibérico de bellota de otro jamón que no lo es, teniendo en cuenta aspectos como:
el aroma, el paladar, la textura,
el color de la fibra, infiltración de
grasas o color de la misma, así como la forma de la pata, más estilizada en el jamón ibérico. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

PATROCINADAS POR NANTA

Las jornadas técnicas se abrirán al
debate de temas de gran interés
b Incluyen una mesa

redonda sobre su
situación actual

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Los profesionales del sector del
porcino ibérico: industriales, ganaderos, productores, elaboradores, representantes de entidades e instituciones, se dan cita el
4 de mayo en Jerez de los Caballeros para participar en las Jornadas
Técnicas que se celebrarán en el
marco del XXIX Salón del Jamón
Ibérico, organizado por el Ayuntamiento, la Institución Ferial (INFEJE) y patrocinadas por Nanta.
La actividad tendrá desarrollo
en el salón de actos del recinto ferial, a partir de las 10 horas y tras
su presentación e inauguración
dará paso a distintas ponencias y
también a una mesa redonda. El
primero de los temas que se abor-

dará en el marco de estas Jornadas Técnicas será la ‘Repercusión
en ganaderos e industriales de
las tendencias del sector del porcino ibérico’ y contará con la intervención de Elena Diéguez, Directora técnica de la Asociación
Española de Criadores de Cerdo
Ibérico (AECERIBER).
A continuación, Antonio Silva,
de Servicios de Análisis e Innovación en Productos de Origen Animal (SIPA), hablará sobre la ‘Tecnología y calidad del jamón ibérico’. A las 11.30 horas tendrá
lugar una nueva ponencia sobre
la ‘Denominación de Origen Protegida ‘Dehesa de Extremadura’.
Debilidades y fortalezas, presente y futuro, a cargo de Álvaro Rivas, Gerente de la D.O. ‘Dehesa de
Extremadura’. Seguidamente, se
celebrará otra ponencia con el título ‘El jamón de encina es medicina’, a cargo del Profesor José
Enrique Campillo Álvarez, Cate-

drático de Fisiología.
Otro de los temas que se tratarán en el marco de las Jornadas
Técnicas programadas en el marco del XXIX Salón del Jamón Ibérico será el de los ‘Requisitos sanitarios para la exportación’, con la
intervención de responsables de
la Dirección General de Comercio de la Junta de Extremadura. A
las 13 horas dará comienzo una
mesa redonda sobre el estado actual del sector y, ya por la tarde,
las Jornadas incluirán una nueva ponencia sobre ‘El ibérico en
la cocina: nuevas piezas, nuevas
preparaciones’ a cargo del cocinero Manuel Gil Felipe. La actividad culminará con el análisis de
otra cuestión de gran interés, ‘¿Es
el ibérico un potencial turístico?
Experiencias de éxito en el Agroturismo de la Dehesa’, un tema
que será abordado desde el Área
de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz. H

33 La actividad es de especial interés para los profesionales del sector.

33 A lo largo de toda la jornada se celebrarán distintas ponencias.
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en la zona del polígono industrial

Abierto el plazo para solicitar la
adquisición de 5 naves industriales
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Se pretende
dar respuesta a la
necesidad de suelo
industrial
b Hasta el 15 de
mayo se puede
presentar la solicitud
en el Ayuntamiento
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Salón de plenos del
Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros acogía
recientemente la celebración de una reunión, organizada por el Ayuntamiento y dirigida a empresarios y emprendedores de esta ciudad, con el fin de
informarles de las condiciones y
detalles establecidos para la adquisición de 5 naves industriales de unos 200 metros cuadrados sobre una superficie total de
450 metros de media, que se prevén construir en la zona del polígono industrial, concretamen-

33 Reunión para informar a los empresarios interesados, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

te en el terreno disponible entre
las instalaciones de la Mancomunidad Sierra Suroeste y el nuevo
parque de maquinarias.
Esta acción responde a la de-

I PREMIO al joven emprendedor

manda planteada por el propio
sector empresarial en una primera reunión mantenida con el
equipo municipal de gobierno,
en la que se planteó la necesidad

de suelo industrial disponible para este fin.
Con la colaboración de Extremadura Avante y el apoyo de EXTRAVAL, que ofreció respaldo a

los empresarios interesados, en
cuanto a posibilidades de financiación de dichas naves, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha habilitado un plazo de presentación de solicitudes para la
adquisición de las mismas. Dicho
plazo se mantiene abierto hasta
el próximo 15 de mayo.
Las solicitudes deberán formalizarse en el registro general del
Ayuntamiento, con sede en la Plaza de la Alcazaba, estableciendo
un plazo de evaluación de todas
las propuestas presentadas hasta
el próximo 15 de junio.
El mencionado encuentro contó con una buena respuesta por
parte de empresarios y emprendedores de Jerez de los Caballeros, quienes conocieron de primera mano, gracias a las explicaciones del equipo municipal de
gobierno, las características de
las naves que se proyecta construir en la mencionada zona del
Polígono industrial de esta ciudad y con las que se pretende dar
respuesta a esa necesidad de suelo industrial expresada por el sector.
Desde el equipo municipal de
gobierno se incidió en la colaboración de Extremadura Avante y
de EXTRAVAL a la hora de ofrecer
un respaldo a los empresarios interesados en estas instalaciones,
en lo referente a la financiación
de su adquisición.
Con dichas naves se ampliará la infraestructura del polígono industrial de Jerez de los Caballeros. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Fundación Alfonso
Gallardo entregó el premio
a IT-Corte Extremadura
b La alcaldesa de

Jerez acompañó a los
responsables del Grupo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Las instalaciones de Siderúrgica
Balboa acogían recientemente la
entrega del I Premio Joven Emprendedor convocado por la Fundación Alfonso Gallardo, con sede en Jerez de los Caballeros, a la
empresa IT-Corte Extremadura,
ubicada en Almendralejo, dedicada al corte metálico con tecnología láser y pionera en Extremadura en este tipo de servicio.
La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, acompañó al empresario jerezano Alfonso Gallardo y al consejero
delegado del Grupo Gallardo Balboa, Javier Sánchez, en esta cita en la que también estuvieron
presentes la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, la portavoz de la Junta de
Extremadura, Isabel Gil, y el ex
presidente del ejecutivo extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra;
además de directivos del Grupo
Gallardo Balboa, empresarios de

Jerez de los Caballeros y de otros
puntos de la geografía española.
El consejero del Grupo Gallardo Balboa destacó los valores de
esta Fundación vinculados a su
creador, Alfonso Gallardo, y su
esposa, Teresa, e incidió en la
importancia de apostar por la
industria como eje importante
para el crecimiento económico.
A este respecto, manifestó la necesidad del apoyo de las instituciones y de políticas que refuercen la apuesta industrial dentro
de Extremadura y para la competitividad.
El empresario Alfonso Gallardo fue el encargado de entregar
el galardón mencionado a los
responsables de la empresa ITCorte, quienes agradecieron este reconocimiento y el apoyo de
todas las personas que les han
arropado en su proyecto. Hicieron entrega al industrial jerezano de un obsequio realizado
en su empresa. También Alfonso Gallardo intervino en el acto,
destacando la necesaria apuesta por los jóvenes y el apoyo de
las autoridades e instituciones al
emprendimiento. H

33 Los representantes de IT-Corte Extremadura entregaron un obsequio a Alfonso Gallardo.

33 Autoridades junto a Alfonso Gallardo y el consejero delegado del Grupo Gallardo Balboa.
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inversiones

Jerez y sus pedanías recibirán más
de 300.000 euros del Plan Dinamiza
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Entre las acciones
destacadas está la
creación del mirador
de San Agustín
b Valuengo, Brovales
y La Bazana recibirán
cada una de ellas
25.000 euros

jora de acerados y accesibilidad, y
la habilitación de zonas de aparcamiento, con una inversión total
de 55.721 euros. También se acometerá, según informó, la mejora de la capa de rodadura de un
tramo de la travesía N-435 que a
su paso por Jerez «soporta un alto
tránsito de vehículos, muchos de
ellos pesados, por lo que sufre un
deterioro continuo y nos plantea
la necesidad de tener que ir acometiendo su reparación en varias fases», aseguró, y «se está trabajando en un proyecto integral
para la mejora de dicha travesía
priorizando los tramos que se encuentren en peor estado, para lo
que se destinará también parte
del remanente de tesorería».
/ En lo que respecta al
resto de actuaciones contempladas en el marco de dicho Plan, se
destinará una parte a la creación
de empleo, para reforzar diferentes servicios necesarios en torno al desarrollo del Salón del Jamón y otras citas de interés que
tienen lugar esta ciudad, y en el
mismo sentido se destinará parte
de dichos fondos a la compra de
dos quioscos de madera, que se
podrán utilizar en cualquiera de
estos eventos lúdico-festivos que
tienen lugar en esta ciudad o sus
pedanías.
El responsable de Obras y Servicios avanzó también que en el
caso de Valuengo, Brovales y La
Bazana, con los 25.000 euros que
recibirán cada una de ellas, se seguirá trabajando en la mejora de
las instalaciones deportivas, para completar las que ya se vienen
realizando con anterioridad. «La
finalidad es cubrir las pistas polideportivas, aunque en cada pedanía las características de estas
instalaciones son distintas y no se
sabe en cuantas fases se podrá llevar a cabo», apuntó. H
EMPLEO

REDACCIÓN
periodicolocal@elperiodicoextremadura.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

J

erez de los Caballeros recibirá este año un total de
227.718 euros con cargo a
los fondos del nuevo Plan
Dinamiza de la Diputación Provincial de Badajoz, según ha dado
a conocer, desde el Ayuntamiento
de esta ciudad, el primer teniente
de alcalde y responsable de Obras
y Servicios, Feliciano Ciria, quien
ha informado que llegarán también a las tres pedanías, Valuengo, Brovales y La Bazana, que recibirán 25.000 euros cada una.
Estos fondos se invertirán principalmente en la mejora de servicios públicos e infraestructuras,
aunque también contemplan una
parte dedicada al empleo. «Nos va
a ayudar en el día a día para mejorar los servicios que se ofrecen
a los ciudadanos y es importante
sobre todo en el entorno rural».
Así, en el caso de Jerez, el edil
ha detallado algunas las actuacio-

33 Espacio del Centro Cultural San Agustín, que será acondicionado como mirador.

nes que se van a realizar en el periodo contemplado por el citado
Plan y ha destacado entre las más
importantes; el acondicionamiento y adecuación de lo que será el
mirador de San Agustín, un espacio al aire libre, ajardinado, ubicado en el edificio del Centro Cultural San Agustín, que dispone de
vistas panorámicas y que además

de abrirse al uso de todos los jerezanos, se convertirá en punto de
encuentro e inicio de rutas y visitas turísticas que se organicen
desde la Oficina Municipal de Turismo, con sede en este mismo
edificio. «Era uno de los compromisos que adquirimos con los ciudadanos, apostando también por
el turismo, y creemos que será

un espacio que resultará seguro
muy agradable». Dicha acción supondrá una inversión de 683.650
euros.
Otra de las actuaciones destacadas se llevará a cabo en la Avenida de Extremadura y la Carretera
de Villanueva de esta ciudad, para completar así las últimas obras
realizadas, y consistirá en la me-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

cultura

Con la actividad ‘¿Y si leemos?’, Jerez se
sumó a la celebración del Día del Libro
b Con la participación

de colectivos y centros
educativos de la ciudad
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Día del Libro se conmemora
cada año en todo el mundo el 23
de abril, fecha simbólica para la
literatura mundial, ya que se recuerda el fallecimiento de grandes escritores como Cervantes,
Shakespeare o Garcilaso de la Vega, elegida porque también coincide este día con el nacimiento o
la muerte de otros autores de reconocido prestigio para la literatura universal. Así, en la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, se eligió
esta fecha para rendir un homenaje universal a los libros y autores, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el
placer de la lectura y a valorar la

7

destacada contribución de aquellos que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Desde entonces se creó el
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Por este motivo, Jerez de los Caballeros se sumó a esta celebración con la organización por parte del Ayuntamiento de distintas
actividades, que se desarrollaron
a lo largo de toda la jornada del
lunes 23 de abril y para las que
contaron con la participación de
la Residencia Hernando de Soto,
los Colegios de Educación Primaria El Rodeo y Soto Mayor y Terrazas, los Institutos de Enseñanza
Secundaria Ramón Carande y el
Pomar, la Asociación Euexia Rural, la Fundación Sorapan de Rieros y Aprosuba 5.
Bajo el título ¿Y si leemos?, desde la concejalía de educación del
Ayuntamiento se invitó a disfrutar de los libros con la lectura

compartida, por parte de pequeños y mayores, de títulos relacionados con la cultura jerezana. La
actividad se desarrolló en primer
lugar en la Residencia Hernando
de Soto de la localidad y después
se trasladó al Salón del Plenos del
Ayuntamiento, también con los
escolares como protagonistas.
Ya por la tarde, la Biblioteca Pública Pepe Ramírez, con sede en el
Centro Cultural San Agustín, acogió un Taller de cuenta cuentos
inclusivo, a cargo de Euexia Rural, centrado en valores de igualdad social y cultural. Finalmente, a las 19 horas, en el auditorio
del Conventual San Agustín, tuvo
lugar la proyección de la película
de animación Donkey Xote.
David Trejo, resposable de la
concejalía de Educación, refirió a
la importancia de este día como
«una oportunidad para fomentar
buenos valores a través de la invitación a la lectura». H

33 Los escolares en el salón de plenos participando en esta celebración.

33 Los más pequeños compartieron la lectura con sus compañeros.
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«Debo velar que se cumpla
la legalidad económica»
EMILIO CEBALLOS-ZÚÑIGA Interventor Municipal del Ayuntamiento
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

labor de un empleado público
es el de servicio al ciudadano,
siempre desde el cumplimiento de la Ley, y que la Administración gestiona los intereses de
los habitantes de nuestra hermosa ciudad de Jerez de los Caballeros, por supuesto a través
de los representantes que ellos
eligen, pero siempre que lo que
manejamos es el patrimonio de
los jerezanos.
- ¿Depende de la coordinación con otros servicios para
llevarla a cabo?
-Sin duda, la administración
es un organismo en el que nadie puede ir independiente de
los demás, si eso se produjera creo que sería un error, hay
una evidente dependencia de
unas áreas del Ayuntamiento
con otras, en mi caso debo coordinarme con la Tesorera, ya
que ella realiza el manejo y custodia de fondos, valores y efectos, y ostenta jefatura de los servicios de recaudación, con lo
cual debemos tener una evidente relación y coordinación, también con la Secretaria del Ayuntamiento en todos los asuntos
municipales que tengan un te-

«La labor de un
empleado público
es siempre la
de servicio al
ciudadano»
«Creo que en el día
a día la función de
intervención tiene
una importancia
capital»
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Emilio Ceballos-Zúñiga nos informa sobre su labor como Interventor en el Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros, consistente en el control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento.
-¿Cómo se concreta la labor que se lleva a cabo desde el
área de intervención del Ayuntamiento?
-La labor del Interventor Municipal, como es mi caso, consiste en el control y fiscalización
interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria
del Ayuntamiento, en definitiva
consiste en velar que se cumpla
la legalidad desde una perspectiva económica, reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos, siempre
desde una perspectiva económica, también los ingresos y pagos

que de ellos se deriven.
Hoy en día ha adquirido una
importancia capital el suministro de información de la gestión
presupuestaria al Ministerio de
Hacienda
-¿Cuáles son las tareas más
destacadas dentro de este servicio?
-Pues las tareas a destacar son
muchas, ya que desde el área
económica se debe supervisar
toda la gestión económica, por
ello comienza con el análisis
del presupuesto que se aprueba,
analizando que cumple con los
indicadores que establece la legislación actual y a lo largo del
ejercicio la gestión económica,
el control de la legalidad, con
los recursos que la legislación
arbitra, así como contabilización de los movimientos económicos, control de la ejecución
del presupuesto en base al aprobado, si las circunstancias lo requieren estudiar e informar posibles modificaciones al mismo,

debido a que la dinámica del
día a día y las necesidades de la
localidad lo requieran. La gestión presupuestaria se concluye
con la liquidación del ejercicio
y la presentación de las cuentas
al Tribunal de Cuentas.
Y como dije anteriormente
hoy en día ha cobrado gran importancia el suministro de información a la Administración
de Hacienda, dando cuenta trimestralmente de la gestión presupuestaria, así como avance de
marcos presupuestarios para
próximos años y el plan presupuestario a medio plazo, presentación de la Liquidación anual,
todo ello telemáticamente.
Esto desde la pasada crisis ha
aumentado la importancia de
las subvenciones de otras administraciones para la gestión municipal, ya que parte de las inversiones se han realizado por
su mediación, por lo que igualmente ha significado un aumento en la importancia en las
áreas de gestión de la Interven-

ción tanto en cuanto a su gestión presupuestaria como su
posterior justificación ante la
Administración correspondiente, aunque estos últimos años la
tendencia ha cambiado debido
a la aplicación de los superávit
que está teniendo esta Administración.
-¿Qué importancia tiene en el
funcionamiento habitual del día
a día del Ayuntamiento?
-Creo que en el día a día la
función de intervención tiene una importancia capital, ya
que la gestión económica marca la dinámica de la Administración Local y sin duda es importantísima para la actividad del
municipio, y creo que se engloba en la función de Servicio Público que todo trabajador de la
Administración debe tener claro que es el centro de su hacer
y funcionar en el día a día. En
mi caso, con los aciertos y errores propios de una persona, tengo el convencimiento de que la

ma económico, igualmente tiene relación, como la Secretaría
y la Tesorería, con la Corporación Municipal y el equipo de
gobierno, ya que éstos son quienes los jerezanos han decidido
que los representen y en última
instancia deciden la gestión del
municipio.
También tiene relación con las
áreas de Rentas y Exacciones ya
que depende de la Intervención,
la gestión de subvenciones y la
recaudación, el área de Personal,
en definitiva con todas las actividades que conlleve y afecte a la
economía del municipio.
Sin duda, hay que destacar a
los trabajadores públicos que realizan su cometido en las distintas áreas cuya actividad tiene relación económica, creo que en todas las áreas del Ayuntamiento,
pues sin su colaboración y buen
hacer en el trabajo, sería muy difícil, por no decir imposible, llevar a cabo la gestión que se me
tiene encomendada.H

MIÉRCOLES
2 DE MAYO DEL 2018

lnformación local

el Periódico de Jerez de los Caballeros

9

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Concienciación y sensibilización social

Jerez se sumó a los actos del
Día Mundial sobre el Autismo
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Con el objetivo
de visibilizar la
realidad que viven las
personas con autismo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

33 Taller de flores de goma eva.

JEREZ DE LOS CABALLEROS

J

erez de los Caballeros se
sumó el pasado lunes 2
de abril a la celebración
el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo,
con la realización de varias actividades organizadas desde el
Ayuntamiento en colaboración
con Euexia Rural, la Fundación
Sorapan de Rieros, Aprosuba 5 y
el Colegio de Educación Especial
Aguasantas, de esta ciudad.
Trabajar la concienciación y
sensibilización social ante esta
enfermedad y visibilizar la realidad que viven las personas que
padecen el Trastorno de Espectro Autista (TEA) han sido los objetivos principales de esta jornada, que comenzó con un taller de
elaboración de insignias por parte de Euxia Rural y cuyo acto central tuvo lugar en el Auditorio
del Conventual San Agustín, que
se inició con la lectura de un manifiesto por parte de la alcaldesa
Virginia Borrallo.
Bajo el lema ‘Por una nueva visión del autismo’ se desarrolló
después una mesa redonda con
la intervención de los profesionales Jesús Sosa, Anabel Gallardo y
Eva María Ollero, en representa-

hogar de mayores

33 La alcaldesa durante la lectura del manifiesto con motivo de este día.

Atractivo programa para
los mayores en primavera
b Con viajes culturales

y un taller de flores para
el mes de mayo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Se trataron distintos aspectos relacionados con el autismo.

ción de los colectivos participantes, que dieron a conocer los distintos aspectos que se plantean a
la hora de trabajar y potenciar el
desarrollo de las capacidades de
las personas con autismo. Eliminar las barreras y lograr una so-

El Hogar de Mayores Mari Sousa,
dependiente de la concejalía de
Bienestar Social de esta ciudad,
ha organizado diferentes propuestas con gran atractivo para
el colectivo de mayores, de cara
a esta primavera. Además de su
participación, un año más, en la
Feria Nacional de la Gamba y la

ciedad más accesible e inclusiva
es el reto que se plantean las familias de las personas que lo padecen. Un video recogiendo el día
a día de Alejandro Pons como testimonio puso el broche final a esta cita. H

Chirla en Huelva, están participando en un taller de elaboración de flores de goma eva
con las que confeccionarán la
cruz que servirá de adorno a
este centro durante el mes de
mayo.
Del 27 de mayo al 1 de junio
han programado un viaje cultural de seis días para visitar
las capitales de Castilla y conocer la ruta de Isabel la Católica. A las actividades que
ofrece el citado hogar se suma también ahora la «toma
de biomedidas». H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

¿Dónde estás Lucía?

Teatro para sensibilizar contra la
violencia de género y el maltrato
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La obra se incluye en

una campaña dirigida a
los más jóvenes

educación

Aquanex enseña a hacer
un buen uso del agua

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Más de 200 alumnos de los Institutos de Enseñanza Secundaria
de Jerez de los Caballeros asistieron el 17 de abril, en el cine-teatro Balboa, a la representación
de la obra ¿Dónde estás Lucía?, enmarcada en una campaña de sensibilización contra el maltrato y
la violencia de género, de la Diputación Provincial de Badajoz
a cargo de la compañía Mármore Producciones. La obra, escrita por Miguel Murillo, está dirigida por Pedro Antonio Penco y
protagonizada por Jorge Barrantes, Memé Tabares, Marina Recio
y Pablo Pérez.
La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, junto a

33 Una de las clases impartidas en los colegios de Jerez.

b El programa muestra

de forma divertida el
ciclo integral del agua
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Una de las escenas de la obra ¿Dónde estás Lucía?.

la concejala de Cultura, María de
los Ángeles Sánchez, asistieron a
esta representación que recorrerá 32 localidades de la provincia
y que busca prevenir actitudes
violentas, explorando las creencias de los jóvenes sobre la vio-

lencia de género. “No hay amores que matan, ni amores que
duelan, ni amores que aten, que
hieran, que humillen, que posean. No hay amores así porque
no son amores”, se pone de relieve en ¿Dónde estás Lucía? H

Un centenar de alumnos de Jerez
de los Caballeros han aprendido
a hacer un uso responsable del
agua, conociendo entre otros aspectos el ciclo integral de este recurso vital. La actividad se ha llevado a cabo en los colegios Sotomayor y Terrazas y El Rodeo, de
esta ciudad, con la participación

de un centenar de alumnos
de 3º de Primaria.
La actividad se enmarca
dentro del programa educativo Aqualogía. De una manera
divertida mediante juegos, videos interactivos e incluso experimentos científicos, los escolares conocen de cerca todo el proceso por el que pasa
el agua hasta salir por el grifo de sus hogares. El programa ha pasado por varias poblaciones extremeñas, contribuyendo en la educación del
buen uso del agua. H
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en la bazana

Éxito de asistencia
a la Fiesta de la
Chuleta un año más
b Se repartieron 500
kilos de carne asada,
además de pestorejo
y adobo de chorizo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

os vecinos de la Bazana
disfrutaron el pasado 14
de abril de una nueva edición de la Fiesta de la Chuleta, organizada por la Comisión
de Festejos de La Bazana con la
colaboración del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros. La cita,
según informaron desde la organización, fue todo un éxito y contó con la asistencia de unas 1.150
personas, superando de nuevo las
expectativas. El buen tiempo contribuyó al desarrollo de esta celebración, que un año más brindó
la posibilidad de disfrutar de un
ambiente agradable de convivencia entre los propios vecinos de
esta pedanía y personas llegadas
de otras poblaciones cercanas,
en torno a la degustación de pro-

b La cita contó
con una actuación
flamenca y la
animación de un DJ
ductos derivados del cerdo ibérico, como chuletas asadas, adobo
de chorizo, o pestorejo. Una fiesta que se hace posible gracias al
trabajo de un amplio grupo de
personas, integrantes de la citada comisión y también colaboradores, que durante toda la jornada se ocuparon de atender a los
asistentes a través de un estupendo servicio de barra. «Ha sido todo un éxito, merece la pena tanto
trabajo y esfuerzo. Lo más importante es el gran equipo humano
que hay detrás de todo esto, sin
ellos no sería posible». Así lo expresó el delegado de La Bazana,
Francisco Rico, quien se mostró
muy satisfecho con el resultado
de esta edición de la Fiesta de la
Chuleta en la que, según señaló, se han repartido 500 kilos de
chuletas y se agotaron tanto el
adobo de chorizo como el pesto-

33 Hubo mucha afluencia de público que disfrutó de la gastronomía y del ambiente festivo de esta cita.

33 Miembros de la Comisión de Festejos asando carne.

rejo. Ya en la sobremesa, se ofreció café con roscas caseras al precio de 1 euro.
Además del reclamo gastronómico, la ocasión invitó a disfrutar

33 Un amplio grupo de personas colaboró en la cita.

de la música con las actuaciones
del grupo flamenco Sentimiento
de Copla y de los DJ Alex Tena y
Rubén, que hicieron que la fiesta se prolongara hasta la madru-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Una escena de la obra Olympus y Azalea en el cine-teatro Balboa.

Con fines s0lidarios

gada. Los más pequeños también
se divirtieron en las colchonetas
hinchables que se pusieron a su
disposición por el mismo precio
de la entrada. H

33 Un momento del concierto didáctico en el cine-teatro Balboa.

Gusto por la música

Gran trabajo del Colegio El Rodeo La Escuela de Música ofreció otra
edición de su concierto didáctico
con su obra de teatro
b Más de 40 alumnos

representaron Olympus y
Azalea, con entrega e ilusión
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El cine-teatro Balboa acogió el 19 de abril
la representación de la obra de teatro
Olympus y Azalea, de Juan Miguel López
Vázquez, por parte de más de 40 alumnos
y alumnas del Colegio El Rodeo, que han
venido trabajando en su puesta en escena

desde comienzos del presente curso. Madres y padres, familiares y público en general llenaron la platea principal del citado espacio cultural y disfrutaron con esta obra de teatro que narra la historia de
dos enamorados, Olympus y Azalea, que
lucharon por la libertad y la justicia en
contra del mal. La representación tuvo carácter solidario, ya que la recaudación obtenida irá destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer Infantil y a la Asociación Todos con Max y Aleix contra la
Histiocitosis. H

b Participaron escolares de

distintos centros educativos
de Jerez y otras poblaciones
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Escuela Municipal de Música celebró el
pasado 25 de abril una nueva edición de
su concierto didáctico, abierto a su disfrute por parte de escolares y docentes de centros educativos de Jerez de los Caballeros y
de otras poblaciones cercanas.

La actividad tiene como finalidad dar a conocer las distintas especialidades que se
imparten en la Escuela Municipal de Música, dependiente del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. El objetivo también
es inculcar el gusto por la música. Alumnos y profesores de la citada Escuela dieron a conocer las características de los
distintos instrumentos e interpretaron
varias obras, invitando a los escolares asistentes a participar también activamente
de este concierto. Su directora agradeció
el apoyo de todos los centros. H
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ROMERÍA EN HONOR A LA VIRGEN DE AGUASANTAS

Devoción en torno a la patrona
Romeros y carrozas acompañaron al Simpecado de la Virgen de Aguasantas en su camino hasta la ermita de la Dehesa Boyal
donde disfrutaron después de una jornada de convivencia en torno a la patrona de Jerez de los Caballeros
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pasado sábado 28 de abril tuvo lugar la Romería en Honor
a la Virgen de Aguasantas, patrona de Jerez de los Caballeros, La cita es punto de partida
de los actos organizados por la
Hermandad de Nuestra Señora de Aguasantas a lo largo del
año en torno a la patrona de esta ciudad, con la finalidad de
acercarla a los jerezanos y contribuir a ensalzar su devoción
hacia ella.
Desde primera hora de la mañana romeros, carrozas y caballistas se concentraron en torno
al Santuario de la Virgen y tras
el rezo del Santo Rosario, partieron en procesión de camino
hacia la alameda de la Dehesa
Boyal, acompañando al Simpecado de la Virgen en su carreta.
El tamborilero Ramón Barragán Notario, de la Hermandad
de La Algaba, puso la nota musical, que cada año ambienta y
anima el camino de esta Romería.
Como manda la tradición a la
mitad del recorrido, se hizo un
alto en para descansar, ya en las
proximidades de la Dehesa Boyal se repartieron las tradicionales perrunillas que elaborana días perevios los miembro d
ela propia hermandad y una copa de anís entre los participantes. A las 12.30 horas, tuvo lugar la celebración de la Santa
Misa en la ermita ubicada allí
y consagrada a Nuestra Señora de Aguasantas, acompañada también por los sonidos del
tamboril.
El tiempo permitió, finalmente disfrutar a lo largo de la jornada del ambiente de fiesta y de
convivencia que siempre caracteriza esta celebración. La cita
finalizó en torno a las 20 horas
con el rezo del Santo Rosario en
la citada ermita y el canto de la
Salve a la Virgen. Los más pequeños disfrutaron de un castillo hinchable gratis a lo largo
de todo el día.
El calendario de actos y celebraciones en torno a la Vigen
de Aguasantas continuarán
con las celebraciones propias
del mes de mayo, que este año
tendrán lugar, como de costumbre, en el Santuario de la patrona jerezana, con el rezo diario
del Santo Rosario, y las tradicionales ofrendas florales. Momentos destacados que se tratan de
cuidar desde la Hermandad de
Nuestra Señora de Aguasantas,
para mantener viva la devoción
a esta imagen y lograr que perduren las tradiciones que giran
en torno a ella. H

33 Buen ambiente 8 La música y el baile animaron el camino.

33 Virgen de Aguasantas 8La música del tamboril acompañó el camino.

33 Caballistas 8 Más de una veintena participaron en la Romería.

33 Romeros 8 Haciendo el camino junto a la Patrona de Jerez.

33 Devoción 8 Los jerezanos expresaron su fervor por la Patrona.

33 Tradición 8 Se repartieron perrunillas con anís.

33 Simpecado 8 La imagen de la Virgen de Agusantas en su carreta.
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POr el entorno natural de jerez

Más de 500
senderistas en la
X Ruta Templaria
b Estuvo organizada
por el Grupo ‘Las
Chorreras’ y el
Ayuntamiento
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

U

nos 550 senderistas
participaron el pasado
15 de abril en la X Ruta
Templaria celebrada en
Jerez de los Caballeros, organizada por la Asociación Grupo Senderista Jerezano ‘Las chorreras’
con el apoyo del Ayuntamiento,
el Programa de Dinamización
Deportiva de la Mancomunidad
Sierra Suroeste, Euexia Rural y
el patrocinio de diferentes casas
comerciales de esta localidad. El
objetivo fue el de ofrecer una ruta emblemática e inclusiva en la
cual puedan participar los amantes del senderismo de forma individual o a través de los distintos clubes de la región, disfrutando y admirando a la vez, tanto el
entorno natural cercano como el

b Tuvo carácter
inclusivo y culminó
con una garbanzada
en el recinto ferial
casco histórico y algunos de los
monumentos más destacados de
Jerez de los Caballeros.
Los participantes, llegados desde todos los rincones de Extremadura y parte de Andalucía, partieron desde el parque de Santa
Lucía a primera hora de la mañana. Los organizadores de la prueba les obsequiearon con dulces
típicos que sirivieron para hacer
acopio de energía y para recorrer
en torno a 20 kilómetros por distintos parajes naturales del entorno nautral de Jerez, pleno de
esplendor en esta época primaveral.
La ruta tuvo carácter inclusivo y contempló el desarrollo de
una etapa alternativa con un recorrido de 10 kilómetros. Se dispusieron varios puntos de avituallamiento, uno de ellos con pulguitas de adobo que hicieron las

33 Participaron senderistas llegados de distintos puntos de Extremadura y Andalucía.

33 Organizadores atendiendo a los participantes.

delicias de los senderistas.
La ruta tuvo como punto culmen la Plaza de la Alcazaba. Luego, los participantes se trasladaron hasta el recinto ferial de la

33 Senderistas en el inicio de la ruta.

ciudad donde disfrutaron de un
rica “garbanzada” y también de
la convivencia con la animación
musical de los DJs Victoriano Baena y Manolo Cornelio.

La alta participación y el buen
desarrollo de la ruta marcaron la
celebración de esta actividad ya
consolidada en el deporte en Jerez. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

La prueba tuvo como escenario el entorno de la ciudad deportiva

Una treintena de pilotos animaron
el V Slalom Jerez de los Caballeros
b José María Ruiz

Caballeros fue el
vencedor de esta cita
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

José María Ruiz Caballero, de Espartanos, Don Benito, lograba el
pasado 8 de abirl la segunda victoria en el Campeonato de Extremadura de Slalom tras alzarse
con la primera plaza en el V Slalom Jerez de los Caballeros, organizado por el Moto Club Jerez de
los Caballeros.
A los mandos de un BMW 320
CD y con menos de dos segundos
de ventaja sobre Cristian Carrasco Paz, del Motor Club Almendralejo, Ruiz subió a lo alto del
podio, donde también estuvo el
piloto local Alejandro Guerrero
Arroyo, del Motor Club Jerez de
los Caballeros, tercero de la clasificación general con su Peugeot
106 y a menos de medio segundo
de la segunda plaza, según la información hecha pública por el
Motor Club de Jerez y la propia
Federación.
La prueba se desarrolló en el
entorno de la Ciudad Deportiva
sobre un circuito mixto, entre asfalto y tierra, ya que también in-

33 Ganadores en el podio, junto a organizadores.

33 Destacó la buena participación de pilotos jerezanos.

cluyó un pequeño tramo de la zona próxima al recinto ferial.
La lluvia se contuvo durante la
prueba y hubo un buen ambiente
de público, el cual disfrutó contemplando la habilidad de los pilotos al volante. Destacó la buena
participación de pilotos de Jerez
de los Caballeros.
La cita contó con la colaboración de la Junta de Extremadura a través de la Fundación Jóvenes y Deporte, el Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros, la Fe-

deración Extremeña de Automovilismo, Cruz Roja, Policía Local,
Guardia Civil y empresas patrocinadoras.
La intención expresada por el
presidente del Motor Club Jerez
de los Caballeros, Francisco Delgado Labrador, es la de dar continuidad a esta competición que
sirve de inicio a los pilotos más
jóvenes que desean adentrarse en
el deporte del automovilismo, un
deporte con una importante afición en Jerez de los Caballeros.H

33 Un momento de la prueba.
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el 20 de mayo

Jerez acoge su IV
Triatlón ‘Ciudad del
Temple’
b La prueba
comprende tres
segmentos: Natación,
Ciclismo y Carrera
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l próximo 20 de mayo,
Jerez de los Caballeros
acoge la celebración de
la IV edición de su Triatlón ‘Ciudad del Temple’, organizado por el Ayuntamiento de esta ciudad con el apoyo de la Federación Extremeña de Triatlón, la
Fundación Jóvenes y Deporte de
la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Servicio
de Dinamización Deportiva de la
Mancomunidad Sierra Suroeste y
Alimentos de Extremadura.
La prueba comprende tres segmentos, el primero segmento está formado por 750 metros de natación en el embalse de Brovales,
que darán paso después, desde esta pedanía, al segundo segmento de 20 kilómetros en bicicleta,

b En esta edición
el punto de meta se
ubicará en la Plaza de
la Alcazaba
pasando por las pedanías de Valuengo y La Bazana hasta llegar
a Jerez de los Caballeros, concretamente a la Plaza de Alcalzaba,
desde donde partirá el tercer y
último segmento consistente en
una carrera a pie con un recorrido de 5 kilómetros por un circuito enteramente urbano.
La cuota de inscripción para la
prueba SPRINT será de 15 euros
para participantes federados y
de 21 euros para participantes
con licencia de un día (no federados). Las inscripciones se formalizarán a través de la web: www.
triatlonextremadura.com. El cierre del plazo de inscripción será
el martes 15 de mayo a las 14 horas. Toda la información está disponible en la página del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros: www.jerezcaballeros.es y en
la página de la Federación Extre-

33 El primer escenario de la prueba será el pantano de Brovales con el segmento de Natación.

33 Los participantes llegarán a Jerez en bicicleta.

meña de Triatlón.
Se entregará trofeo a los tres
primeros clasificados de cada categoría y regalos cedidos por las
casas comerciales de la locali-

Se desarrollaron dos pruebas de forma paralela

33 La carrera a pie será el último segmento.

dad. Se concederá una paleta de
jamón al primer local masculino
y femenino y regalo conmemorativo a todos los participantes.
El Triatlón ‘Ciudad del Tem-

ple’, que cuenta con amplia participación local, consolida su atractivo como prueba de gran interés
en la agenda deportiva de Extremadura.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Cerca de 200 pilotos concurren en
el Enducross Jerez de los Caballeros
b Estuvo organizado

por el Moto Club
Moteros Templarios
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Dehesa Boyal de Jerez de los
Caballeros fue escenario el pasado 15 de abril de una nueva edición de la prueba de Enducross
y Peque Enduro, organizada por
el Club Moteros Templarios de esta localidad en colaboración con
Moteros Ecologistas del Sur, la
Federación Extremeña de Motociclismo (FEXMOTO), Cruz Roja,
Policía Local, Ayuntamiento de
Jerez de los Caballeros, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura, además de diferentes casas comerciales.
A pesar de las malas condiciones climatológicas, desde la organización se ha valorado muy positivamente el desarrollo de esta
cita, tanto en el resultado deportivo como en la adecuación de un
circuito “muy apropiado para esta disciplina del Enduro” según
Paco Morillo, de Moteros Ecologistas del Sur, quien ha destacado el “excelente trabajo” realizado desde la organización para la
adecuación del circuito, “se han

33 El circuito hizo disfrutar a pilotos y público.

33 La categoría de Peque Enduro abrió la prueba.

volcado para lograr una prueba
especial, y hacía tiempo que no
se celebraba una competición oficial en Jerez”.
Participaron cerca de 200 pilotos en las diferentes categorías y
hubo una importante afluencia
de público que disfrutó, a la par
que los participantes, del desarrollo de esta cita en un circuito
atractivo, técnico, y con tramos
espectaculares.
Se desarrollaron dos pruebas
paralelas, el Campeonato Extre-

meño de Enduro-Cross Country y
Peque Enduro y el Trofeo Social
Andaluz-Extremeño Cross Country y Peque Enduro.
Entre los pequeños destacó la
presencia de dos pilotos de Jerez
de los Caballeros, Juan Manuel
Montero Vera y Carlos Jiménez
González.
En el resto de categorías no hubo participación local, ya que los
pilotos jerezanos se dedicaron
por entero a la organización de
la prueba.

33 La prueba tuvo una organización perfecta.

14

MIÉRCOLES
2 DE MAYO DEL 2018

Deportes

el Periódico de Jerez de los Caballeros

en el campeonato de españa de 10 kilómetros en ruta

José Pérez triunfa con el Club
Atletismo de Fregenal de la Sierra
CEDIDA

b El jerezano ha
destacado su
satisfacción por este
éxito deportivo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

É

xito deportivo del Club
Atletismo Fregenal en
Master 50, ya que conseguían subir a lo mas alto
del podium del Campeonato de
España disputado el pasado 15
de Abril en la localidad vizcaína
de Iurreta. El equipo está integrado por el jerezano José Pérez
Guerrero, acompañado de Carmelo Durán Barranca y José García Guerrero.
Una prueba de 10 kilómetros
de ruta por un circuito urbano
que llevaría los tres atletas extremeños a llegar practicamente juntos a la línea de meta y
con los tiempos previstos, entre 35’ 36’’ y 36’04’’, para conseguir el Campeonato de España para mayores de 50 años. Individualmente, Carmelo Durán
conseguía un meritorio sépti-

33 El atleta jerezano José Pérez, junto a sus compañeros de equipo.

mo puesto, José Pérez un décimo puesto, y José García un undécimo puesto.
/ El atleta local José
Pérez Guerrero valoró muy positivamente la experiencia en el
Campeonato de España de Iurreta, «estamos muy contentos, íbamos muy bien preparados, era la
primera vez que disputabamos
un campeonato de ruta de 10 kilómetros, siempre hemos hecho
campeonatos de campo a través».
José también destacó «las buenas
sensaciones que llevábamos, lo
que ocurre que para un Campeonato de España debes ir bien preparado, porque hay un nivel muy
alto, las exigencias son mayores,
era una prueba muy exigente
con giros de 90 y 180 grados. Nos
salió un carrerón a pedir de boca, encima la climatología nos
acompañó».
Después de haber conseguido en Elda el subcampeonato de campo a través el pasado año, «hemos estado en Candelera y no hemos estado bien
fisícamente, eso es algo que se
paga; por lo que teníamos muchas ganas de ir a este campeonato».
Finalmente en el podium, el
Club Atletismo Fregenal ocuparía la primera posición, seguido del Velociraptor Twitnner
Guadalajara, a cinco minutos
de ventaja, y el tercer puesto el
Benavente Atletismo, a casi siete minutos de los campeones extremeños. H
CONTENTOS

CEDIDA
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33 El portero del Jerez C.F. Alex cumplió 400 partidos con la camiseta verdinegra.

33 El C.B. Xerixia antes de la disputa de un partido.

El Jerez CF despide un año
marcado por los problemas

El Club Baloncesto Xerixia pone
fin a su temporada deportiva

b El portero Alex Grajera

b El equipo entrenado por

NUMEROSAS LESIONES EN EL CUADRO VERDINEGRO

cumplió 400 partidos
defendiendo la meta templaria
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El conjunto templario es sexto clasificado en el Grupo XIV de 3ª división, a falta
de dos partidos para finalizar la liga regular, uno de ellos el que disputará el próximo domingo en la Ciudad Deportiva contra la U.P. Plasencia de José Diego Paste-

lero y despedirá la temporada viajando
a Azuaga. Muchos problemas durante la
temporada los que ha tenido que afrontar
el cuadro de José Antonio Vázquez Bermejo, con problemas de lesiones en jugadores importantes, como es el caso de Javi
Asensio y Chema Flores, que han impedido disputar por quinto año seguido la fase de ascenso a 2ª B.
Después de tantas dificultades, hay que
destacar en la parte positiva los 400 partidos defendiendo la portería jerezana de
Alex Grajera. H

disputó el trofeo diputación

Domingo Núñez acabó con
dos victorias y 10 derrotas
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Club Baloncesto Xerixia ha terminado
la temporada del Trofeo Diputación en
sexta posición de la Liga Regular con dos
victorias, ambas como local ante Monesterio y Tierra de Barros, y 10 derrotas. En la
segunda fase el equipo jerezano ha cose-

chado otras tres derrotas ante Almendralejo, Calamonte y Tierra de Barros.
La plantilla, entrenada por Domingo
Núñez y José Manuel Llorente, ha estado
formada por Alberto Fonseca, Rafa Murillo y Alfonso Masero, como bases, Antonio Pinilla, Roberto Valhondo, Alejandro
Sánchez, Sergio Iglesias y Fernando Méndez, como aleros, Néstor Rodríguez, Luis
Fernando Martínez y Juan Francisco Granado, como ala pívot, y Mario León, Antonio Méndez, Joel Barrios y Pablo Pantoja,
como pívot. H
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pesca

El concurso Charca de la Albuera
celebra su 300 aniversario el 3 de junio
CEDIDA

b La Sociedad
de Pesca Balboa
organiza este
concurso nocturno
b Se han programado
actos y premios
especiales para esta
edición
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l próximo día 3 de junio se celebra el 300 aniversario del Tradicional
Concurso de Pesca Charca de la Albuera. La cita se avanza del todo especial por la citada
efemérides, con motivo de la cual
se llevarán a cabo diferentes actos, según destaca Joaquín Gordillo, presidente de la Sociedad de
Pesca Balboa, al frente de la organización de este Concurso que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
y otros organismos como la Diputación de Badajoz, empresas y ca-

33 Pescadores en una edición anterior del Tradicional Concurso Charca de la Albuera.

sas comerciales de la localidad.
«Nosotros no vamos a conocer otro centenario más, así que
se trata de una edición muy especial que llevamos preparando
mucho tiempo», señala Gordillo.
Entre las actividades que están

marcando ya la antesala de este 300 aniversario del Concurso
de Pesca Charca de la Albuera está la edición de una publicación
y la celebración de un Concurso
de dibujo, con la participación de
los escolares de los centros edu-

cativos de Jerez de los Caballeros. Además, la Sociedad de Pesca Balboa celebraba recientemente una Asamblea extraordinaria
con el fin de hacer partícipes a
sus socios en la programa de esta edición especial del Concurso

y recoger sus sugerencias. Entre
ellas, figura la captación de socios que se han dado de baja en
la Sociedad y los cuales pueden
volver a formar parte de la misma, abonando tan solo la cuota
anual del presente ejercicio; también la realización de una camiseta para todos los asociados con
ocasión del citado aniversario.
En las semanas previas a la celebración del tradicional Concurso Charca de la Albuera se abrirá
el plazo de inscripción para todos
los socios y socias interesados en
participar en el mismo y el 26 de
mayo se llevará a cabo el sorteo
de pesquiles. La prueba comenzará a las 00 horas del domingo, 3 de mayo. Previamente tendrá lugar una verbena en el entorno de la Charca de la Albuera
con la animación musical de Dale al play y también habrá colchonetas hinchables para los más pequeños.
Como siempre, la pieza estrella de este concurso será la tenca.
Al término del concurso se llevará a cabo el pesaje de las piezas
capturadas, que serán devueltas
al agua. La entrega de premios
tendrá lugar ese mismo domingo, por la noche, en la Plaza de
España y en esta edición habrá
premios especiales.
El fin de semana siguiente se
celebrará el Concurso Infantil de
Pesca, con el que la Sociedad de
Pesca Balboa apuesta por dar continuidad a esta tradición y que
los más pequeños cuiden el citado Concurso. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

han participado 14 centros educativos

700 escolares en la III Convivencia
deportiva del Centro de Profesores
b La alcaldesa y la

delegada de Educación
inauguraron la cita
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Centro de Profesores y Recursos de Jerez de los caballeros celebró el viernes 20 de abril, en las
instalaciones de la Ciudad Deportiva, su III Convivencia deportiva
intercentros, en la que han participado unos 700 escolares de más
de una docena de Colegios de su
demarcación. Participaron todos
los colegios de las localidades de:
Jerez de los Caballeros y sus pedanías, Valle de Santa Ana, Valle
de Matamoros, Oliva de la Frontera, Zahínos, Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Valencia del
Mombuey y Villanueva del Fresno, además de Valencia del Ventoso y Moura (Portugal).
La convivencia en torno a la
práctica del deporte fue el principal objetivo de esta cita que inauguraron la alcaldesa de Jerez de
los Caballeros, Virginia Borrallo,
y la directora provincial de Educación, Piedad Álvarez, acompañadas por el primer teniente de
alcalde, Feliciano Ciria, el concejal de Deportes, José Javier De la

33 Los escolares realizaron distintas pruebas de atletismo.

33 Manuel Gómez Lucas apadrinó la convivencia.

Cruz, el Jefe de Sección de la Unidad de Programas Educativos,
Daniel Cambero, y el propio director del Centro de Profesores y
Recursos, José Gil. Tanto la alcaldesa como la directora provincial
de Educación dieron la bienvenida a todos los escolares y docentes y les animaron a disfrutar de
esta jornada.
Los escolares protagonizaron
un desfile para iniciar después la
realización de distintas pruebas
de Atletismo: carrera, salto de al-

15

tura, lanzamiento de peso y salto de longitud. La actividad contó con un padrino de excepción,
el atleta jerezano Manuel Gómez
Lucas, cuya trayectoria ha elogiado la alcaldesa, brindándole todo
el apoyo posible desde el Ayuntamiento. El director del CPR de Jerez resaltó el grado de consolidación de esta cita surgida de un
Seminario de Educación Física,
cuyos participantes, según indicó, son el verdadero motor de esta Convivencia. H

33 Prueba de lanzamiento de peso.
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