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33 Participación8 El recinto ferial estuvo al completo con expositores locales y de la provincia. 33 Demostración8 El domingo se celebró una sesión de ‘Cocina con Thermomix’.33 Música 8 El concierto de Barbas de Oro  animó la noche del sábado con música de los 80 y 90.

33 Diversión 8 El espectáculo ‘Trouppelandía mini’ uno de los atractivos para el público infantil. 33Copla 8 Carmen Tena ofreció un reperorio con temas clásicos del flamenco y la copla.33 Cata 8Los  vinos extremeños fueron también protagonistas.33 Talleres8 Euexia Rural  se encargó de entretener a los más pequeños.

33 Moda 8 Un desfile de ropa despertó el interés de los asistentes durante la tarde del sábado. 33 Cierre 8 El grupo jerezano Licor 43 puso el broche final a la IV Feria del Comercio.33 Ambiente 8 La afluencia de público fue constante a lo largo de los dos días.33Público8 La plaza del recinto ferial fue el eje central de la oferta de ocio.

La intención del 
equipo municipal de 
gobierno es mejorar 
y dar continuidad a 
esta cita
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Jerez de los Caballeros acogió, 
los días 15 y 16 de septiembre, 
la celebración de la IV Feria del 
Comercio y la Artesanía, orga-
nizada por el Ayuntamiento y 
la Institución ferial de esta ciu-
dad, con el patrocinio de la Di-
putación Provincial de Badajoz, 
Extremadura Avante y Cajal-
mendralejo. El principal obje-
tivo de esta iniciativa es impul-
sar la actividad comercial en es-
ta ciudad, acercando la oferta 
de las distintas empresas y ne-
gocios de este sector a la pobla-
ción de una forma atractiva, 

despertando su interés, con la 
intención de incentivar las com-
pras dentro de la localidad. 

A lo largo de dos días el recin-
to ferial de Jerez de los Caballe-
ros, convertido en un gran centro 
comercial abierto, sirvió de esca-
parate para la promoción de los 
productos y servicios ofertados 
por establecimientos comerciales 
y negocios, no solo de Jerez, sino 
también de otras poblaciones de 
la provincia de Badajoz, que tu-
vieron presencia en este evento. 
Tal y como indicaba la alcaldesa, 
Virginia Borrallo, en la inaugura-
ción de esta feria  «es una oportu-
nidad para acceder a un montón 
de productos y servicios que es-

Mª Ángeles Sánchez, concejala de 
Comercio, quien indicó que algu-
nos negocios se quedaron en lista 
de espera, «el espacio es el que es 
y en esta ocasión se nos ha queda-
do pequeño» aclaró.   

La afluencia de público fue 
constante a lo largo del fin de se-
mana, atraídos también por las 
distintas actividades previstas en 
el marco de esta feria, lo que mo-
tivó la satisfacción de los  exposi-
tores participantes en esta IV edi-
ción.

Tras la clausura de la citada fe-
ria, la alcaldesa de la ciudad, ex-
presaba su alegría, y hacía un ba-
lance positivo, por el buen desa-
rrollo de la misma, destacando 

IV Feria del Comercio y la Artesanía
Desde el Ayuntamiento se ha constatado «el éxito» de esta iniciativa, con una amplia participación de negocios, la afluencia de 
mucho público y gran aceptación de la programación lúdica que acompañó su desarrollo

El público asistente 
disfrutó durante el 
fin de semana de 
compras, música y 
gastronomía

AMPLIA PARTICIPACIÓN  Y MUCHO PÚBLICO

tán al alcance de nuestra mano 
sin necesidad de desplazarnos a 
otras ciudades».

El aforo del citado recinto, 
que dispone de un total de 43 es-
tands, se completó con rapidez 
tras la apertura del plazo de so-
licitudes establecido por la pro-
pia organización para participar 
en dicha muestra. Así lo explicó 
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33 Inauguración 8 La alcaldesa y los concejales visitaron a todos los expositores.

el éxito logrado, en cuanto a la 
participación de negocios, la asis-
tencia de público y el acierto de 
la programación lúdica que tu-
vo lugar en el marco de esta ci-
ta y que, según expresó, ha con-
tribuido en gran manera a hacer-
la mucho más atractiva. «Hemos 
cumplido con creces los objetivos 
marcados, así nos lo han trans-
mitido los establecimientos par-
ticipantes y las empresas de res-
tauración, que se han visto en 
algunos momentos incluso des-
bordadas». 

La edil agradecía la colabora-
ción de colectivos y asociaciones 
de la ciudad que se han sumado 
en esta edición en la preparación 

y desarrollo de las diferentes acti-
vidades programadas, en el apar-
tado de entretenimiento, con 
una mención especial, a la Aso-
ciación de Euexia Rural, que lle-
vó a cabo talleres y actividades in-
fantiles, durante toda la jornada 
del sábado, lo cual «ha  permiti-
do a los padres realizar sus com-
pras con la tranquilidad de tener 
a sus niños cuidados y entreteni-
dos», expresó.

En este mismo sentido, se refi-
rió también al  éxito del resto de 
actividades que acompañaron el 
desarrollo de la citada feria, men-
cionando la buena acogida un 
año más de la ‘Cata de vinos con 
maridaje de quesos’, organizada 
en colaboración con Extremadu-
ra AVANTE, una actividad, dijo, 
que se viene repitiendo respec-
to a ediciones anteriores, dada 
su aceptación,  y que permite  se-
guir promocionando los produc-
tos de la tierra. La alcaldesa resal-
tó también, el éxito de los  dife-
rentes conciertos de música que 
se sucedieron a lo largo de esta 

edición, atrayendo a mucho pú-
blico, incluso en la noche del do-
mingo, según indicó.

De cara a próximas ediciones, 
la alcaldesa de Jerez de los Ca-
balleros reiteró la intención del 
equipo municipal de gobierno, 
de dar continuidad a esta cita, 
«mejorándola, ampliándola, y te-
niendo en cuenta las sugerencias 
o demandas planteadas por los 
empresarios a quienes hemos pa-
sado una encuesta, que nos per-
mitirá valorar las posibles mejo-
ras o modificaciones, atendiendo 
a sus peticiones». «Hemos recibi-
do muchas felicitaciones, que 
traslado especialmente a la con-
cejala de Comercio, Mª de los Án-
geles Sánchez, responsable de es-
te evento, y ello nos anima a con-
tinuar trabajando de cara a la 
próxima edición», expresó.

Junto a la exposición y venta de 
productos y servicios por parte 
de los comerciantes y artesanos 
participantes, el programa cul-
tural y lúdico de esta IV Feria del 
Comercio y la Artesanía, ofreció 

en el sábado día 15, el espectácu-
lo infantil Trouppelandia mini, 
a cargo de la Asociación cultural 
y juvenil La Trouppe, que atrajo 
la atención de los más pequeños; 
un atractivo desfile de moda or-
ganizado por ‘Carolina Boutique’ 
y ‘La Flor’,y un concierto a cargo 
del grupo extremeño ‘Barbas de 
oro’, que llenó de buen ambien-
te la plaza central del recinto con 
temas musicales conocidos de la 
décadas de los 80 y 90,   

El domingo día 16,  la gastrono-
mía fue protagonista con una de-
mostración de ‘Cocina con Ther-
momix’ en la que se elaboraron 
distintos platos y una ‘Cata de vi-
nos con maridaje de quesos’, con 
mucha participación, en la que 
se dieron a conocer las cualida-
des de cuatro vinos de la tierra,  
un blanco, un cava, un rosado y 
un tinto, enseñando a los parti-
cipantes a diferenciar  cada uno  
de ellos mediante el color, el aro-
ma y el sabor. 

Al mediodía la cantaora, Car-
men Tena, acompañada por el 

guitarrista Joaquín Muñino, in-
terpretó temas clásicos y popula-
res de la copla y el flamenco. Por 
la noche el concierto del grupo 
jerezano ‘Licor 43’, fiel a su esti-
lo, animó al numeroso público 
asistente  a y puso el  broche fi-
nal a esta feria.

Los expositores locales parti-
cipantes en esta edición fueron: 
Nubes y Plumas, Lovely Nails Jua-
na Mari, Tu Estanco, Obrador Ca-
nela, El Pantano, Juguetería Eure-
ka, Deportes Sprint, La Flor, Caro-
lina Boutique, Electrodomésticos 
Agapito, Vísteme, Colores, Cam-
balache Rinconcito, Ecodex, El 
Rinconcito de Quinty, Kiddys 
World, Décimas, Obrador Paqui 
Andaluz, Tu Stylo, Souvenirs y 

Chuches Alicia, Alquicar, Auto-
moviles Quinito e Hijos.

También han tenido presen-
cia en la IV edición de esta fe-
ria comerciantes y artesanos de 
otras localidades de la provin-
cia como: La patería de Sousa y 
Thermomix de Fuente de Can-
tos; Casa López y la Cava del 
Queso de Fuente del Maestre; 
Para Él Moda y Complementos 
y La boutique de Ana de Los san-
tos de Maimona; Arte Con Do-
naire de Puebla de la Calzada; 
Venus Complementos de Santa 
Marta de los Barros; Abril Mo-
da  Mujer  y Complementos, y 
Reborn Elena Torre, de Zafra;  
Paqui Benavente y Helados Ar-
tesanos Gómez de Badajoz; y 
Quesos Chipi de Zahinos. Des-
de fuera de Extremadura se su-
mó además a esta feria Añil, Ar-
tesanos del Cuero de Constanti-
na, Sevilla. 

En el apartado de restaura-
ción participaron Restaurante 
Santa María y Mesón Viejo Ja-
món.H
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los días 15 y 16 de septiembre, 
la celebración de la IV Feria del 
Comercio y la Artesanía, orga-
nizada por el Ayuntamiento y 
la Institución ferial de esta ciu-
dad, con el patrocinio de la Di-
putación Provincial de Badajoz, 
Extremadura Avante y Cajal-
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sar la actividad comercial en es-
ta ciudad, acercando la oferta 
de las distintas empresas y ne-
gocios de este sector a la pobla-
ción de una forma atractiva, 
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intención de incentivar las com-
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A lo largo de dos días el recin-
to ferial de Jerez de los Caballe-
ros, convertido en un gran centro 
comercial abierto, sirvió de esca-
parate para la promoción de los 
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por establecimientos comerciales 
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también de otras poblaciones de 
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rrollo de la misma, destacando 
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disfrutó durante el 
fin de semana de 
compras, música y 
gastronomía
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sin necesidad de desplazarnos a 
otras ciudades».

El aforo del citado recinto, 
que dispone de un total de 43 es-
tands, se completó con rapidez 
tras la apertura del plazo de so-
licitudes establecido por la pro-
pia organización para participar 
en dicha muestra. Así lo explicó 

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Inauguración 8 La alcaldesa y los concejales visitaron a todos los expositores.

el éxito logrado, en cuanto a la 
participación de negocios, la asis-
tencia de público y el acierto de 
la programación lúdica que tu-
vo lugar en el marco de esta ci-
ta y que, según expresó, ha con-
tribuido en gran manera a hacer-
la mucho más atractiva. «Hemos 
cumplido con creces los objetivos 
marcados, así nos lo han trans-
mitido los establecimientos par-
ticipantes y las empresas de res-
tauración, que se han visto en 
algunos momentos incluso des-
bordadas». 

La edil agradecía la colabora-
ción de colectivos y asociaciones 
de la ciudad que se han sumado 
en esta edición en la preparación 

y desarrollo de las diferentes acti-
vidades programadas, en el apar-
tado de entretenimiento, con 
una mención especial, a la Aso-
ciación de Euexia Rural, que lle-
vó a cabo talleres y actividades in-
fantiles, durante toda la jornada 
del sábado, lo cual «ha  permiti-
do a los padres realizar sus com-
pras con la tranquilidad de tener 
a sus niños cuidados y entreteni-
dos», expresó.

En este mismo sentido, se refi-
rió también al  éxito del resto de 
actividades que acompañaron el 
desarrollo de la citada feria, men-
cionando la buena acogida un 
año más de la ‘Cata de vinos con 
maridaje de quesos’, organizada 
en colaboración con Extremadu-
ra AVANTE, una actividad, dijo, 
que se viene repitiendo respec-
to a ediciones anteriores, dada 
su aceptación,  y que permite  se-
guir promocionando los produc-
tos de la tierra. La alcaldesa resal-
tó también, el éxito de los  dife-
rentes conciertos de música que 
se sucedieron a lo largo de esta 

edición, atrayendo a mucho pú-
blico, incluso en la noche del do-
mingo, según indicó.

De cara a próximas ediciones, 
la alcaldesa de Jerez de los Ca-
balleros reiteró la intención del 
equipo municipal de gobierno, 
de dar continuidad a esta cita, 
«mejorándola, ampliándola, y te-
niendo en cuenta las sugerencias 
o demandas planteadas por los 
empresarios a quienes hemos pa-
sado una encuesta, que nos per-
mitirá valorar las posibles mejo-
ras o modificaciones, atendiendo 
a sus peticiones». «Hemos recibi-
do muchas felicitaciones, que 
traslado especialmente a la con-
cejala de Comercio, Mª de los Án-
geles Sánchez, responsable de es-
te evento, y ello nos anima a con-
tinuar trabajando de cara a la 
próxima edición», expresó.

Junto a la exposición y venta de 
productos y servicios por parte 
de los comerciantes y artesanos 
participantes, el programa cul-
tural y lúdico de esta IV Feria del 
Comercio y la Artesanía, ofreció 

en el sábado día 15, el espectácu-
lo infantil Trouppelandia mini, 
a cargo de la Asociación cultural 
y juvenil La Trouppe, que atrajo 
la atención de los más pequeños; 
un atractivo desfile de moda or-
ganizado por ‘Carolina Boutique’ 
y ‘La Flor’,y un concierto a cargo 
del grupo extremeño ‘Barbas de 
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te la plaza central del recinto con 
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décadas de los 80 y 90,   
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mostración de ‘Cocina con Ther-
momix’ en la que se elaboraron 
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nos con maridaje de quesos’, con 
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des de cuatro vinos de la tierra,  
un blanco, un cava, un rosado y 
un tinto, enseñando a los parti-
cipantes a diferenciar  cada uno  
de ellos mediante el color, el aro-
ma y el sabor. 

Al mediodía la cantaora, Car-
men Tena, acompañada por el 

guitarrista Joaquín Muñino, in-
terpretó temas clásicos y popula-
res de la copla y el flamenco. Por 
la noche el concierto del grupo 
jerezano ‘Licor 43’, fiel a su esti-
lo, animó al numeroso público 
asistente  a y puso el  broche fi-
nal a esta feria.
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na Mari, Tu Estanco, Obrador Ca-
nela, El Pantano, Juguetería Eure-
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Agapito, Vísteme, Colores, Cam-
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Rinconcito de Quinty, Kiddys 
World, Décimas, Obrador Paqui 
Andaluz, Tu Stylo, Souvenirs y 
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Thermomix de Fuente de Can-
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da  Mujer  y Complementos, y 
Reborn Elena Torre, de Zafra;  
Paqui Benavente y Helados Ar-
tesanos Gómez de Badajoz; y 
Quesos Chipi de Zahinos. Des-
de fuera de Extremadura se su-
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11 proyectos se han presentado en esta primera convocatoria

el ayuntamiento concede subvenciones 
a las asociaciones de Jerez y pedanías

El objetivo, apoyar 
las iniciativas de tejido 
asociativo local  

b

El pasado 21 de septiembre tu-
vo lugar en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Jerez de los Ca-
balleros, la entrega simbólica de 
las subvenciones concedidas a 
un total de 11 asociaciones de es-
ta localidad que han presentado 
proyectos a la convocatoria he-
cha pública por el Ayuntamien-
to a comienzos de este verano. La 

alcaldesa, Virgina Borrallo, mos-
tró su satisfacción por el buen fin 
de esta convocatoria que se reali-
za por primera vez, y que ha con-
tado con una dotación total de 
10.000 euros. La edil incidió en el 
proceso seguido en todo momen-
to atendiendo a las bases de la 
convocatoria y en el objetivo de 
poder prestar apoyo a las asocia-
ciones de Jerez de los Caballeros 
y de sus pedanías, que tanto con-
tribuyen, expresó,  a dinamizar 
la vida de la ciudad. 

Las asociaciones beneficiarias: 
Asociación de Mujeres Progresis-
tas Felisa Tanco, Asociación cul-

tural taurina Conde de la Corte, 
Asociación de Pesca Balboa, Aso-
ciación Xerez Equitum, Asocia-
ción de Familiares de Personas 
con Alzhéimer y Otras Demen-
cias de Jerez de los Caballeros y 
Comarca Sierra Suroeste, Asocia-
ción juvenil La Trouppe, Asocia-
ción de Madres y Padres de Alum-
nos del Colegio El Rodeo, Asocia-
ción cultural del Belén Santa 
Ángela, Asociación Cultural El 
Labrador de La Bazana, Asocición 
Española Contra el Cáncer en Je-
rez de los Caballeros y la Asocia-
ción Musical de Jerez de los Ca-
balleros.H
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33Acto de entrega de las subvenciones en el Ayuntamiento.
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organizadas por Xerez equitum

Jerez acogerá las 
iii Jornadas de 
historia el próximo 
6 de octubre 
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E
l Auditorio del Conven-
tual San Agustín acoge-
rá, el 6 de octubre, a par-
tir de las 10 horas, la ter-

cera edición de las Jornadas de 
Historia dedicadas a ‘Las fronte-
ras con Portugal a lo largo de la 
Historia’, haciendo especial hin-
capié en el 350 aniversario del 
Tratado de Lisboa (1668-2018). 
Las citadas jornadas están orga-
nizadas por la Asociación Histó-
rica Xerez Equitum con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros, el patrocinio 
de la Diputación de Badajoz y el 
apoyo también de la Federación 
Extremadura Histórica, ‘Amigos 
Museo Arte Romano de Mérida, 
Caja Rural de Extremadura y em-
presas de la localidad.

La alcaldesa de Jerez de los Ca-
balleros, Virginia Borrallo, expli-
có en la Diputación de Badajoz, 
en la presentación de esta terce-
ra edición de las Jornadas, que la 
Asociación Xerez Equitum sur-
gió en el año 2015 para difundir 
la cultura, historia y patrimonio 
de la ciudad y su comarca, aña-
diendo que tras el éxito de las dos 
anteriores se espera una acogida 
igual o superior. Borrallo señaló 
que estas jornadas «proponen el 
acercamiento de la historia a los 
ciudadanos a través de expertos 

‘Las Fronteras con 
Portugal a lo largo de 
la Historia’, será el 
tema de las jornadas

b Contará con 
distintas ponencias, 
conferencias y 
proyecciones

b

en la materia, convirtiéndose en 
puerta indispensable para la di-
vulgación histórica en nuestra re-
gión».

Por su parte, Rogelio Segovia, 
presidente de Xerez Equitum, 
afirmó que estas Jornadas han 
creado un foro donde diferentes 
estudios acercan la historia a pie 
de calle en aspectos interesantes 
para la población, «este año gi-
ran en torno a las fronteras con 
Portugal desde distintas vertien-
tes, no solo fronterizas, también 
culturales, artísticas y de otra ín-
dole, siendo uno de los pocos en-
cuentros en que se va a hablar so-
bre el Tratado de Lisboa al cum-
plirse su 350 aniversario».

Segovia indicó que esta terce-
ra edición cuenta con 15 confe-
rencias sobre fronteras y otras re-
lativas a la población de Jerez de 
los Caballeros y sus alrededores. 
Las ponencias y debates se com-
plementarán con la proyección 
del documental ‘Los huidos a Ba-
rrancos durante la Guerra Civil’, 
de Morrimer Producciones.

La asistencia a las distintas con-
ferencias es libre y gratuita para 
todas las personas que lo deseen, 
aunque, como se indica en el tríp-
tico de las Jornadas, es necesario 
realizar la matrícula e ingresar 
10 euros para conseguir la carte-
ra serigrafiada de congresista, di-
ploma de asistencia, una publica-
ción histórica y los derechos para 

33El presidente de la Asociación Xerez Equitum, Rogelio Segovia, junto a la alcaldesa y la concejala de Cultura.

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

reservar un ejemplar del libro, de 
unas 400 páginas, que se publica-
rá reuniendo todas las conferen-
cias impartidas  en estas III Jor-
nadas de Historia en Jerez de los 
Caballeros.

CoNfERENCIAs// Hay programa-
das 3 conferencias centrales que 
serán impartidas por Fernando 
Cortés Cortés, doctor en Historia 
y director de la Revista de Estu-
dios Extremeños; Miguel Ángel 
Melón Jiménez, catedrático de 
Historia Moderna de la Univer-
sidad de Extremadura y José Ma-
ría Moreno González, Doctor en 
Historia y Cronista Oficial de Za-
fra. A estas intervenciones “se su-
man otras 12 conferencias  de ex-
posición más limitada pero que, 
reunidas en 2 sesiones, una por 
la mañana y otra por la tarde, ex-
pondrán asuntos históricos rela-
cionados con la temática concre-
ta de estas III Jornadas y con otros 
aspectos de la historia y el arte en 
las poblaciones extremeñas del 
Suroeste. Los participantes reali-
zarán también una visita guiada 
a la ciudad a cargo de la Oficina 
de Turismo. H33Cartel de las III Jornadas de Historia de Jerez de los Caballeros.
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mejorará la eficacia del servicio

jerez de los caballeros cuenta con un nuevo
camión para la recogida de residuos sólidos urbanos

Su adquisición ha 
supuesto una inversión 
en torno a 200.000 €

b

El pasado 19 de septiembre desde 
el Consorcio Promedio de la Di-
putación de Badajoz se hizo en-
trega de un nuevo camión a Jerez 
de los Caballeros para la recogida 
de residuos sólidos urbanos.

La alcaldesa de la ciudad y vi-
cepresidenta primera de la Dipu-
tación de Badajoz, Virginia Bo-
rrallo, asistió a este acto junto al 
diputado de Promedio, Manuel 
Antonio Díaz y el gerente de di-
cho consorcio, Álvaro Jiménez. 

Díaz destacó la apuesta de es-
ta intitución por el mundo rural 
y se refirió al esfuerzo que se vie-
ne realizando para mejorar el ci-

clo del agua y la recogida de resi-
duos. Explicó que para ello se ha 
realizado una inversión impor-
tante en la adquisición de tres 
camiones, uno de ellos para Je-
rez que ronda los 200.000 euros,  
y revertirá en la mayor eficien-
cia y eficacia del servicio, ade-
más de la seguridad de los traba-
jadores.

La alcaldesa, por su parte agra-
deció a la Diputación dicha in-
versión, porque permite la mejo-
ra de este servicio, atendiendo la 
demanda de la población y des-
tacó la rapidez y la eficacia con 
la que responden a la hora de re-
solver cualquier incidencia.

El gerente de Promedio inci-
dió en la importancia de clasi-
ficar adecuadamente la basura 
desde los hogares porque supo-
ne mayor valorización y un me-
nor coste.H

REDACCIÓN
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33Autoridades junto al nuevo vehículo entregado en Jerez de los Caballeros.

PaNeles iNformaTivos, PlaNos Y seÑaliZaciÓN TUrÍsTica

Nueva cartelería para difundir mejor el 
patrimonio de jerez de los caballeros
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E
l Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros ha ini-
ciado recientemente la 
instalación de la nueva 

cartelería que se ha realizado pa-
ra Jerez de los Caballeros con el 
apoyo de la Diputación de Bada-
joz y de la Junta de Extremadu-
ra, «con la intención de mejorar y 
difundir el patrimonio de Jerez a 
nivel turístico». Dicha actuación 
se ha llevado a cabo siguiendo la 
normativa vigente relativa a la 
accesibilidad, puesto que se ha 
trabajado conjuntamente con la 
Oficina de Accesibilidad Cogniti-
va y Lectura Fácil de Extremadu-
ra (OACEX), «lo que nos permite 
estar a la vanguardia de las nue-
vas corrientes de difusión, que 
buscan abarcar a todo el público, 
siendo lo más integradoras po-
sible», se ha destacado desde el 

Ofrece una 
información más clara 
y accesible a todos 
los turistas

b

Está situada 
en las iglesias y 
monumentos del 
casco histórico

b

Ayuntamiento.
Las mesas atriles que llevan el 

plano de Jerez de los Caballeros, 
destacan el casco antiguo y sus 
monumentos; y a su vez permi-
ten situar al turista en el lugar en 
que se encuentra con una indica-
ción que dice «usted está aquí». 
Además, de aportarle informa-
ción de los monumentos que de-
be visitar, ofrecen información 
relativa a la accesibilidad, «seña-
lando las calles con plataformas 
únicas y las calles con pendiente 
pronunciadas con ayudas de ba-
randillas».

Por otro lado, está la cartelería 
con información expresamente 
sobre un monumento in situ. La 
información aparece en castella-
no, así como en lectura fácil y en 
inglés. La intención es conseguir 
que la cartelería sea lo más inclu-
siva posible, abarcando las capa-
cidades e inquietudes del turista 
que lea los paneles. Junto a esta 
información, aparecen fotogra-
fías de gran calidad del interior 
de los monumentos para contri-
buir a su difusión.

Actualmente hay planos ex-
plicativos situados en las cuatro 
iglesias y la ermita de los Santos 
Mártires y en las próximas sema-
nas se ampliarán junto a la car-
telería y la señalización turística, 
a otros puntos estrátegicos de la 
ciudad, para mejorar la calidad 
del servicio que se ofrece a los tu-
ristas que nos visitan. H

33Paneles informativos situados en la Plaza de España.
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33Detalle de uno de los atriles informativos situados en la Plaza de Santa María.



«Jerez es un pueblo con unos 
índices de delincuencia bajos»
PEDRO GIL ADAME  Subinspector Jefe de la Policía Local de Jerez de los Caballeros
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En este número conocemos con 
detalle las funciones y objetivos 
del servicio que presta la Poli-
cía Local de Jerez de los Caballe-
ros en esta ciudad y en sus tres 
pedanías. El Subinspector Jefe de 
la Policía Local, Pedro Gil Adame, 
destaca en la siguiente entrevis-
ta la colaboración y coordina-
ción con otros Cuerpos de Seguri-
dad, especialmente la Guardia Ci-
vil, así como con los Servicios de 
Emergencia, en el desempeño de 
las competencias que le son pro-
pias a este Cuerpo dependiente 
del Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros.

-¿Cuáles son sus principales 
funciones como jefe de la Poli-
cía Local de Jerez de los Caba-
lleros? 

- Las funciones vienen determi-
nadas por la Ley 7/2017, de 1 de 
agosto, de Coordinación de Poli-
cías Locales de Extremadura. El 
Jefe del Cuerpo ejerce la máxima 
responsabilidad en la Policía Lo-
cal y ostenta el mando inmedia-
to sobre todas las unidades, sec-
ciones y servicios en que éste se 
organiza, bajo la superior autori-
dad de la Alcaldía o Concejalía en 
quien haya delegado el ejercicio 
de sus atribuciones.

-¿Qué otras competencias re-
lacionadas con su cargo o res-
ponsabilidad, asume? 

-La colaboración y coordina-
ción con otros Cuerpos de Segu-
ridad, en nuestro caso especial-
mente con la Guardia Civil, así 
como con los Servicios de emer-
gencias: servicios médicos, bom-
beros, etcétera. Y evidentemente 
con las autoridades judiciales. 

Importante también es la labor 
de coordinación y control de las 
participaciones de la Policía Lo-
cal en las políticas de seguridad 
vial que se sigan en nuestro ám-
bito de actuación, tanto en las co-
laboraciones con la DGT como las 
propias del municipio, de las que 
podríamos decir que se limitan a 
iniciativas propias del Cuerpo de 
Policía Local.

-¿Con qué otros servicios se 
mantiene necesariamente una 
relación de colaboración y coor-
dinación?

-Como decía antes con otros 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, con los servicios de 
ugencias-emergencias y eviden-
temente con los servicios pro-
pios del Ayuntamiento, tanto ser-
vicios de administración general 
como con el personal de servicios 
generales. Muy importante tam-
bién es la relación con otras Je-

faturas de Policía Local de nues-
tra Comunidad a través de foros y 
mesas de trabajo en las que parti-
cipo frecuentemente tanto desde 
la Academia de Seguridad Públi-
ca de Extremadura como a través 
de la Dirección General de Emer-
gencias y Protección Civil.

-¿Qué actuaciones se llevan a 
cabo de manera habitual o coti-
diana y qué otras se realizan de 
forma periódica o especial?

-De forma habitual como máxi-
mo responsable operativo del 
Cuerpo de Policía Local está el 
programar, diseñar y ordenar 
los servicios de los miembros del 
Cuerpo en base a estudio previo 
de las necesidades detectadas y 
controlar el desarrollo y cumpli-
miento de los mismos. 

Trasladar a los superiores jerár-
quicos, Alcaldesa en mis caso, los 
resultados, incidencias y/o ano-
malías registradas. Así como la 
atención al ciudadano, máximo 
exponente de nuestra razón de 
ser como funcionarios públicos. 

Las que se desarrollan de for-
ma especial responden al mismo 
ámbito de actuación que las de-
sarrolladas con carácter general, 
si bien en éstas se presentan algu-
nas connotaciones especiales que 
obligan a acentuar ciertos nivele 
s de actuación que abarcan des-
de su estudio de necesidad has-
ta la administración de las medi-
das necesarias y su revisión per-
manente.

-¿Cuáles son las cuestiones 
que conllevan mayor dificultad 

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

o esfuerzo dentro de este servi-
cio?

- Mantener un servicio al ciu-
dadano de calidad no es fácil, 
hay que mantener permanen-
temente un importante grado 
de justicia en todas las actua-
ciones, tanto con los ciudada-
nos como con los compañeros 
que orgánicamente dependen 
de mí.  Hay que ser empático a 
la vez que firme y actuar siem-
pre sin renunciar a la dignidad 
y a la solidaridad.

-¿Desde su experiencia y res-
ponsabilidad, qué situaciones o 
problemas les preocupan más?

-Nuestro entorno afortunada-
mente es tranquilo, Jerez es un 
pueblo con unos índices delin-
cuenciales bajos sin embargo no 

«Nuestro entorno 
afortunadamente 
es tranquilo, pero 
no podemos bajar 
la guardia»

«La proximidad y 
el contacto con 
el ciudadano son 
seña de identidad 
de la Policía Local»

por ello debemos bajar la guar-
dia pues tal vez esta situación sea 
fruto de un trabajo preventivo y 
formativo realizado antes. Hay 
una cuestión que considero muy 
necesaria retomar y es la Educa-
ción Vial. 

 Las actuaciones de la Poli-
cía Local en materia de Seguri-
dad Vial: vigilancia y sanción de 
los incumplimientos de las nor-
mas, propuesta de mejoras de se-
ñalización y ordenación, campa-
ñas de concienciación, charlas 
formativas...,son las únicas ac-
tuaciones que desde el Ayunta-
miento se acometen en ‘política 
vial’, sin embargo sigue faltando 
la Educación Vial como principal 
factor en esas políticas de seguri-
dad vial.

-¿Resulta difícil ejercer la au-
toridad que les compete, tenien-

do en cuenta la cercanía de to-
dos los vecinos?

-La proximidad y el contacto 
directo con el ciudadano ha sido 
la principal seña de identidad de 
la Policía Local, por tanto, nunca 
supondrá una dificultad en nues-
tro trabajo.

-¿Qué importancia tiene la co-
laboración y la concienciación 
ciudadana en materia de segu-
ridad?

-Un entorno seguro necesita in-
cuestionablemente del binomio 
Policía Local-ciudadano. De un 
Policía Local vocacional, forma-
do, miembros de la comunidad 
y garante de los derechos funda-
mentales y libertades públicas. Y 
de un ciudadano que como titu-
lar de estos derechos y libertades 
esté comprometido con su comu-
nidad y educado en valores cívi-
cos y democráticos. H

6 el Periódico de Jerez de los CaballerosEntrevista 2 DE OCTUBRE DEL 2018
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33Agradecimiento a Ayuntamiento y profesionales. 33Un obsequio también para las Asociaciones.

33Reparto de dípticos informativos. 33La torre del Reloj lució iluminada con el color morado

33Charla informativa en el auditorio del Cinventual San Agustín  
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33Pequeiños y mayores disfrutaron de un Cuentacuentos en la Plaza de España

conciencia social

Jerez se une en la 
conmemoración 
del Día Mundial del 
alzhéimer
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J
erez de los Caballeros se 
sumó el pasado 21 de sep-
tiembre a la conmemora-
ción del Día Mundial del 

Alzheimer con un programa de 
actividades organizado por la 
Asociacón de Familiares de Per-
sonas con Alzhéimer y Otras De-
mencias de Jerez de los Caballe-
ros y Comarca Sierra Suroeste, 
subvencionado por el Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros 
y con la colaboración de distintas 
asociaciones y colectivos: la Aso-
ciación juvenil ‘La Trouppe’, el 
Grupo misionero de Jerez de los 
Caballeros, Euexia Rural, Cruz 
Roja Juventud y la Fundación So-
rapán de Rieros.

El auditorio del Conventual 
San Agustín  acogió  una charla 
informativa como punto de par-
tida del citado programa. La al-
caldesa de Jerez, Virginia Borra-
llo abrió el acto destacando  la la-
bor que está llevando a cabo la 
mencionada Asociación, «felici-
taros por vuestro proyecto y por 
las ganas, la ilusión y la generosi-
dad que le estáis poniendo y ofre-
ceros todo el apoyo posible des-
de el Ayuntamiento para que, 
con la labor y la sensibilidad de 
todos y todas, podamos ir dando 
respuestas a esas necesidades». La 
edil expresó que se está trabajan-
do de firme para que el Centro de 
Día que ya se ha anunciado se va 
a construir en el antiguo Centro 
Ocupacional San Bartolomé, «sea 
una realidad lo antes posible». 

Por su parte, la presidenta de 
AFAD Jerez Sierra Suroeste, Pau-

AFAD Jerez Sierra 
Suroeste realizó 
distintas actividades 
de sensibilización

b El colectivo contó 
con el apoyo del 
Ayuntamiento y 
asociaciones locales

b

la Díaz, incidió en el objetivo de 
esta Asociación de hacer visible 
la enfermedad del Alzhéimer y 
otras Demencias, la realidad que 
viven muchas familias y la nece-
sidad de atraer recursos a esta co-
marca y de avanzar también en la 
investigación. En la charla, Rosa 
de San Vicente, médico de fami-
lia; Isabel Yolanda Domínguez, 
Enfermera y Anabal Gallardo, Te-
rapeuta Ocupacional, ofrecieron 
pautas y consejos para la aten-
ción a la persona con Alzheimer 
en el día a día, con respeto y con 
cariño.  

La plaza de España, presidida 
por una pancarta y globos mora-
les, acogió después la lectura de 
un Manifiesto bajo el lema ‘Al-
zheimer, con ConCiencia Social’, 
elegido por la Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Al-
zheimer para conmemorar el 
Día Mundial del Alzheimer. Car-
men Ramos, socia de AFAD Je-
rez Sierra Suroeste, le dio lectu-
ra, reclamando: ConCiencia So-
cial del avance del Alzheimer y 
otras demencias en nuestra so-
ciedad, ConCiencia Social sobre 
las situaciones personales, socia-
les, laborales y económicas del 
Alzheimer, ConCiencia Social de 
que las Administraciones Públi-
cas deben considerar al Alzhei-
mer y otras demencias como una 
verdadera prioridad sociosanita-
ria, ConCiencia Social de que la 
investigación biomédica y la so-
cial o sociosanitaria deben ser do-
tadas y respaldadas para poder 
avanzar, ConCiencia Social de 
la importancia que tiene la crea-
ción y puesta en marcha de las 
Asociaciones de familiares que 

acerquen recursos sociosanita-
rios especializados al mayor nú-
mero de afectados y ConCiencia 
Social para mejorar el Plan Na-
cional de Alzhéimer. Luego, tuvi-

ron lugar talleres infantiles y un 
Cuentacuentos, ‘La abuela nece-
sita besitos’ al que dieron lectura 
Beatriz Vidal y Laura Hernández 
y del que disfrutaron muchos ni-

ños sentados en cojines de colo-
res. También se repartió material 
informativo, sonó. finalmente, la 
canción ‘Estoy contigo’ de la Ore-
ja de Van Gogh. H

33Manifiesto para pedir ‘ConCiencia Social’. 33Talleres con Cruz Roja Juventud.
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en el marco de un proyecto impulsado por la Junta de extremadura

el ayuntamiento programa actividades 
para el Fomento de la cultura taurina

Un curso, 
exposiciones y 
concursos, propuestas

b

El Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros a través de la Universi-
dad Popular y con el apoyo de la 
Junta de Extremadura en el mar-
co de su proyecto para el Fomen-
to de la cultura taurina, ha orga-
nizado distintas actividades que 
están teniendo desarrollo desde 
finales de este pasado mes de sep-
tiembre. 

Entre ellas figura un Taller de di-
bujo/óleo para aficionados a la 
pintura, con el que se pretende 
“acercar, conocer y entender las 
expresiones artísticas de la lidia 
y plasmarlas en el lienzo o en el 
papel”. Además se ha convocado 
el II Concurso ‘Arte y Tauroma-
quia’ para artistas mayores de 16 
años, de cualquier nacionalidad, 
con técnica libre, en el que el te-
ma sea el mundo de la fiesta del 
toro. Se ha establecido un premio 
único de 900 euros y las personas 
interesadas pueden presentar su 
obra, atendiendo a las bases esta-
blecidas, en la Universidad Popu-

lar, con sede en la Plaza de la Al-
cazaba, entre el 8 y el 11 de oc-
tubre. 
Con las obras participantes se ce-
lebrará una exposición que se po-
drá visitar del 13 al 26 de octubre 
en la sala de exposiciones ‘Fran-
cisco Benavides Pitel’. Dentro del 
mismo programa,  también se ha 
organizado un concurso escolar 
‘Qué son los toros para ti’. Y, fi-
nalmente también se contempla 
una exposición de esculturas con 
el título ‘Tauromaquia’ de Alber-
to Germán Franco Romero, reco-
nocido escultor de obras de tore-
ros y de escenas taurinas.

REDACCIÓN
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33Participantes en el Taller de dibujo.
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xiV concurso de pintura ‘Francisco benaVides’

antonio cantero, 
de málaga, obtuvo 
el primer premio
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E
n torno a una decena de 
artistas de muy diversa 
procedencia: Dos Herma-
nas, Almonaster la Real, 

Almendralejo, Plasencia, Frege-
nal de la Sierra, Don Benito, Má-
laga, Córdoba e incluso desde tie-
rras portuguesas, se dieron cita el 
pasado 23 de septiembre en Jerez 
de los Caballeros, para participar 
en el XIV Concurso de Pintura al 
Aire libre ‘Francisco Benavides’, 
organizado por el Ayuntamien-
to junto con la Universidad Po-
pular. Al término del concurso, 
ya por la  tarde, las obras fueron 
expuestas en la Plaza de España 
donde el público interesado pu-
do disfrutar de su contempla-
ción.

El jurado integrado por perso-
nas del mundo de las artes, dio 
a conocer su fallo en un acto en 
el que también participaron la al-
caldesa de la localidad, Virginia 
Borrallo, la concejala de Cultu-
ra, Mª Ángeles Sánchez, el conce-
jal de Educación, David Trejo,  y 
el director de la Universidad Po-
pular, Luis Fernando Soriano, 
en calidad de secretario de es-
te evento. El primer premio, do-
tado con 1.000 euros correspon-
dió a Antonio Cantero Tapia, de 
Málaga; el segundo consistente 
en 700 euros, fue para Camilo 
Huéscar Ramón, de Córdoba y el 
tercero, con una cuantía de 400 
euros, correspondió Francisco Ja-

La riqueza 
patrimonial de Jerez 
fue inspiración para 
los artistas

b La alcaldesa 
avanzó iniciativas 
para incentivar la 
participación

b

vier Fernández Carretero, de Fre-
genal de la Sierra. Todos ellos, co-
incidieron en valorar el buen de-
sarrollo del concurso y la belleza 
de la ciudad a la hora de plasmar 
en un lienzo cualquiera de sus ca-
lles y rincones. 

Enrique Caetano Henríquez, 
Director del Departamento de  
Escultura e Historia de las Artes 
plásticas de la Facultad de Bellas 
Artes de la  Universidad de Sevi-
lla y presidente del jurado,  desta-
có la calidad artística de las obras 
presentadas, “similar a la de edi-
ciones anteriores y en la misma 
línea”, la claridad en la elección 
del primer premio.

La alcaldesa, Virginia Borra-
llo, valoró de forma positiva el 
desarrollo de esta XIV edición, el 
buen ambiente, junto a la profe-
sionalidad de los artistas y la ca-
lidad de las obras presentadas, 
y avanzó algunas novedades, de 
cara a la próxima edición. “He-
mos valorado la posibilidad de 
ampliar la participación a artis-
tas más jóvenes, y estamos plan-
teando la firma de un convenio 
con la Universidad de Sevilla, pa-
ra que se sumen también los es-
tudiantes”. Borrallo tuvo un re-
cuerdo muy emotivo para el ar-
tista jerezano Enrique Mazuecos, 
asiduo a este concurso y fallecido 
recientemente.

La concejala de Cultura avanzó 
que las tres obras premiadas  se 
podrán contemplar en una expo-
sición en el marco de la II Noche 
en Blanco, el 13 de octubre.H

33Jurado del Concurso y autoridades en el momento de dar a conocer el fallo en la Plaza de España.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Antonio Cantero, 1º premio, junto a su obra. 33Camilo Huéscar, 2º premio, con su obra.

33Francisco Javier Fernández, 3º premio, con su obra. 33El público contemplando las obras presentadas.
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PROPUESTA CULTURAL Y DE OCIO

Jerez de los Caballeros celebra su 
II Noche en Blanco el 13 de octubre

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

J
erez de los Caballeros cele-
bra su II Noche en Blanco 
el próximo 13 de octubre. 
Desde el Ayuntamiento se 

ha organizado un amplio progra-
ma de actividades con el objeti-
vo de poner de relieve la riqueza 
patrimonial y cultural de la ciu-
dad. 

Uno de los apartados destaca-
dos serán las visitas turísticas 
que se llevarán a cabo a distin-
tos enclaves y monumentos del 
Conjunto Histórico, Artístico y 
monumental de la ciudad. Se 
podrá visitar el Lienzo de mura-
lla, donde habrá música en vivo 
con la actuación de Carlos Mar-
tínez. También se podrán visitar: 
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. Además, se 
han programado visitas ofrecidas 
por Euexia Rural al Palacio de los 
Guzmanes y al Palacio Rianzue-
la, en este último caso con músi-
ca en vivo.

El auditorio del Conventual 
San Agustín acogerá la proyec-
ción de varios documentales con 
el título ‘Jerez de los Caballeros 
en el tiempo’.

Esta cita se abrirá también a la 
contemplación de distintas expo-
siciones. Se podrá visitar la expo-

Visitas turísticas, 
exposiciones, talleres 
y música, algunas de 
las propuestas

b

33Una de las exposiciones programadas durante la pasada edición.

sición de poesía ‘Pepe Ramírez’, 
en la Calle San Agustín y una ex-
posición de las obras premiadas 
en las dos últimas ediciones del 
Concurso de pintura al aire libre 
Francisco Benavidesen la sala que 
lleva su nombre . También habrá 
música en directo a cargo de In-
maculada Pérez Montes en la ci-
tada Casa de la Cultura. El Museo 
de Vasco Núñez de Balboa alber-
gará una exposición de fotogra-
fías ofrecida por ASFOJE y una 
exposición del Museo de la Na-
turaleza y la Orden del Temple, 
ofrecida por José Manuel Carras-
cal, en la antigua sede de la Ofi-
cina de Turismo. El mencionado 

Palacio de los Guzmanes acogerá 
una exposición a cargo de Euexia 
Rural con la colaboración de la 
Fundación Sorapán de Rieros y 
la Fundación Alfonso Gallardo, 
sobre ‘Los Pérez de Guzmán y la 
biblioteca más grande del mun-
do’. Y la misma asociación tam-
bién mantendrá abierta por la 
noche otra exposición de antro-
pología rural en el Centro de día 
Adolfo Suárez.

Por la noche, en la sala Francis-
co Benavides, se podrá visitar una 
exposición itinerante de fotogra-
fías de la Diputación de Badajoz, 
y dos exposiciones, una de escul-
turas taurinas y otra de cuadros 

del II Concurso de pintura tauri-
na, en en Palacio de Rianzuela.

Los más pequeños podrán dis-
frutar de diferentes talleres y ac-
tividades en la Plaza de la Alca-
zaba y en el patio de San Agustín 
organizados por la Asociación 
Cultural del Belén Santa Ángela 
y la Asociación Lucero del Alba. 

Los más jóvenes contarán con 
dos propuestas atractivas para 
un ocio alternativo que se desa-
rrollarán en el parque de Popa-
gallinas: un Taller y exhibición 
de ‘break dance’ y la actuación 
de un Dj.

En el apartado musical, la te-
rraza del Bar Florida acogerá la 

actuación del grupo formado 
por: Víctor Cuñat & Diana Casti-
lla, con África Mazuecos de artis-
ta invitada, y en la plaza de Espa-
ña tendrá lugar la actuación del 
grupo ‘Retama Folk’. También 
habrá ‘Ópera, Zarzuela y Música 
Mejicana’, que interpretará Ca-
rolina Espinosa. El broche final 
lo podrán, Lolo Alonso al violín y 
Sergio Gaocho a la percusión, en 
este mismo espacio. 

En torno a una treintena de 
comercios se han sumado a es-
ta nueva edición de la Noche en 
Blanco, ampliando su horario 
hasta la media noche y ofrecien-
do promociones y descuentos. H

Jerez de los Caballeros q Tras el 
éxito, el pasado año, de la I Batalla 
de gallos, la plaza de la Alcazaba de 
esta ciudad acogió el pasado 22 de 
septiembre la Extrema Urban Cup, 
La cita en torno a la práctica de rap, 
organizada por el colectivo Jerez 
Under, contó con la asistencia de 
unas 300 personas, la exhibición 
de 16 participantes, la música del 
DJ Álvaro Alonso. y las actuaciones 
en directo de KO Récords y Drama 
P. El ganador fue Longitudinal,  
premiado con un tatuaje, un trofeo y 
dinero en metálico.

CEDIDA

MÁS DE 300 PERSONAS 
ASISTEN A LA ‘BATALLA 
EXhIBICIÓN’ EXTREMA 
URBAN CUP 
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Clausura q El pasado 9 de 
septiembre se despidió la 
temporada de baños en la 
piscina municipal de Jerez de los 
caballeros. Todas las personas 
que asistieron, disfrutaron de 
un último baño con ambiente de 
fiesta. Funcionaron atracciones 
hinchables para los más pequeños, 
también se celebró una fiesta de la 
espuma y hubo música y animación 
con  ‘Dale al play’, con los DJ 
Vito Baena y Manolo Labrador, 
‘Cornelio’. Una clausura divertida 
para cerrar la temporada.

AYUNTAMIENTO

MúsiCa, 
aTraCCionEs y 
FiEsTa En La
pisCina MUniCipaL

33Grupo junto al maestro pastelero José Manuel Crespo.

IV CAMPAMENTO TURÍSTICO CULTURAL

30 niños conocen 
las joyas de la 
gastronomía local

rEDaCCiÓn
periodicolocal@extremadura.elperiódico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

U
na treintena de niños 
y niñas partiparon los 
días, 6 y 7 de septiem-
bre, en el IV Campa-

mento turístico cultural que se 
desarrolló en el Centro Cultural 
San Agustín, organizado por el 
Ayuntamiento, a través de la Ofi-
cina de Turismo, y con la colabo-
ración de la Mancomunidad Sie-
rra Suroeste. En esta edición los 
niños asumieron el rol de perio-
distas gastronómicos especializa-
dos que viajan a Jerez de los Ca-
balleros para  conocer y divulgar 
sus joyas gastronómicas.

Metidos en la piel de reporte-
ros especializados participaron 
en un taller impartido por José 
Manuel Crespo, de Obrador Pas-

Metidos en el 
papel de periodistas 
disfrutaron de una 
gran experiencia

b El bollo turco y 
el jamón ibérico 
centraron el interés 
del proyecto

b

telería Canela, en el que conocie-
ron qué es y cómo se elabora el 
bollo turco. Aprendieron a dar 
forma a la masa, y fueron prota-
gonistas de una rueda de prensa 
en la que preguntaron al maestro 
pastelero por las cuestiones que 
más interesa sobre este dulce.

Completando esa labor, dieron 
a conocer su experiencia, a través 
de los medios de comunicación 
municipales, Radio y Televisión 
Jerez, además de llevarse a sus ca-
sas unas pastas de bollo turco.

La segunda jornada estuvo de-
dicada al conocimiento y difu-
sión del jamón ibérico de bellota. 
Para ello, los pequeños visitaron 
las instalaciones de Montesano 
Extremadura en Jerez, acompa-
ñados por los monitores de la Ofi-
cina Municipal de Turismo y de 
la Mancomunidad Sierra Suroes-

33Aprendiendo a elaborar el bollo turco.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Visitando las instalaciones de Montesano. 33Degustando el manjar de la dehesa.

33Con su gorro y su delantal de cocinero. 33Entrega de diplomas en el Conventual San Agustín.

te. El director de Montesano, Ce-
cilio Mangas, les explicó todo el 
proceso de elaboración del pro-
ducto estrella de la dehesa. La ci-
tada empresa también les obse-

quió con productos ibéricos. 
El broche a este IV Campamen-

to turístico y cultural fue una en-
trega de diplomas a todos los par-
ticipantes, acto que presidió el 

primer teniente de alcalde, Feli-
ciano Ciria, y el concejal de Edu-
cación y Bienestar Social, David 
Trejo, junto a los monitores y mo-
nitoras del campamento. H
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8 de Septiembre

Jerez se sumó a la 
celebración del día 
de extremadura

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

J
erez celebró el Día de Ex-
tremadura, con un acto 
institucional que tuvo lu-
gar el 7 de septiembre, en 

el auditorio de la Alcazaba, El iza-
do de las banderas al son de los 
respectivos himnos, interpreta-
dos por la Asociación Musical 
de la localidad, marcó el inicio 
de esta celebración, que contó 
con la presencia de los conceja-
les, miembros de la corporación 
municipal, además de autorida-
des civiles y militares, y público 
en general.

La alcaldesa destacó en su inter-
vención todos los logros alcanza-
dos en la región, al conmemorar-
se el 35 aniversario de la aproba-
ción del Estatuto de Autonomía 
y autogobierno de la región, pero 
recordó que también hay algunas 
reivindicaciones como la mejora 
de las comunicaciones, y recordó 
la necesidad de aunar esfuerzos, 
en torno a la creación de empleo, 
para fijar la población al territo-
rio y hacer frente  a la despobla-
ción que afecta al medio rural.

Después, animó a los jerezanos 

La alcaldesa invitó 
a los jerezanos a 
sentirse orgullosos de 
los logros alcanzados

b Reivindicó un 
tren digno, mayor 
creación de empleo y 
avances en igualdad

b

a sentirse orgullosos de su apor-
tación a Extremadura y a traba-
jar, con ilusión, para conservar el 
importante legado recibido,  en-
riquecerlo y estimarlo. 

La alcaldesa destacó la trans-
formación extraordinaria que 
ha experimentado esta ciudad 
en este tiempo, con importantes 
mejoras en Patrimonio, recursos 
turísticos y culturales, y también 
en infraestructuras, además de 
la consolidación de eventos co-
mo la Semana Santa, el Salón del 
Jamón Ibérico, o el Festival Tem-
plario. «Nos sitúan hoy por hoy 
en un contexto nacional e inter-
nacional y ponen al descubierto, 
el gran potencial que tiene Jerez, 
como destino turístico de pri-
mer nivel dentro de Extremadu-
ra», afirmó. Reitero su compromi-
so para seguir impulsando el em-
pleo, la cultura y la mejora de las 
infraestructuras y servicios mu-
nicipales, al tiempo que recordó 
que la deuda cero que mantienen 
a día de hoy, permite encarar el 
futuro más inmediato con mejo-
res expectativas.

Finalmente, expresó su preocu-
pación por la violencia de género 
y habló de la necesidad de avan-

33Miembros de la corporación municipal y autoridades junto a los policías y el guardia civil premiados.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

zar en la lucha por la igualdad.
En el mismo acto se entregaron 

también distintos reconocimien-
tos y medallas a los miembros de 
la policía local, Gregorio Sánchez 

Martín, José Antonio Rangel Ro-
mero y Francisco Casilda Delga-
do y al sargento de la Guardia Ci-
vil, Juan Luis Rodríguez Pérez. 
También tomaron posesión co-

mo nuevos policias locales Fran-
cisco Suárez Sánchez y Juan José 
De la Flor Fernández. La Asocia-
ción Musical y el grupo Jara y Je-
rez pusieron la nota musical.H

33Concierto de la Asociación Musical de Jerez. 33Actuación del grupo de bailes ‘Jara y Jerez’.

Virgen de Aguasantas q Con 
el traslado de la imagen de la 
patrona de regreso a su ermita, 
el pasado 8 de septiembre, 

MaxiMiliano rivera

TRAslADo DE lA pATRoNA DE JEREz  
culminaron los actos celebrados en 
su honor, que han tenido lugar en 
la Iglesia de san Bartolomé, con la 
celebración de la solemne novena. 

brovalesq los vecinos de esta 
pedanía celebraron sus fiestas 
patronales, organizadas por el 
Ayuntamiento y con la colaboración 

ayuntaMiento

fIEsTAs pATRoNAlEs EN hoNoR A NuEsTRA sEñoRA DEl VAllE
de  distintos colectivos. los días 
7 y 8  de septiembre, además de 
la procesión y los actos solemnes 
en torno a la patrona, disfrutaron 

de talleres, juegos, atracciones 
infantiles, actuaciones musicales, 
bailes, la degustación de una paella 
con gazpacho y otras actividades.
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Para este curso se han ofertado 18 modalidades dePortivas

en marcha la nueva temporada en 
la escuela municipal de deportes

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

D
esde este 1 de octubre 
está en marcha la pro-
gramación de la Escue-
la Municipal de Depor-

tes de Jerez de los Caballeros.  

El fútbol sala y el 
baloncesto femenino 
son novedad en esta 
nueva temporada 

b
33Para esta temporada destaca la incorporación de la categoría femenina a las disciplinas del fútbol sala y el baloncesto.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Desde el Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Deportes se 
han ofertado un total de18 mo-
dalidades deportivas, con el obje-
tivo de “promocionar y desarro-
llar el deporte y la actividad físi-
ca entre los niños y niñas en edad 
escolar, prestando especial aten-
ción a su carácter formativo”.

Las modalidades ofertadas son: 
atletismo, bádminton, balonces-
to, baloncesto femenino, balon-
mano, ciclismo, fútbol sala chu-
petín, fútbol sala prebenjamín, 
fútbol sala femenino, fútbol ben-

jamín, fútbol alevín, judo, kara-
te, minibasket, multiaventura, 
multideporte, pádel, patinaje ar-
tístico, ping pong, psicomotrici-
dad, tenis, voleibol y zumba kids. 
El plazo de inscripción ha perma-
necido abierto hasta el 26 de sep-
tiembre a través de la página web 
del Ayuntamiento y en este inicio 
del mes de octubre se ponen ya 
en marcha las clases en aquellas 
disciplinas que cuentan con una 
demanda suficiente para su fun-
cionamiento. 

Para jóvenes, adultos, mayores 

y las pedanías, la Concejalía de 
Deportes ha ofertado diferentes 
actividades con el fin de dar acce-
so a la actividad física, al deporte 
y a la recreación “como factores 
de integración, salud, educación 
del ocio y tiempo libre”. Las acti-
vidades diseñadas para jóvenes y 
adultos son Aeróbic-Step, Bailes 
de salón, Gimnasia preparto, Ka-
rate, Pilates, Tenis y Zumba. Los 
mayores también están invitados 
a hacer deporte con la gimnasia 
de mantenimiento, y para las pe-
danías, se oferta zumba-aeróbic y 

gimnasia de mantenimiento. 
En el caso de la Escuela Muni-

cipal de Deportes, la cuantía co-
rrespondiente a cada actividad es 
de 9 euros al mes para empadro-
nados en Jerez y 18 euros para no 
empadronados. Para las activida-
des de jóvenes y adultos, 12 euros 
al mes para empadronados y 24 
euros para no empadronados;. Y 
para las actividades impartidas 
en las pedanías, 25 euros para ni-
ños, y 30 euros para adultos y ma-
yores, siendo la cuota única por 
temporada. Se han contemplado 
exenciones y bonificaciones. 

Las clases finalizarán el 31 de 
mayo.

El concejal de Deportes, José 
Javier De la Cruz, ha destacado 
el objetivo principal de este pro-
grama de actividades, de llegar 
al toda la población y favorecer 
la práctica deportiva y de ejerci-
cio físico como fuente de salud. 
Al mismo tiempo ha incidido en 
el interés de fomentar la partici-
pación femenina en distintos de-
portes como es el caso del fútbol 
sala y el baloncesto. que este año 
suman dicha categoría.

El edil ha incidido en la gran 
cantidad de pruebas y eventos 
deportivos que tanto organiza-
dos por el Ayuntamiento como 
por parte de las asociaciones, es-
cuelas deportivas, clubes, y co-
lectivos que existen en Jerez de 
los Caballero y en sus pedanías, 
se celebran a lo largo del año y 
constituyen una parte importan-
te de la programación deportiva, 
dinamizando la vida de la locali-
dad  en este ámbito, cada vez más 
participativo y presente.

Junto a eventos consolidados 
como la Carrera Popular, la Ca-
rrera Nocturna, el Triatlón Ciu-
dad del Temple; destacan tam-
bién los torneos que tienen lugar 
en fechas especiales como el vera-
no o la Navidad. H

clausura q El pasado 2 de septiembre se 
ponía el broche a la presente temporada 
de pesca en la Charca de la Albuera por 
parte de la Sociedad de Pesca Balboa, con 
la celebración del tradicional Concurso-
convivencia ‘Memorial Francisco José Rivera 

SOCIEDAD DE PESCA BALBOA

FIN DE tEMPoRADA EN lA ChARCA DE lA AlBuERA
Montero’. la cita reunió a 84 participantes, 
31 en la categoría individual masculino, 
7 infantiles, 16 jubilados y 15 parejas que 
capturaron, en total, unos 120 kilos de tenca. 
los hijos del homenajeado con este evento, 
presidieron la entrega de premios.

autocrossq El 7 de octubre, domingo, se 
celebra el 36º Autocross Ciudad Jerez de los 
Caballeros, organizado por el Motor Club de 
Jerez con la colaboracíón del Ayuntamiento 
de esta ciudad, FEXA, Mancomunidad Sierra 
Suroeste, Fundación Jóvenes del Deportes, 

AYUNTAMIENTO 

36º AutoCRoSS CIuDAD JEREz DE loS CABAllERoS
Diputación de Badajoz, Policía local, Guardia 
Civil, Cruz Roja, Protección Civil, Grúas 
y casas comerciales. Con este evento se 
pone de nuevo en valor el Circuito Municipal 
Joaquín Pastelero, cuyos terrenos han sido 
cedidos por el Ayuntamiento a dicho club.
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arquitectura y futuro

taller en Valuengo, dentro del proyecto 
‘Pueblos de colonización, un lugar de luz’

El objetivo es poner 
en valor el patrimonio 
de estos pueblos

b

Valuengo acogió el pasado 20 de 
septiembre el desarrollo de un 
taller ciudadano enmarcado en 
el proyecto ‘Pueblos de coloniza-
ción, un lugar de luz.”, que lle-
van a cabo  la Secretaría General 
de Desarrollo Rural y Territorio y 
la Dirección General de Arquitec-
tura de la Junta de Extremadura, 
en este caso con la colaboración 

también del Ayuntamiento de Je-
rez de los Caballeros. 
Su objetivo es poner en valor el 
patrimonio arquitectónico de es-
tos pueblos y, recoger de sus ve-
cinos, inquietudes y propuestas, 
para trabajar después en la bús-
queda de alternativas que favo-
rezcan su desarrollo económico. 
La directora general de Arquitec-
tura, María de los Ángeles Ló-
pez Amado, afirmó que esta ac-
ción representa un homenaje a 
los pobladores de estos lugares 
y un reconocimiento al valor de 
su arquitectura al tiempo que in-
cidió en que forma parte de un 

proyecto global que, contando 
con la participación de los veci-
nos, trabajará en el estudio de es-
trategias de diversificación de su 
economía para favorecer su desa-
rrollo. 
Por su parte, la alcaldesa de Jerez 
de los Caballeros, Virginia Borra-
llo, subrayó la riqueza que ateso-
ran los pueblos de colonización y 
también hizo hincapié en el inte-
rés del citado proyecto a la hora 
de aprovechar las posibilidades 
de estos pueblos, para su desa-
rrollo futuro y para fijar la pobla-
ción al territorio y combatir la la-
cra de la despoblación. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33La directora de Arquitectura y la alcaldesa de Jerez abrieron el Taller.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

semana de la arquitectura en extremadura

talleres en la 
Bazana para dar 
continuidad a 
euroPan 14

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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E
l consejero de Sanidad 
y Políticas Sociales, José 
María Vergeles, presen-
taba el pasado 25 de sep-

tiembre en Mérida las activida-
des a desarrollar en el marco de 
la Semana de la Arquitectura en 
Extremadura con motivo de la ce-
lebración, el 1 de octubre, del Día 
Mundial de la Arquitectura con 
el lema “Arquitectura… para un 
mundo mejor”. Dichas activida-
des han sido organizadas por la 
Junta de Extremadura y el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de la re-
gión y han tenido como protago-
nista a la pedanía de La Bazana.  

El consejero estuvo acompaña-
do en dicho acto por la directora 
general de Arquitectura, María 
Ángeles López Amado; el deca-
no del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Extremadura, Juan An-
tonio Ortiz Orueta; y la alcaldesa 
de Jerez de los Caballeros, Virgi-
nia Borrallo. En el mismo, Verge-
les defendido la arquitectura so-
cial y la función social de la mis-
ma como punto de partida para 
edificar un lugar más humano.

También habló del compro-
miso por la calidad en el diseño 
de los edificios y espacio habita-
bles “porque ello significa respe-

Esta población ha 
sido la protagonista 
en esta experiencia 
de futuro

b La alcaldesa de 
Jerez confía en que el 
proyecto ganador se 
haga realidad

b

to al medio y adaptación a nues-
tro entorno y redundará en un 
mundo más equilibrado y soste-
nible”. Y afirmó que no hay que 
olvidar que edificios y espacios li-
bres “configuran nuestras ciuda-
des y pueblos y que en ellos teje-
mos, con nuestra memoria emo-
cional, la memoria colectiva”.

Tal y como avanzaron el con-
sejero y la alcaldesa de Jerez, co-
mo continuación del Concurso 
EUROPAN14, del 24 al 30 de sep-
tiembre se han llevado a cabo en 
La Bazana talleres cuyo objeti-
vo se ha centrado en interactuar 
con la población favoreciendo un 
proceso participativo y cercano 
que posibilite la construcción de 
un proyecto futuro tomando en 
cuenta la opinión de la sociedad.

Se han desarrollado 4 talleres; 
el primero, titulado “Futuro” con 
la participación de los niños y ni-
ñas de La Bazana, quienes han 
llevado a cabo distintas activida-
dades y visitas para conocer el en-
torno en el que viven. El segun-
do, con el lema “Presente”, ha 
propuesto una experiencia inter-
generacional mediante la elabo-
ración de productos autóctonos 
vinculados a una posible produc-
ción ecológica. Un tercer taller, 
titulado “Pasado”, ha consistitdo 
en visitas técnicas por parte de 
los dos equipos galardonados con 

33Taller intergeneracional sobre elaboración de productos artesanos.
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33Los niños de La Bazana, en uno de los talleres. 33Presentación de la Semana de la Arquitectura.

el primer y segundo premio del 
Concurso de Jóvenes Arquitectos 
EUROPAN 14  y en el marco de 
la candidatura de La Bazana. El 
cuarto taller ha estado abierto al 
intercambio de experiencias con 
la población de esta pedanía y 
con un visión de futuro. 

Las conclusiones  de estos talle-
res servirán de base para seguir 

trabajando en un futuro proyec-
to que Borrallo confió en que se 
materialice y sirva para generar 
empleo. 

Junto a ese protagonismo de la 
Bazana, la Semana de la Arqui-
tectura en Extremadura contem-
pla otras actividades como una 
“Conversación sobre el arquitec-
to Saénz de Oiza con motivo de 

su centenario” a cargo de los ar-
quitectos Javier Sáenz Guerra y 
Juan Antonio Ortiz Orueta, el 3 
de octubre en el Ateneo de Cáce-
res. El día 4, en Plasencia, será la 
13ª edición de Rehabilita. y tam-
bién se han programado visitas 
guiadas a pueblos de coloniza-
ción, entre ellos La Bazana y Va-
luengo, el 27 de octubre. H
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EntrEgado por El ayuntamiEnto

El Colegio de Educación Especial 
aguasantas recibe material de jardinería

Amplía su oferta 
educativa con un Taller 
de Agrojardinería 

b

El pasado 18 de septiembre, el  
Ayuntamiento entregaba un lote 
de material de jardinería al Co-
legío de Educación Especial de 
Aguasantas, de esta  ciudad, que 
de cara a este nuevo curso 2018-
2019, amplía su oferta formati-
va con un módulo de Formación 
Profesional, ‘Taller específico de 
Agrojardinería y arreglos flora-
les’, que permitirá a los alumnos 
que los cursen, obtener una titu-
lación oficial y una salida profe-
sional. Desde el propio centro se 
viene trabajado con empeño e 
ilusión, para iniciar el curso con 
todas las garantías. Según expli-
caba su directora, Eva Ollero, 
han solicitado todo el respaldo y 

la ayuda necesaria en esta nueva 
experiencia.
La alcaldesa Virginia Borrallo, 
acompañada por los concejales 
de Cultura y Educación, Mª Ánge-
les Sánchez y David Trejo, hacía 
entrega de dicho material, que se 

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

utilizará en  el citado taller,  des-
tacando el beneficio que supon-
drá para los alumnos, de cara a 
su futuro profesional, y también 
para Jerez, que dispone de nume-
rosos espacios y zonas verdes en 
los que podrán practicar. H

33El material entregado se utilizará en el nuevo módulo de F.P.

los templarios q La Asociación 
Team Riders Extremadura, con 
sede en Jerez de los Caballeros, 
celebra los días 5 y 6 de octubre 

CEDIDO

RUTA moToTURísTICA: LA CoNQUIsTA
su III Ruta mototurística ‘La 
Conquista, edición Los Templarios’, 
con dos recorridos opcionales de 
450 y 650 kilómetros. H

la gala final sErá El 17 dE noviEmbrE En El CinE-tEatro balboa

El festival de la Canción se emitirá en 
directo por Canal Extremadura

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

L
a gala final del Festival de 
la Canción de Extrema-
dura 2018, el próximo 17 
de noviembre a las 21.30 

horas en el cine teatro Balboa de 
Jerez de los Caballeros, será re-
transmitida en directo por Canal 
Extremadura. Así se daba a cono-
cer el pasado 25 de septiembre en 
la sala Ámbito cultural de El Cor-
te Inglés de Badajoz,  en el acto 
de presentación de este evento.

Victoriano Baena, director de  
la Asociación juvenil La Troup-
pe, al frente de su organización,  
agradeció especialmente el apoyo 
de la Junta de Extremadura a tra-
vés del Instituto de la Juventud 
de Extremadura como institu-
ción que subvenciona el proyecto 
en el que se enmarca este evento, 
junto a la colaboración de la Di-
putación de Badajoz, el Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros 
y empresas, principalmente de la 
localidad. En su intervención, in-
formó de la realización de cinco 
castings. Comenzarán el día 6 de 
octubre en El Corte Inglés de Ba-
dajoz y en la sala Capitol de Cáce-

Los castings 
comienzan el 6 de 
octubre en Badajoz y 
Cáceres

b Se han establecido 
tres premios dotados 
con: 1.000, 300 y 200 
euros

b

res; al día siguiente se celebrará 
una nueva prueba en la sala Ver-
dugo, en Plasencia y  las dos últi-
mas tendrán lugar el día 20 de oc-
tubre en el hotel Velada, de Méri-
da y el hotel Oasis de Jerez de los 
Caballeros.

La inscripción sigue abierta a 
través del WatshApp, 644 52 23 
48. A fecha del 26 de septiembre, 
ya se habían inscrito más de 60 
participantes, por lo que, según 
ha indicado Baena, se espera al-
canzar un récord de participa-
ción en los castings en esta edi-
ción. Serán 15 los finalistas que 
subirán al escenario del cine-tea-
tro Balboa y actuarán ante el pú-
blico y ante un Jurado renova-
do, que este año contará con un 
número más reducido de com-
ponentes y estará integrado por 
profesionales reconocidos del 
mundo de la música y de la cul-
tura en general.

Los premios establecidos son: 
micrófono de oro y 1.000 euros 
para el ganador; micrófono de 
plata y 300 euros para el segundo 
clasificado y micrófono de bron-
ce y 200 euros para el tercer cla-
sificado. La citada Gala contará 
con la actuación de Patricia y Mi-

33El director de La Trouppe, la alcaldesa y el director del Plan de Juventud de Extremadura en la presentación.
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riam Berbel, ganadoras de la pa-
sada edición del Festival, el Ballet 
de ‘La Trouppe’ además de un ar-
tista invitado.

El director del Plan de la Juven-
tud de Extremadura destacó la la-
bor de La Trouppe y el interés de 
proyectos como este Festival que 
dinamizan al colectivo joven y re-
presentan una oportunidad para 
que muchos jóvenes den a cono-

cer su talento.
Por su parte, la alcaldesa de Je-

rez expresó que este Festival tie-
ne una calidad contrastada «y 
realmente merece mucho la pe-
na que toda Extremadura pueda 
disfrutar de este gran espectácu-
lo». Borrallo manifestó que «jun-
to a todo lo que se muestra a tra-
vés de dicha Gala, hay una base 
muy importante que es la  labor 

y el compromiso de La Trouppe», 
cuya trayectoria de más de 20 
años elogió, para subrayar su ac-
ción a la hora de “ llenar de crea-
tividad muchos espacios y acon-
tecimientos de la vida, especial-
mente de Jerez de los Caballeros, 
pero también del resto de Extre-
madura, donde han mostrado su 
talento con maravillosos musica-
les y espectáculos». H
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