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Comienzan las obras para
la mejora de la red de
abastecimiento de agua
El proyecto está impulsado por la
Junta de Extremadura y comprende
tres actuaciones principales

El Ayuntamiento destaca los beneficios
que supondrán estas obras en el servicio
y en la calidad del agua suministrada

AYUNTAMIENTO

La plaza de España estuvo a
rebosar con la actuación del
grupo Retama Folk.

AYUNTAMIENTO

Nueva bolsa
de trabajo en el
marco del Plan
de Empleo
Social
Contempla 27
contrataciones de 6
meses en dos fases
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TRANSPORTE

Ayuntamiento
y Damas firman
el contrato para
el servicio de
bus urbano
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ESPECTÁCULO

El Festival de
la Canción de
Extremadura
será el 17 de
noviembre
LOCAL 3 Página 8

INAUGURACIÓN

Nuevo éxito de la Noche en Blanco en Jerez
Las calles y plazas del centro histórico se llenaron de público y de propuestas para disfrutar de
REPORTAJE 3 Páginas 6 y 7
la riqueza patrimonial y cultural de Jerez de los Caballeros
AYUNTAMIENTO

36º AUTOCROSS CIUDAD DE JEREZ

El Autocross
cobra fuerza
en un circuito
renovado
El jerezano José Joaquín
Jiménez ganó en División II
DEPORTES 3Página 13

AFAD Jerez
Sierra Suroeste
agradece el
apoyo recibido
para su sede
LOCAL 3 Página 12

SOLIDARIDAD

Gran apoyo
a la Marcha
Contra el
Cáncer en Jerez
33 Una de las carreras disputadas en el Circuito Municipal Joaquín Pastelero.
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ya están en marcha

Obras de mejora
del abastecimiento
de agua en Jerez
b El proyecto
comprende tres
actuaciones
principales
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

n las últimas semanas
se han iniciado las obras
para para la mejora del
abastecimiento y la red
de agua en Jerez de los Caballeros y pedanías, obras que lleva
a cabo la Junta de Extremadura y que han sido adjudicadas a
la Unión Temporal de Empresas
formada por Ferrovial Agroman
y Fervian Vías y Obras, y cofinanciada con fondos Feder.
La alcaldesa, Viginia Borrallo y el primer teniente de alcalde y responsable municipal de
obras, Feliciano Ciria, ya mantuvieron una reunión el pasado verano con los responsables de la
dirección técnica del proyecto,
representantes de la Junta de Extremadura, del grupo de empre-

b La inversión total
en estos trabajos
ronda los 3.200.000
euros
sas adjudicatarias, y de la empresa concesionaria del agua (Aquanex), para la coordinación de
estos trabajos. El proyecto, según
ha incidido Ciria, va encaminado
a mejorar las condiciones de suministro del agua para los vecinos de Jerez, Brovales, Valuengo
y La Bazana, y contempla tres actuaciones importantes.
Por una parte se llevarán a cabo una serie de cambios en la
planta potabilizadora Etap, ubicada en Valuengo, para mejorar
las condiciones en el tratamiento del agua potable, mediante la
instalación de nuevos sistemas
de ozonización y de tratamiento
de carbón activo que «permitirán
la ausencia de olores o sabores y
la mejora de la calidad del agua
que se consume en nuestros hogares» ha destacado. Por otro lado, se acometerá la mejora de la

33 La alcaldesa y el primer teniente de alcalde visitando las obras en la Etap.

captación de agua en el embalse de Valuengo mediante la realización de una nueva toma flotante. Y también se llevará a cabo la renovación y ampliación de
la red general de canalización de
agua, desde la Sierra de Buenavista hasta el Nuevo Jerez, que evitará, según ha explicado el edil, las
múltiples roturas que se generan
a lo largo del año en la zona de la
Plaza de Toros y subida a la Piscina Municipal. A este respecto, los
técnicos de la Junta han explica-

do que se renovarán tuberías, arquetas y otras piezas en la red de
conducción en el tramo señalado
además del pavimento que se vea
afectado. En el caso de esta actuación, las obras han comenzado
en el tramo de la travesía N-435
que va desde el cruce de ésta con
la carretera de Villanueva hasta
la rotonda próxima al polígono
industrial, haciéndolas coincidir
con el arreglo de dicha vía. Desde
el Ayuntamiento se ruega comprensión a los vecinos, por los in-

convenientes y molestias que estos trabajos generen en una zona
de mucho tráfico.
El proyecto supone una inversión de en torno a los 3.200.000
euros y contempla un periodo
de ejecución de un año y medio,
aunque la empresa se ha comprometido a agilizarlo. Como ya ha
manifestado la alcaldesa, la actuación responde a «una necesidad que viene siendo demandada dese hace tiempo por los vecinos».H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

mejoras en infraestructuras

Nuevas obras para el
asfaltado de calles y la
mejora de la accesibilidad
b Otras obras como el

‘mirador de Jerez’ están
en proceso de licitación
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Junto a la renovación y mejora
de la red de abastecimiento de
agua potable, y el asfaltado del
tramo de la carretera E-112 desde el cruce con la carretera de Villanueva hasta la N-435, como
actuaciones más destacadas en
materia de obras, desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se están acometiendo diferentes actuaciones para la mejora de
infraestructuras y de la accesibilidad, especialmente en el centro
histórico de la ciudad. Según se
ha informado desde la concejalía
de Obras, en breve se trabajará,
especialmente en la aplicación
en Jerez de los cambios contemplados en el estudio que llevaron
a cabo los técnicos de la Junta
de Extremadura en el marco del
Plan de Accesibilidad.
La calle Morería será la primera de las vías en las que se va a actuar, según ha avanzado Feliciano Ciria, concejal responsable de

Obras, y también se trabajará en
la adaptación de algunas de las
calles que suben desde la calle
Templarios a San Bartolomé, entre ellas la calle Las Mojas, o la
Ladera del Correos, con la colocación de barandas y otras mejoras, además de actuar en otros
espacios públicos, para hacerlos más accesibles a toda la población.
Por otra parte, con cargo a los
planes Dinamiza y Dinamiza Extraordinario, que concede la Diputación de Badajoz, se ha realizado el asfaltado de varias calles.
El edil, ha informado también, de la apertura de los procesos de licitación para las diferentes obras planteadas con cargo a dichos planes, entre ellas,
la instalación de un nuevo parque junto a la Plaza de Toros,
la construcción del nuevo local
para las asociaciones locales, la
adecuación del mirador de San
Agustín o la cobertura y techado de las instalaciones deportivas en las pedanías. La información para participar en las adjudicaciones figuran en la pagína
web del ayuntamiento. H

33 La avenida de Extremadura es una de las calles en las que actualmente se está trabajando.

33 Se ha asfaltado la calle José Echegaray.

33 Tramo asfaltado de la carretera de Encinasola.
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EMPLEO

En marcha los
nuevos planes de
empleo para Jerez
b El Plan de Empleo
Social ha permitido
contratar a 14
trabajadores
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

D

esde el Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros se ha llevado a cabo,
este mes de octubre, la
creación de una nueva bolsa de
trabajo en el marco del Plan de
Empleo Social, promovido por la
Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y Badajoz, para municipios y entidades locales
menores de la región. El mencionado Plan, con un presupuesto
de 162.000 euros, está destinado
a ofrecer contratos a parados de
larga duración, y ha permitido la
contratación de 14 personas, por
un periodo de seis meses, como
peones de servicios múltiples y
peones de albañilería, según ha
informado, el primer teniente de
alcalde y concejal de Obras y Ser-

b Junto al Plan
Empleo y Experiencia
crearán empleo para
Jerez y sus pedanías
vicios, Feliciano Ciria. En una segunda fase el Plan, contempla la
contratación de otros 13 trabajadores, por el mismo periodo de
tiempo. El edil, ha explicado que
a este Plan se suma también la
convocatoria del Plan Empleo y
Experiencia, que contempla un
presupuesto de 294.000 euros y
permitirá nuevas contrataciones, con los perfiles de jardinería, barrenderos, conductores,
mantenimiento en general, etc,
algunos de ellos solicitados ya al
Sexpe. Gracias a estos planes, ha
recordado, se puede atender la
necesidad que existe en esta localidad en cuanto a la creación
de empleo, una cuestión que les
provoca «gran inquietud» y en la
que vienen incidiendo desde el
equipo municipal de gobierno.
No obstante, el edil, ha señalado que se ha notado una dismi-

33 En esta primera fase del Plan de Empleo Social se han contratado 14 peones de servicios múltiples y albañilería.

33 El Plan Empleo y Experiencia permitirá nuevas contrataciones.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

nución en el número de personas
que concurren a estas convocaturias, lo que puede deberse al aumento de la actividad que se percibe en el sector de la construcción. «Así nos lo transmiten los
propios empresarios de la construcción, quienes ponen de manifiesto la falta de mano de obra,
un dato que para nosotros es muy
positivo» ha expresado.
El Ayuntamiento ha destinado
también 200.000 euros de fondos propios, incluidos en los presupuestos del presente año, para
la creación de una bolsa de trabajo de tres meses que según ha
avanzado se pretende renovar de
cara al próximo, con una cuantía
mayor. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Carretera EX-112 a su paso por Jerez de los Caballeros.

33 La alcaldesa y los representantes de la empresa en el momento de la firma.

La Junta plantea duplicar
la carretera Zafra-Jerez

Firmado el contrato para
el servicio de bus urbano

b Se ha publicado el estudio y

b Damas asume el servicio

proyectos

se analizarán las opciones
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Junta de Extremadura ha publicado
en la Plataforma de Contratación del Estado el estudio informativo para la redacción de la vía de alta capacidad Zafra-Jerez
de los Caballeros, por un importe base de
167.461,19 euros.
La EX-112 (Villanueva del Fresno-Zafra) y
EX-101 (Zafra-Fregenal de la Sierra) soportan un tráfico de vehículos pesados, entre
el 8% y el 10%, debido al tránsito de los ve-

hículos de este tipo, que circulan desde
las instalaciones de Siderúrgica Balboa,
situada en las proximidades de Jerez de
los Caballeros, hacia Zafra, para conectar
con la autovía A-66. En este caso se ampliará su sección con un carril más.
Según recoge el pliego de condiciones
de este concurso, se intervendrá sobre un
total de 37 kilómetros. Los extremos son
la conexión de la EX-101, con la EX-321
(circunvalación oeste de Zafra) y la carretera N-435 junto a Jerez de los Caballeros.
El plazo de ejecución es de nueve meses,
y se deberá analizar las distintas opciones
y estimar el presupuesto de las alternativas propuestas.H

el ayuntamiento retoma este servicio muy demandado

tras su adjudicación
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, y los responsables de la empresa de transportes DAMAS, José María
Rodríguez y Julián Calatayud, firmaron el
pasado 25 de septiembre el contrato para
el servicio de bus urbano, que comenzó a
funcionar de manera provisional durante
este verano y que tras el correspondiente
proceso de licitación se ha concedido a esta empresa.

Los responsables de la citada empresa han destacado algunas de las características del vehículo, totalmente accesible y adaptado a la fisonomía particular de la ciudad. Por su parte la
alcaldesa de Jerez se ha referido a la
satisfacción que vienen mostrando los
ciudadanos con este servicio desde su
puesta en funcionamiento, y como ha
servido para acortar distancias y otorgar autonomía, por ejemplo a los niños a la hora de ir al colegio, ha indicado.
El precio del billete será de 80 céntimos, el bono de 10 viajes de 5 euros y
el de 30 viajes de 11 euros.H
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33 Desayuno en el inicio del programa de actividades.

33 La alcaldesa abogó por un evejecimiento activo.

33 Mayores participando en un taller de manualidades.

SeMANA DEL MAYOR EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

Los mayores tienen
mucho que aportar
a la sociedad
b El Ayuntamiento ha
defendido la apuesta
por un envejecimiento
activo y feliz
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

J

erez de los Caballeros celebró, del 1 al 5 de octubre, la Semana del Mayor
con un amplio programa
de actividades organizado por el
Ayuntamiento con la colaboración de: Cruz Roja Española, el
Hogar de Mayores Mari Sousa,
la Fundación Sorapán de Rieros,
Euexia Rural y la Asociación cultural del Belén Bíblico Santa Ángela.
Las actividades comenzaron

b La alcaldesa
destacó el ejemplo
que representa el
Hogar Mari Sousa
el lunes en el Hogar de Mayores
donde tuvo lugar un desayuno y
se dio también lectura a un manifiesto por parte de la alcaldesa
de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo Rubio, quien destacó la labor del Ayuntamiento en
defensa de la promoción de la autonomía personal y la calidad de
vida. La edil puso como ejemplo
al Hogar de Mayores Mari Sousa
y reivindicó el poner fin a la soledad no deseada y al aislamiento a
los que cada día se ven sometidas
más personas mayores. Borrallo
anunció la puesta en marcha jun-

33 Se desarrollaron distintas charlas de interés.

to con otra institución de un programa «contra la soledad no deseada de nuestras personas mayores». En ese contexto, también
afirmó que desde el Ayuntamiento se van a seguir «fomentando
herramientas colaborativas como el voluntariado desde el Hogar de Mayores». Además señaló
que una vez saldada la deuda municipal, desde el Ayuntamiento

33 Taller práctico con la Policía Local.

se podrá contratar a más personal en el Hogar Mari Sousa, para
que las personas mayores socias
puedan «ganar en autoestima,
desarrollo personal y social, autonomía y un papel activo y más
protagonista».
Charlas sobre salud y accesibilidad impartidas con el apoyo de
distintos técnicos: María del Carmen Chávez, María José Larra-

sa, Natalia Murilllo , del Programa de Mayores de Cruz Roja, Maria Murillo, y Antonio Torrado y
talleres con el apoyo de la Asociación del Belén Santa Ángela.
Euexia Rural y Policía Local, llenaron de actividad dicho programa que culminó con un encuentro intergeneracional y la actuación del grupo de baile de la Peña
José Pérez de Guzmán. H
CEDIDA

programación especial

La Residencia Hernando de Soto
conmemora el Día del Mayor
b A lo largo del mes de

octubre se ha llenado
de actividades
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Residencia de Mayores Hernando de Soto han conmemorado durante este mes de octubre
el Día Internacional de las Personas Mayores con un amplio programa de actividades.
Entre ellas se han llevado a cabo sendos campeonatos intercentros de petanca y también de: cartas, dominó y ajedrez. Los resi-

dentes de este centro también
han disfrutado de otras actividades al aire libre como una convivencia en la Charca de la Albuera y una merienda en la cafetería
del parque de Santa Lucía.
El 17 de octubre tuvo lugar una
nueva edición de la Tarde de Poesía, Relatos y Música, una de las
citas más especiales y consolidadas en el calendario de actividades de la Residencia Hernando de
Soto. Participaron: Ginés Orozco,
Manoli Bancalero, Francisco Salamanca, Ascensión Núñez, Ángel
Donaire, Pepe Capataz, Nando
Juglar, quien llevó a cabo la pre-

sentación de su libro Cuentos de
andar por casa junto al poeta Javier Feijóo; Daniel López y Jesús
Poves, Piedad Caballo, José Luis
Méndez, Agustina Barragán, Ángel de España y finalmente Bartó, quien puso el broche con su
guitarra.
A esta deliciosa velada siguió
el pasado 24 de octubre un recital a cargo de la cantante pacense
Myrian Expósito, un taller sobre
telefonía móvil y reciclaje de residuos impartido por técnicos del
Consorcio Extremeño de Información al Consumidor y un concierto a cargo de Fran López. H

33 Los residentes disfrutando de la Tarde de Poesía, Relatos y Música.
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JEREZ DE LOS CABALLEROS DESPLEGÓ TODO SU ENCANTO CON ESTA PROPUESTA QUE LLENÓ DE PÚBLICO EL CENTRO HISTÓRICO

La Noche en Blanco se consolida
Museos, iglesias, monumentos, espacios culturales, calles, plazas… se llenaron de público y acogieron exposiciones,
conciertos, talleres, juegos, visitas turísticas, además de brindar un excelente escaparate para el comercio y la hostelería
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Las calles y plazas del centro
histórico de Jerez de los Caballeros se llenaron de público el pasado 13 de octubre con motivo
de la celebración de la segunda
edición de su Noche en Blanco,
que incluyó más de una treintena de actividades para todos
dentro de un atractivo y variado programa organizado por el
Ayuntamiento con el apoyo de:
la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, asociaciones, colectivos, personas y empresas de la localidad.
La alcaldesa de Jerez, Virginia Borrallo, destacó la excelente aceptación de esta propuesta para la que de nuevo se ha
contando con grupos y colectivos jerezanos, y con los lugares
más emblemáticos de la ciudad
que estuvieron llenos de público. La edil, junto con la concejala de Cultura, María de los Ángeles Sánchez, valoró la gran
afluencia de turistas durante
este fin de semana y el interés
de esta Noche en Blanco para
seguir dando a conocer Jerez y
que sea un referente turístico.
Sánchez agradeció, en nombre
del Ayuntamiento, la participación de todas las personas, asociaciones, empresas, servicios…
que se han implicado para hacer posible este evento que ha
servido para descubrir muchos
monumentos y espacios culturales, no solo al visitante, sino a
los propios vecinos de Jerez, encantados con esta iniciativa.
El parque de Santa Lucía fue
escenario de apertura de dicha
programación con una deliciosa velada musical a cargo de
Diana Castillo y Víctor Cuñat
quienes rindieron homenaje a
varios cantautores, contando
con la colaboración especial de
la jerezana África Mazuecos.

33 Música 8 Con Inmaculada Pérez-Montes en San Agustín.

33 Concierto8 Diana Castillo y Víctor Cuñat junto a África Mazuecos.

33 Arte8 Taller con Antonio Borrallo.

33 Talleres 8 Con el ECJ en el patio del Conventual San Agustín.

33 Comercio 8 Participaron una treintena de establecimientos.

33Museos 8 Visitando el Museo de Arte Sacro.

VISITAS / El Lienzo de muralla, el

Museo Vasco Núñez de Balboa,
el Museo de Arte Sacro, la Iglesia Santa María de la Encarnación, la Iglesia San Miguel Arcángel, la Iglesia San Bartolomé, la Iglesia de Santa Catalina
y la Ermita de los Santos Mártires, estuvieron abiertos al público, como enclaves significativos del rico patrimonio histórico, artístico y monumental
de Jerez de los Caballeros. Alguno de ellos sirvió de marco para disfrutar también de exposiciones como una muestra de
fotografías de la Asociación Fotográfica de Jerez de los Caballeros (Asfoje) que pudo contemplarse en el Museo Vasco Núñez
de Balboa.

Reportaje

33 Productos8 Empresas en el Conventual San Agustín.
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33 Diversión8 Con la Asociación del Belén Santa Ángela.

Dos espacios especialmente
protagonistas en esta II Noche
en Blanco fueron los Palacios
de Los Guzmanes y de Rianzuela, ambos de titularidad privada. El primero de ellos acogió
una exposición fotográfica organizada por Euexia Rural sobre «Los Pérez de Guzmán y la
biblioteca más grande del mundo», con un testimonio gráfico
muy interesante sobre la historia de Jerez, mientras que el segundo albergó una exposición
de las obras presentadas al II
Concurso de pintura taurina y
otra de esculturas del conocido
escultor Alberto Germán Franco. El Palacio de Rianzuela también brilló con la voz en directo de Carolina Espinosa, quien
acompañada al piano, interpretó obras de Ópera, Zarzuela y Música mejicana; el público disfrutó mucho con su actuación.
Sin duda, uno
de los momentos más especiales de la Noche fue la actuación
del grupo jerezano Retama Folk, en la plaza de España, llena a rebosar de público. Con
canciones de su discografía y
otras incorporadas más recientemente a su repertorio, encandilaron a todos los presentes quienes premiaron su extraordinaria actuación con una
gran ovación. El Conventual
San Agustín abrió sus puertas
de par en par y se llenó de contenido con varias propuestas:
una exposición de artículos y
productos de empresas y establecimientos comerciales de Jerez que esa noche mantuvieron
un horario especial; talleres a
cargo del Espacio para la Creación Joven, una exposición de
fotografías del archivo de la Diputación de Badajoz mostradas
en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, proyecciones sobre la Historia de Jerez
y música en vivo con Inmaculada Pérez-Montes.
El Centro de Día Adolfo Suárez
acogió otra exposición de antropología a cargo de Euexia Rural
y también resultó muy llamativa
la muestra que se abrió al público en la antigua sede de la Oficina de Turismo, convertida en un
Museo de la Naturaleza y la Orden del Temple y a cargo de José
Manuel Carrascal.
Formando parte del itinerario de esta segunda edición de
la Noche en Blanco también estuvo la Plaza de la Alcazaba con
juegos y talleres para los más
pequeños a cargo de la Asociación cultural del Belén Santa Ángela y la Asociación Lucero del Alba, con gran participación. Y también el recinto de
Popagallina donde se desarrollaron actividades para los más
jóvenes.
El broche a la programación
lo puso la actuación de Lolo
Alonso, al violín y Sergio Gaocho a la percusión, de nuevo en
la plaza de España y ante numeroso público.H
RETAMA FOLK //

33 Astronomía 8 Talleres con la Asociación Lucero del Alba.

33 Atractivo8 El Museo de la Naturaleza despertó gran curiosidad.

33 Historia8 El Palacio de los Guzmanes reunió fotos antiguas de Jerez.

33 Fotografía 8 Exposición de Asfoje en el Museo de Vasco Núñez.

33 Ambiente8 La música de Retama Folk llenó la Plaza de España.

33 Actuación8 Carolina Espinosa en el Palacio de Rianzuela.

33 Exposición 8 Esculturas taurinas de Alberto Germán Franco.

33 Cierre 8 Lolo Alonso y Sergio Gaocho pusieron el broche final.
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Organizado por la Asociación juvenil la trouppe

Todo en marcha para disfrutar del XV
Festival de la Canción de Extremadura
LA TROUPPE

b La gala final será
especial, al emitirse
en directo por Canal
Extremadura
b Se ha batido récord
en las audiciones
previas, con casi 140
participantes
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Asociación Juvenil La
Trouppe ultima en estos días los preparativos
de cara a la celebración
de la gala final del Festival de la
Canción de Extremadura 2018
que tendrá lugar el próximo 17
de noviembre, a las 21 horas en
el cine-teatro Balboa de Jerez de
los Caballeros, en esta ocasión retransmitida en directo por Canal
Extremadura.
La cita está subvencionada por
el Instituto de la Juventud de Extremadura, de la Consejería de
Cultura e Igualdad de la Junta de
Extremadura y la Diputación de
Badajoz, y cuenta con el apoyo de
El Corte Inglés, Ayuntamiento de
Jerez de los Caballeros y numerosas empresas de la localidad. Los
integrantes de La Trouppe han
estado viajando por Extremadu-

33 El equipo de la Trouppe en una de las audiciones.

33 Se han seleccionado 15 finalistas entre todos los participantes.

ra el pasado mes de octubre para la difusión del Festival y para la realización de los castings
que han tenido lugar en: El Corte Inglés de Badajoz, la sala Capitol de Cáceres, la sala Verdugo de
Plasencia, el Hotel Velada de Mérida y el hotel Oasis Jerez de los
Caballeros. En esta décimoquinta edición del evento se ha batido
un récord con la participación de
cerca de 140 voces en estas pruebas de selección en las que ha habido variedad de temas y estilos,
según ha destacado David Carrasco, miembro de La Trouppe.
Serán 16 los finalistas que subirán al escenario del cine-teatro

esta hora’ de Canal Extremadura
TV, de entre varios artistas que se
han quedado a poco que conseguir su pase a la final.
De todos ellos, varias voces repiten de ediciones anteriores, y el
resto son nuevos intérpretes. La
Trouppe confía en que será una
gala amena y del agrado tanto
del público que asista al cine-teatro Balboa como para los espectadores que sigan su desarrollo
a través de Canal Extremadura.
David Carrasco ha animado, especialmente al público de Jerez,
a vivir la experiencia de una gala retransmitida en directo por la
televisión autonómica. Las entra-

Balboa. Los primeros 15 finalistas
seleccionados en dichos castings
son: Uve Maya (Badajoz), María
Parra (Badajoz), Claudia Franco (Olivenza), Abel Jesús Escudero (Badajoz), Vanessa Gutiérrez
de Leyva (Cáceres); Shara Pablos
(Cáceres), Amaya Muñoz (Béjar),
Diana Martín (Coria), Sara Cortés
(Mérida), José Antonio Bermejo
(Mérida), Estefanía Ortiz (Los Santos de Maimona), Isabel Gil (Sevilla), Rubén López (Sevilla), Paola
y María Victoria García (Jerez de
los Caballeros), y Marta Carretero (Fregenal de la Sierra). El decimosexto finalista será elegido
por el público en el programa ‘A

das ya están a la venta en las librerías: Pábel, La Plaza y Los Mártires, al precio de 5 euros; su precio en taquilla será de 7 euros.
Los trabajos para dicha final se
intensificarán en estos días previos para que todo esté a punto. La gala contará un año más
con la actuación del Ballet de ‘La
Trouppe’ y con la actuación también de las ganadoras de la pasada edición del Festival de la Canción de Extremadura, las hermanas Patricia y Miriam Berbel,
protagonistas además del Musical ‘Annie’ que se podrá disfrutar en Jerez de los Caballeros estas próximas Navidades. H

diferentes puntos de vista de jerez de los caballeros

Lorenzo Vellarino gana el primer
premio del 3º Maratón fotográfico
P. D.

b Organizado por

Asfoje, reunió a cerca
de 60 participantes
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pasado 20 de octubre se celebraba el 3º Maratón Fotográfico
de Jerez de los Caballeros, organizado por Asfoje con la colaboración del Ayuntamiento de la
ciudad, la Diputación de Badajoz y el patrocinio de Perseida Belleza. El jerezano Lorenzo Vellarino Cordero mereció el primer
premio de esta cita que reunió a
cerca de 60 participantes, amantes de la fotografía, procedentes
de distintos puntos de Extremadura.
El citado maratón ha incluido
por primera vez un premio a la
mejor serie de fotografías, premio que fue para Víctor Coriano
Maldonado. El 2º Premio, en el

ayuntamiento

Aniversario hogar de mayores

33 Lorenzo Vellarino recogiendo el primer premio.

apartado individual, fue para Ricardo Robles-Musso mientras que
el 3º premio fue para Paco Gámez
Gordillo. Además se entregaron
5 accésits: el primero a Francisco
Jesús Pérez Rodríguez, el segundo a Elena Bravo Martín, el terce-

ro a Alexandro Navarro Suárez;
el cuarto correspondió a Juan Manuel Pérez Vázquez y el quinto a
Antonio Bravo Galán. Este 3º Maratón Fotográfico volvió a poner
de manifiesto el rico patrimonio
de Jerez. H

Convivencia q El Hogar de
Mayores Mari Sousa celebró
el pasado 18 de octubre su XVI
aniversario con una comida
y convivencia que tuvo lugar
en el hotel Oasis. En torno a
unas 170 personas, socios y
socias del hogar de mayores y
también de localidades vecinas
como Zahínos y Oliva de la
Frontera participaron en esta

cita que contó con la presencia de la
alcaldesa de Jerez de los Caballeros,
Virginia Borrallo; el concejal de
Bienestar Social, David Trejo y
resto de concejales miembros del
equipo municipal de gobierno. La
celebración sirvió de marco para
rendir homenaje a dos parejas por
sus bodas de oro: Luis Gallardo y
Juana González y José González y
Luisa Gómez.
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MAXIMILIANO RIVERA

33 Inauguración de las III Jornadas de Historia.

Organizadas por ‘Xerez Equitum’

33 El público siguió con interés el desarrollo de las jornadas.

33 Se ofrecieron distintas ponencias y comunicaciones.

III Jornadas de
Historia de Jerez
de los Caballeros
b ‘Las fronteras con
Portugal a lo largo de
la historia’, eje central
del encuentro
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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l auditorio del Conventual San Agustín fue escenario de nuevo el sábado, 6 de octubre, de la
celebración de las III Jornadas de
Historia de Jerez de los Caballeros que organiza la Asociación
Xerez Equitum, con el apoyo del
Ayuntamiento, la Diputación de
Badajoz y la colaboración de diferentes entidades y colectivos
de esta ciudad. El objetivo prin-

b El interés de esta
cita es difundir la
cultura y la historia
esta ciudad
cipal de esta cita es difundir la
historia de Jerez y su entorno,
ampliando, en cada una de sus
ediciones, el conocimiento que
existe en torno a ella, abordando
diferentes temáticas. Las Jornadas se desarrollaron en dos sesiones, durante la mañana y la tarde del sábado, con la exposición
de ponencias, conferencias y comunicaciones, que en esta tercera edición han versado principalmente sobre ‘Las fronteras
con Portugal a lo largo de la historia’, con motivo del 350 aniver-

33 Contaron también con aportaciones de jerezanos.

sario del Tratado de Lisboa.
La alcaldesa de la ciudad, Virginia Borrallo, presidió la apertura de las mismas, junto al presidente de Xerez Equitum, Rogelio
Segovia y José Juan González Gómez, en representación del Centro de Profesores y Recursos de
Jerez, dando la bienvenida a todos los participantes, y destacando el interés de estas jornadas para convertir Jerez en un «enclave
protagonista en relación al conocimiento y al estudio de la historia general y particular de Jerez y

33 La programación incluyó una visita turística.

otras localidades del suroeste extremeño». La edil reiteró el compromiso del Ayuntamiento con
el desarrollo de estas jornadas,
que según apuntó, dan aún más
valor al atractivo turistico de esta ciudad.
Segovia, agradeció la colaboración de entidades e instituciones y la participación de todos los
asistentes, con mención especial
a los cronistas que se dieron cita en este encuentro que «permite impulsar la riqueza cultural e
histórica».

José Juan González, destacó el
potencial turístico e histórico de
Jerez, y se refirió a esta cita como
ejemplo de innovación y dinamización para conocer la historia.
En el marco de este encuentro
se presentó el libro ‘Al Ándalus y
la Historia de Jerez de los Caballeros y su entorno’, como resumen
de la pasada edición; se realizó
una visita turística a la ciudad, a
cargo de la Oficina de Turismo,
y se proyectó el documental ‘Los
Refugiados de Barrancos a inicios
de la Guerra civil española’.H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Pertenecientes al archivo de la diputación

41 fotografías muestran
en Jerez la identidad de la
provincia de Badajoz
b La colección forma

parte de la presentada
en Sevilla en 1929
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, inauguró el pasado 5 de octubre, en la
Sala Francisco Benavides, la exposición de fotografías titulada ‘La
construcción de la identidad a
través de la imagen. La provincia
de Badajoz en la colección fotográfica del Pabellón de Extremadura en la EIS de 1929’. La muestra, perteneciente al Archivo de
la Diputación de Badajoz, incluye 41 fotografías que han sido seleccionadas de un total de 207
positivos que con sus marcos originales se conservan en dicho archivo de esa colección que estuvo

presente en la Exposición Iberoamericana de Sevilla.
Así lo explicó, en dicha presentación, Antonio García, personal
del Archivo de la Diputación,
quien destacó el valor testimonial de esta muestra fotográfica
con carácter itinerante y en la
que están representadas todas
las comarcas de la provincia de
Badajoz. García manifestó que
la mencionada Exposición Iberoamericana fue uno de los hechos
históricos más relevantes de la
tercera década del siglo XX para
la ciudad de Sevilla y que Extremadura contó con su propio pabellón, y en un lugar destacado,
dentro de la misma. La muestra
fotográfica que se presentó en el
pabellón de Extremadura contó
con 400 positivos, más de 300 de
ellos representaban motivos de
la provincia de Badajoz y el res-

33 La alcaldesa junto al representante del Archivo de Diputación visitan la exposición.

to dedicados a la provincia de Cáceres.
La alcaldesa de Jerez de los Caballeros expresó su agradecimiento a la Diputación de Badajoz por pensar en Jerez de los Caballeros para mostrar la citada
exposición fotográfica al tiempo
que destacó el referente de esta

ciudad en el ámbito cultural. La
edil, que invitó a todos las personas interesadas a contemplar esta muestra, llamó la atención sobre una de las fotografías que se
incluyen en la misma y en la que
se muestran unas vistas de Jerez
desde la iglesia de San Bartolomé. En su intervención incidió

en la apuesta del Ayuntamiento por eventos y actividades que
pongan en valor la cultura y el
patrimonio.
La exposición, incluida además
en la programación de la II Noche en Blanco, recoge fotografias
de: monumentos, obras de arte,
paisajes y tipos y costumbres. H
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33 El Palacio de Rianzuela fue uno de los lugares visitados.

programadas a través de la concejalía

33 Participantes en el tour nocturno en la Plaza de la Alcazaba.

Exitoso desarrollo
de las actividades
del Día del Turismo
b Organizadas por
el Ayuntamiento,
incluyeron tres rutas
diferentes
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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xitoso desarrollo de las
actividades organizadas
por el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía
de Turismo, para celebrar el Día
Mundial del Turismo, el pasado
26 de septiembre.
La jornada comenzó con un
primer tour, que titulado ‘Patrimonio de todos y para todos’,

b El objetivo de las
actividades era «dar
a conocer a todos el
patrimonio de todos»
contó con la colaboración de la
Asociación Euexia Rural y la participación de Plena Inclusión Xerez. Esta actividad incluida en la
programación de las Jornadas
Europeas de Patrimonio 2018 en
Extremadura, se completó con
talleres sobre patrimonio accesible, que tuvieron lugar en el
patio del Conventual San Agustín, para conocer el patrimonio
en vinculación con la Lengua de
Signos Español, el Sistema Picto-

33 Visita a la iglesia de Santa María.

gráfico de Comunicación y el Sistema Braille.
Por la tarde, una segunda excursión invitó a niños y niñas de
entre 6 y 12 años de edad a conocer el patrimonio de Jerez de una
manera amena y divertida. El
concejal de Turismo, José María
Carretero, destacó el interés de
difundir el patrimonio de la ciudad entre los más pequeños por
ser ellos el futuro y con intención

33 Personal de la Oficina de Turismo guió las visitas.

de despertar su curiosidad por la
Historia de Jerez.
La actividad culmen tuvo lugar
por la noche con un tour nocturno en el que participaron unas
160 personas. Guiado por Antonio Torrado, técnico de la Oficina de Turismo, dio la oportunidad a los asistentes de conocer
las leyendas e historias más oscuras y desconocidas de la ciudad,
a través de una atractiva visita a

distintos enclaves y monumentos
referentes del patrimonio jerezano. Vestidos de negro y con una
linterna en mano, disfrutaron
con las explicaciones que acompañaron la visita a estos lugares.
El objetivo principal fue el de
poner en valor el rico patrimonio que atesora Jerez y el potencial turístico que tiene, tanto para los visitantes como para los
propios vecinos y vecinas. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

En el marco de la Semana de la arquitectura

La Bazana se implica en
un proyecto de futuro
basado en sus recursos
b Los vecinos han sido

los protagonistas en los
talleres realizados
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pasado 30 de septiembre culminaban los talleres que se han
desarrollado en La Bazana en el
marco de la Semana de la Arquitectura en Extremadura, organizada por la Junta de Extremadura junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y el
apoyo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.
Los cuatro jóvenes arquitectos
al frente de las dos propuestas galardonadas con el primer y segundo premio del Concurso de jóvenes arquitectos Europan 14, en el
caso de la candidatura de La Bazana: Nicolás Gutiérrez, Virginia de

Jorge-Huertas, AdrienPicandet y
Claire Vernhes, destacaron la
implicación de la población de
esta pedanía en esos talleres que
han supuesto una continuación
tras la resolución de los proyectos presentados al mencionado
concurso. El objetivo es que esta
acción lleve a la posible puesta
en marcha de un proyecto productivo centrado en la agricultura y también en la puesta en valor de recursos naturales y turísticos de La Bazana.
El equipo creado por los arquitectos trabaja en tres grandes escalas: la gestión del territorio, la
explotación del paisaje urbano
y el desarrollo de la arquitectura. Sobre esa base, los talleres se
han construido bajo el hilo conductor de los protagonistas del
lugar.
Durante la última semana de

33 Grupo de participantes en la jornada de clausura de los talleres celebrados en La Bazana.

septiembre, arquitectos y vecinos
realizaron tres tipos de talleres.
El primero contó con la participación de los más pequeños, mediante el dibujo y la cartografía.
El segundo contempló el desarrollo de distintas rutas por las parcelas agrícolas, el río, los embalses y los arroyos, y, el tercero sir-

vió para analizar la gestión del
territorio, los productos agrícolas y ganaderos y los tipos de cultivo.
Los arquitectos han destacado
el protagonismo de los vecinos,
a la hora de llevar a cabo el proyecto, «sus propuestas y experiencias, nos han desvelado el fin más

importante de este proyecto: trazar las líneas maestras que configuren el sentido y el futuro de esta población». «Junto a ellos, las
distintas instituciones y organismos implicados nos han facilitado todos los recursos necesarios,
y nos han orientado en la misma
dirección», han añadido.H
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«Falta concienciar más a la gente de
que las instalaciones son de todos»
JUAN MIGUEL PEÑA ROMERO Técnico de mantenimento de instalaciones deportivas municipales
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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Juan Miguel Peña Romero es desde hace treinta años parte del
personal técnico del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, y desde hace más de veinte
se ocupa de cuidar que las instalaciones deportivas municipales
ofrezcan su mejor cara, aunque
necesita también de la colaboración ciudadana.
- ¿Cuáles son las diferentes tareas que se realizan desde este
servicio, incluido en el área de
Deportes?
- Mi labor dentro del área de deportes, dada la cantidad de instalaciones e infraestructuras de
propiedad municipal que tenemos en Jerez de los Caballeros, es
la de ocuparme de las labores de
limpieza, mantenimiento y puesta a punto de algunas de ellas, en
concreto del Pabellón Municipal
de Deportes Francisco José Rivera Montero, del campo de futbol
de césped artificial, y de la piscina municipal.
- ¿Cómo se concreta esa labor
en cada uno de estos espacios?
- Pues en cada sitio, lógicamente es diferente, según las actividades que se desarrollan y las características particulares de cada
una de ellas, y según la afluencia
de personas, que varía, según el
evento y de la época del año en la
que se desarrolla.
En el caso del pabellón, su funcionamiento a lo largo del año,
es continuo, y hay que ocuparse
de la limpieza de las gradas, del
buen estado del parquet, de las
canastas, las porterías… en definitiva de los recursos o elementos básicos de los que dispone esta instalación. También hay un
periodo establecido anualmente para realizar una limpieza y
un mantenimiento más exhaustivo, en el que se lleva a cabo el
arreglo de las tablillas de el parquet que estén deterioradas, el
cambio de luces, si es necesario,
la pintura de las gradas o del vestuarios y mantenimiento del recinto en general.
En el campo de fútbol de césped artificial, dicha tarea se realiza en el mismo sentido, para
que el campo esté en las mejores condiciones de uso. Este espacio necesita, particularmente, un
cuidado especial en el cepillado o
peinado del césped, que se hace
con una maquinaria apropiada y
una puesta a punto que se realiza una vez al mes, aproximadamente, o cada vez que se considera necesario. Este tipo de campos
requiere también, de un modo
continuo, la eliminación de los

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

restos de caucho que el propio
césped desprende en los bordes
exteriores. Hay que vigilar, además, que las porterías y las redes
estén bien, igual que mantener
limpias las papeleras y, en general, todo lo que compone este espacio.
En lo que respecta a la piscina, aunque la gente pueda pensar que sólo necesita cuidados
en verano, durante el resto del
año también requiere de cuidados continuos para su mantenimiento. En el tiempo en el que
dicho espacio permanece cerrado al público, hay que encargarse
de replantar el césped, cortarlo
y mantenerlo en las mejores condiciones además de podar los setos y arboles del recinto. Ya de cara al verano, en semanas previas
al inicio de la temporada de baños, y con la ayuda de otro compañero, es cuando se realiza un
trabajo más intenso: limpieza a
fondo del recinto, limpieza de cada uno de los vasos y de los andenes, puesta a punto de la depuradora y aplicación del tratamiento correspondiente para que el
agua esté en las condiciones óptimas para el baño. Cuando la piscina se abre al público, el trabajo
es mayor y requiere de una atención diaria, sobre todo en el control del agua, vigilando que se
cumplan los parámetros de cloro y del pH.
- ¿Cuál es el perfil de usuarios
que habitualmente hacen uso de
las distintas instalaciones deportivas?
- Si hablamos del pabellón, lo
utilizan personas de todas las
edades, en general su uso diario
se centra, sobre todo, en las actividades de la Escuela Municipal
de Deportes: clases de Zumba,
gimnasia de mantenimiento para personas mayores, y todas las
actividades que organiza el Ayuntamiento, como la liga de fútbol
sala y los entrenamientos y encuentros deportivos de equipos
como el Jerez Futsal y el club baloncesto Xerixia. Esto abarca, por
tanto, todo tipo de público y son
instalaciones de las que hacen
uso también los diferentes colectivos, previa petición al ayuntamiento y una vez a la semana se
cede esta instalación a los usuarios de Aprosuba 5 para la práctica de ejercicio físico, juegos y
otras actividades.
En el caso del campo de césped
artificial la mayor actividad en
este espacio la genera principalmente los entrenamientos y encuentros de liga de la EMD, las
categorías base del Jerez Club de
Fútbol, los veteranos del antiguo
Vasco Núñez y la Asociación Deportiva Templaria.

«Las instalaciones
son de todos, para
que las difrutemos
todos y debemos
cuidarlas todos»
«Su uso nos
aporta beneficios
y buenos ratos de
entretenimiento y
diversión»

Ambas instalaciones se utilizan además para el desarrollo
de campeonatos y torneo especiales en Navidad y durante el
verano.
A la piscina municipal, acuden personas de todas las edades, mayormente jóvenes y familias. Estas instalaciones acogen también el desarrollo de las
distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento dentro
del programa deportivo de verano, como el campamento urbano deportivo, los cursos de Natación, el Aquazumba-Aquagym y
el Pilates, además de las actividades organizadas por otros colectivos y asociaciones, como Aprosuba 5, el Campus de fútbol Paco
Peña, el campamento que organiza el Grupo Gallardo, o el programa ‘Espacios Educativos Saludables’ que lleva a cabo Cruz
Roja, hacen uso también de este
espacio en la época estival.

- ¿Se valoran y se respetan, en
general, las instalaciones e infraestructuras deportivas con las
que se cuentan en Jerez?
- Hay personas que sí y personas
que no. Hace falta todavía concienciar a la gente de que las instalaciones son de todos, para que las disfrutemos todos y que debemos cuidarlas también entre todos. Pienso
que aunque nuestro trabajo es
mantenerlas en las mejores condiciones de uso, la colaboración ciudadana es muy necesaria para que
se conserven lo mejor posible y se
utilicen con sensatez y con sentido
común. Creo que lo más importante es saber estar en los sitios, respetando las normas y condiciones de
uso, valorando lo que supone poder disponer de estos espacios para
la práctica deportiva y otras actividades lúdicas que son gratificantes
y nos aportan muchos beneficios y
buenos ratos de entretenimiento y
diversión.H
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33 A la entrada de la sede tras su inauguración.

inauguró su sede en la calle la oliva

33 Autoridades visitando las instalaciones.

AFAD Jerez Sierra Suroeste
agradece la ayuda de todos
b El consejero
de Sanidad y la
alcaldesa de Jerez
destacaron su labor
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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l pasado 25 de octubre
se inauguraba en Jerez
de los Caballeros la nueva sede de la Asociación
de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Je-

b Se entregó un
obsequio a todas las
personas que han
hecho posible la sede
rez y su comarca, AFAD Jerez Sierra Suroeste, que iniciaba su andadura hace pocos meses pero
cuenta ya con más de un centenar de socios y socias. El consejero de Sanidad y Políticas Sociales
de la Junta de Extremadura, José María Vergeles y a la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Vir-

ginia Borrallo, les acompañaron
en este día especial, y se sumaron
junto a concejales miembros de
la corporación municipal, representantes de diferentes entidades
asociaciones y colectivos a la celebración de un emotivo acto con
el que la asociación quiso, principalmente, agradecer todos los
apoyos recibidos para hacer realidad dicha sede. Así lo expresó
su presidenta, Paula Díaz, quien,
junto al consejero, la alcaldesa,
Manuel Romero, en representación del empresario jerezano Alfonso Gallardo, propietario de di-

33 Agradecimiento especial al empresario Alfonso Gallardo.

cho espacio situado en la calle La
Oliva, y Manuel y Patricia Hernández, de la Fundación Alfonso
Gallardo, descubrieron una placa
con el nombre de la asociación.
Díaz agradeció a la alcaldesa
de Jerez y al equipo municipal de
gobierno su apoyo, desde el principio; a la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales, y al Sepad, en
la persona del consejero, a quien
al tiempo le pidió, «que comparta nuestro esfuerzo, que conecte con nuestro sentir» y que desde la Junta de Extremadura pongan todo de su parte para lleguen
recursos a esta zona que den respuesta a la necesidad de recursos
para la atención de las personas
que conviven con la enfermedad
de Alzhéimer.
De un modo especial, Díaz,
agradeció también la generosidad del empresario jerezano Alfonso Gallardo, a la Fundación

Alfonso Gallardo y al resto de
personas y empresas que con
sus aportación han contribuido a hacer realidad la sede de la
AFAD Jerez Sierra Suroeste: Manuel Rodríguez de Nivel 2 Muebles, FontaJerez, Materiales de
construcción Serafín y Toñi, Luis
Araujo, Benito Araujo, Electricidad Miralles, Carpintería Manuel Barragán, Carpintería Metálica Fernando Díaz, Sucesores de
Fabián Rodríguez, José Luis Galván, Alfonso Minero, Francisco
Sabán y ASFOJE. Todos ellos recibieron un obsequio de manos de
los miembros de la junta directiva de dicha asociación.
Tanto la alcaldesa como el consejero elogiaron la labor de AFAD
Jerez Sierra Suroeste y expresaron su compromiso de apoyar
en todo lo posible la acción de esta asociación para el apoyo a las
personas con Alzhéimer.H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

El color rosa inundó el centro de la ciudad

Jerez de los Caballeros
derrocha solidaridad en la
II Marcha contra el cáncer
b Ayuntamiento y

asociaciones apoyaron
esta jornada especial
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El color rosa inundó las calles del
centro histórico de Jerez de los
Caballeros durante la II Marcha
contra el cáncer que tuvo lugar
el pasado 27 de octubre organizada por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc) con la colaboración de:
el Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros, la Asociación juvenil
La Trouppe, la OJE, la Fundación
Alfonso Gallardo, Cristian Lay,
la Asociación cultural del Belén
Santa Ángela, Cruz Roja, la Asociación cultural del Belén Santa
Ángela, el Hogar de Mayores Mari
Sousa y empresas y casas comerciales de la localidad.
Cientos de personas participaron en la cita marcha que propuso un recorrido turístico por una
parte importante del patrimonio
jerezano, concretamente la visita
y conocimiento de la la riqueza
que atesoran los templos de: Santa María de la Encarnación, San-

ta Catalina y San Miguel Arcángel. Antonio Torrado, técnico de
la Oficina Municipal de Turismo
explicó a los asistentes su historia y curiosidades. El color rosa, símbolo de la lucha contra el
cáncer inundó las calles de Jerez
de los Caballeros a lo largo del
desarrollo de esta marcha.
La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virgina Borrallo y la
portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil, junto a concejales del equipo municipal de
gobierno, acompañaron el desarrollo de la citada ruta encabezada por una pancarta con el lema
‘Mucho x vivir’.
Tras el recorrido, la Plaza de la
Alcazaba, adornada con cientos
de globos de color rosa, se abrió
a la convivencia y la solidaridad
con la realización de distintas
actividades que contaron con el
respaldo de colectivos y asociaciones de la localidad. Funcionó un servicio de barra, la venta
de artículos y una tómbola en la
que agotaron todos los regalos,
por la excelente respuesta de la
ciudadanía.
Pese al frío, el público de todas las edades, arropó las actua-

33 La II Marcha contra el cáncer transcurrió por el casco histórico de la ciudad.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Santa María fue uno de los lugares visitados.

ciones que animaron esta jornada tan especial, por parte de:
La Agrupación Musical Maestro
Sousa de la OJE, Trouppelandia
Mini y Dale Al play. La Asociación
cultural del Belénn ‘Santa Ángela’ llevó a cabo talleres infantiles
para la diversión de los más pe-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Los participantes lucieron camisetas de color rosa.

queños a quienes invitaron a realizar manualidades, y también se
celebró un bingo.
La junta local de la AECC y su
presidenta, Gemma del Arco,
mostraron su agradecimiento a
instituciones, colectivos, asociaciones y personas que apoyaron

esta iniciativa cuyo objetivo principal, incidió, ha sido el de avanzar en el apoyo que desde esta
asociación se viene prestando a
las personas con cáncer, a sus familias y contribuir a la investigación de esta enfermedad a través
de los fondos recabados.H
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organizado por el motor club de jerez de los caballeros

Víctor Vicente Álvarez, ganador del 36
Autocross Ciudad de Jerez
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b El jerezano José
Joaquín Jiménez
Campos, fue primero
en la División II
b Más de mil
aficionados
disfrutaron de esta
atractiva prueba
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l circuito municipal de
autocross ‘Joaquín Pastelero’, acogió el pasado 7
de octubre la 36 edición
del Autocross ‘Ciudad Jerez de
los Caballeros’, organizado por
el Motor Club, con la colaboración del Ayuntamiento, Federación Extremeña de Automovilismo, Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura,
Diputación de Badajoz, Mancomunidad Sierra Suroeste, Policía
Local, Guardia Civil, Cruz Roja,
Protección Civil, Grúas Sánchez,
Cesman, Talleres Quinito y Talleres Álvarez, además de empresas
y casas comerciales.
Catorce vehículos participaron
en esta prueba, puntuable para
los campeonatos de Extremadura y Castilla-La Mancha, y ofrecieron un atractivo espectáculo
a los más de mil aficionados que
se dieron cita en dichas instalaciones. Víctor Vicente Álvarez, de
Talavera de la Reina, fue el vencedor en la División I de turismos,
tras una carrera espectacular, en
la que su vehículo parecía volar
y que entusiasmó al público asistente a esta cita. El piloto talaverano aspira al título de campeón
de España en esta misma modalidad. El segundo puesto en esta
División fue para Iván Rizalvos,
de escudería Cerro Negro.
Por su parte, el piloto jerezano José Joaquín Jiménez Campos, del Motor Club de Jerez, con
su Opel Kadett se proclamó campeón de la División II, seguido de
Alberto Bellido, de la escudería
de Talavera, que fue segundo,
También participaron los pilotos jerezanos: Javier Jiménez, Vicente Gascón, Cesáreo Delgado,
Antonio Sánchez y José Manuel
Álvarez, obteniendo puestos destacados en la clasificación final.
La entrega de premios estuvo presidida por la alcaldesa de
Jerez de los Caballeros, Virginia
Borrallo, junto al concejal de Deportes, José Javier de la Cruz, el
presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, el
presidente del Motor Club de Jerez y representantes de ‘Euexia
Rural’.H

33 Víctor Vicente Álvarez en el centro, tras recoger su premio.

33 El Audi TT del ganador fue superior al resto de vehículos.

33 El jerezano José Joaquín Jiménez se impuso en la División II.

33 Jiménez recogiendo el trofeo de manos de la alcaldesa Virginia Borrallo.

33 La carrera final tuvo una salida accidentada.

33 El público asistente disfrutó con el espectáculo ofrecido por los pilotos.

33 El circuito ‘Joaquín Pastelero’ recuperó su atractivo con esta cita.

33 La Asociación Euexia Rural participó en la entrega de premios.
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33 La plaza de la Alcazaba fue el punto de encuentro.

33 La convivencia es uno de los objetivos de esta cita.

organizada por la asociación team riders extremadura

33 Los moteros disfrutaron del bello patrimonio jerezano.

Más de cien moteros
pasean su afición por Jerez
b La pasión por
las motos se dejó
sentir en la III Ruta
mototurística
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a plaza de la Alcazaba fue
de nuevo el punto de encuentro, e inicio de la III
Ruta Mototurística La
Conquista que en su edición Los
Templarios’ ha tenido lugar en

b Con dos rutas a
elegir y un recorrido
por el sur de Badajoz,
Huelva y Portugal
Jerez de los Caballeros y su entorno cercano.
Más de un centenar de moteros disfrutaron de su pasión por
las motos, una afición que combinan con el conocimiento de la
historia, la cultura, el paisaje natural y la gastronomía de los distintos lugares que recorren en ca-

da una de las rutas programadas.
Así lo explicaba Francis Barroso
presidente de la asociación Team
Riders Extremadura, organizadora de esta ruta, quien destacaba, la gran afición que tienen todos los participantes, muchos de
ellos llegados «desde toda la península e incluso de Canarias», y
el buen ambiente existente durante todo el encuentro, que animan la participación en cada edición, «la mayoría un 95 por ciento repiten», apuntó.
La III Ruta La Conquista que ha
contado con el apoyo del Ayunta-

33 La llegada estuvo ubicada en la plaza de España.

miento y la colaboración de diferentes empresas y establecimientos comerciales de la ciudad, ha
tenido un recorrido «más suave»
según Barroso, con dos opciones
una ruta de 450 kilómetros y otra

de 650 para recorrer desde el sur
de Badajoz, o Huelva hasta tierras portuguesas.
Ya por la noche disfrutaron de
una cena convivencia y la actuación del grupo local Licor 43.H

JOSÉ MANUEL CASTRO

CEDIDA

33 Participantes en el campeonato.

33 La alcaldesa y el primer teniente de alcalde de Jerez recogiendo el premio.

José Antonio Santana,
campeón Men Physique

Jerez supera el Reto
Amarillo y recibe 1.000 €

b Tuvo lugar en el cine-teatro

b El premio, con un fin

copa extremeña de fisicoculturismo y fitness

Balboa el pasado 6 de octubre
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El cine-teatro Balboa de Jerez de los Caballeros acogió el pasado 6 de octubre la celebra de la Copa de Extremadura de Fisicoculturismo y Fitness, organizada por la
Asociación Extremeña de esta disciplina
con la colaboración del Ayuntamiento y
de empresas de Jerez y de otras localidades.
El jerezano José Antonio Santana Rubio
se proclamó campeón de la categoría Men

Physique, un resultado muy positivo en
esta su primera participación en dicha
competición.
En la categoría Master, el campeón fue
Luis Mariano Cabello. En Miss Bikini, la
campeona fue Eva Sierra Ruiz. En Men
Short, Eduardo Rodríguez fue el vencedor. En la categoría Míster Atletic, Raúl
Quel se proclamó campeón y en Culturismo, Antonio José Navareño Ruiz fue el
primero.
El primero puesto de la clasificación absoluta con premio donado por Blas Gym,
fue para Antonio José Navareño y el trofeo al mejor posador correspondió a Agustín Antelo Félix. H

MEDIO AMBIENTE

solidario, será para Afijer
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros ha sido uno de los
seis municipios que han superado el Reto
Amarillo, campaña impulsada por la Junta
de Extremadura y Ecoembes para aumentar el nivel de concienciación de la ciudadanía en materia de Medio Ambiente. Con
el lema ‘Recicla, respira y supérate’ se lanzaba a doce localidades de Extremadura,
entre ellas Jerez de los Caballeros, el desafío de incrementar un 10% la cantidad de

envases depositados en el contenedor
amarillo durante un periodo de tres
meses: del 16 de mayo al 16 de agosto
de este año.
Como reconocimiento por superar
dicho reto, el Ayuntamiento de jerez
de los Caballeros ha recibido en este
caso 1.000 euros que irán destinados
a la Asociación Local de Fibromialgia
de esta localidad, según ha informado
el propio consistorio.
Las otras cinco localidades que logrado superar también este «Reto
amarillo» ha sido: Mérida, Coria, Arroyo de la Luz, Moraleja y Villafranca de
los Barros. H
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fútbol sala

mundial de coimbra

El Jerez Futsal sigue su andadura
en positivo en Segunda B

Manuel Gómez
medalla de
plata por
equipos

ASOCIACIÓN JEREZ FUTSAL

b Jesús Cordobés
Amaro ‘Titi’ se
recupera de su
operación de rodilla
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Jerez Futsal conseguía
el pasado 27 de octubre
su primera victoria fuera de casa ante el Carmonense, 1-7, un triunfo que coloca
al equipo de Francisco García Barrios, sexto en la tabla clasificatoria con 11 puntos, después de
7 jornadas disputadas.
El equipo entraba así en una
buena dinámica de resultados
tras conseguir también en el
Pabellón Municipal de Deportes Francisco José Rivera Montero un importante triunfo ante
el conjunto malagueño del Coineña, 2-1. En dicho partido en el
que el Jerez Futsal estrenaba camiseta, se rindió un homenaje a
Jesús Cordobés Amaro por parte
de sus compañeros, cuerpo técnico, familiares y aficionados, por
la grave lesión de rotura del cru-

33 Homenaje de jugadores, aficionados y familia al jugador ‘Titi’.

zado anterior de la rodilla derecha, una lesión que venía arrastrando de la pasada temporada.
El jugador jerezano fue intervenido de la misma el pasado 23 de
octubre y se recupera favorablemente.
En el mismo partido, los ju-

gadores de la Asociación Jerez
Futsal también quisieron mostrar su solidaridad y apoyo para
con la Asociación Española Contra el Cáncer y saltaron a la cancha vistiendo la camiseta rosa
confeccionada con motivo de la
celebración de la II Marcha con-

tra el cáncer en Jerez de los Caballeros.
El equipo de la Asociación Jerez
Futsal sigue con ambición en esta
su primera temporada en Segunda División B, buscando mantener una posición cómoda en la tabla y seguir compitiendo a buen
nivel. Cuenta para ello con el respaldo de una afición que está llenando el pabellón municipal de
deportes jerezano y que también
le está acompañando en los desplazamientos fuera de casa.
Tras su encuentro el pasado fin
de semana con el Cádiz Virgili en
el Pabellón Municipal de Deportes Francisco José Rivera Montero, el conjunto jerezano afronta
los siguientes compromisos dentro del calendario del grupo V en
el que milita. La próxima jornada
visita el campo del Alcalá de Guadaira; el fin de semana siguiente se enfrentará, de nuevo en casa, al África Ceutí y la jornada siguiente emprenderá de nuevo
viaje para disputar otro partido
ante el Sporting Constitución. A
comienzos del mes de diciembre
recibirá al equipo de El Ejido, que
ahora mismo es líder del mencionado grupo. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El jerezano Manuel Gómez
Lucas vueve a conquistar otra
medalla, en esta ocasión por
equipos, con la selección española de media maratón.
Junto a sus compañeros de
la selección nacional, Alejandro Moreno y Asier Aguirre,
han conseguido la medalla
de plata en Media Maratón
por equipos en el Campeonato del Mundo para personas
con discapacidad intelectual
celebrado en Coimbra (Portugal) el pasado 22 de octubre.
Su entrenador, José Pérez,
destacó el gran logro conseguido por el atleta jerezano, «estamos hablando de un
Campeonato del Mundo, son
palabras mayores, y de una
distancia de 21 kilómetros,
que ha preparado en sólo dos
meses».
La próxima cita para Manuel será el próximo 29 de
noviembre en los Campeonatos de Europa de campo a través para personas con discapacidad que se celebrarán en
Italia. H

MODE & RAFA FOTOGRAFÍA

C.B. XERIXIA

33 Juanito de la Cruz celebrando un gol del Jerez C.F

33 El C.B. Xerixia rindió homenaje a Domingo Núñez.

El Jerez CF continúa su
ascenso en la clasificación

El Xerixia comienza una
nueva temporada

b La plantilla verdinegra sigue

b El equipo, más rodado,

fútbol

recuperando efectivos
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Jerez C.F. de Rafa Calzado continúa escalando puestos en la tabla clasificatoria
del Grupo XIV de la 3ª división extremeña, tras un inicio de competición donde se
han enfrentado a rivales complicados como Azuaga, Coria, Cacereño o Mérida.
Con la victoria a domicilio en Valdelacalzada por cero goles a tres, el cuadro
templario suma 6 jornadas sin conocer la
derrota, tres victorias ante el Racing Val-

verdeño, Atlético Pueblonuevo y Valdelacalzada, y tres empates ante Aceuchal, Calamonte y Extremadura B.
El Jerez CF va recuperando efectivos de
cara a los próximos partidos, caso de Ramiro tras cumplir cuatro partidos de sanción, Ablanque, lesionado desde la primera jornada, y Jony y De la Cruz, que ya
han vuelto con el equipo tras lesionarse
en Mérida en la jornada quinta.
El Presidente verdinegro, Manuel Sánchez, manifestó que la Junta Directiva está mirando el mercado para incorporar
algún nuevo jugador a la plantilla que
sustituya a Luis Zambrano, que ha causado baja en el equipo. H

BALONCESTO

quiere lograr más victorias
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Club Baloncesto Xerixia llevó a cabo el
pasado 20 de octubre la presentación de
su equipo de cara a esta nueva temporada en la liga de la Diputación de Badajoz.
El cojunto jerezano se enfrentó al Club Baloncesto Maimona en este encuentro especial que, además, tuvo un carácter solidario ya que se invitó al público asistente a
aportar un kilo de alimentos no perecedero con destino a Cáritas.

Jose Manuel Llorente está al frente del
equipo como entrenador, destacando
la incorporación de tres jugadores: José Ángel Pérez, Jesús Palacios y José Cecilio Bolsico.
En el encuentro se rindió homenaje
a Domingo Núñez, entrenador del Xerixia durante bastante tiempo.
El objetivo del CB Xerixia será intentar ganar el mayor número de partidos y contar con el apoyo creciente de
una afición que les acompañe en cada
partido, en el Pabellón Municipal de
Deportes Francisco José Rivera Montero, a las 12.30 horas y con entrada libre. H

16

Publicidad

MARTES
6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

el Periódico de Jerez de los Caballeros

