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Jerez contará con un nuevo
parque de bomberos en el
que se invertirá 1 millón de €
Contempla unas unas instalaciones
modernas, cómodas y funcionales
que acortarán el tiempo de respuesta

La alcaldesa, Virginia Borrallo, ha
destacado la mejora que este servicio
supondrá para Jerez de los Caballeros
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Una plataforma para dar a
conocer e impulsar la actividad
del comercio local.

EMPLEO

Jerez recibe
294.000 euros
del Programa
Empleo de
Experiencia
El Ayuntamiento
contratará a
27desempleados
LOCAL 3 Página 3

NOCHE EN BLANCO

Ya se trabaja
en el programa
de este evento
para el mes de
octubre
LOCAL 3 Página 9

23 DE SEPTIEMBRE

XIV Concurso
de Pintura
al Aire libre
Francisco
Benavides
LOCAL 3 Página 6

DEPORTE

La IV Feria del Comercio y la Artesanía, lista
Organizada por el Ayuntamiento y la Institución Ferial de Jerez de los Caballeros, se celebará
los días 14 y 15 de septiembre en el recinto ferial para impulso del sector LOCAL 3 Página 3
FIESTAS PATRONALES

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

El diablo volvió
a recorrer las
calles y plazas
de Jerez
Se quiere lograr su Declaración
de Interés Turístico Regional
LOCAL 3 Página 11

Gran éxito de
participación
en la IV Carrera
popular
nocturna
DEPORTES 3 Página 14

CELEBRACIONES

Brovales
celebra
sus fiestas
patronales
33 Cientos de niños y niñas participaron de esta celebración ancestral.

LOCAL 3 Página 6
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el comienzo de laS obras se prevé inmediato

El nuevo parque de bomberos cuenta
con una inversión de 1 millón de euros
b Contempla
unas instalaciones
modernas, cómodas
y funcionales
b La alcaldesa
destaca la mejora que
supondrá para Jerez
de los Caballeros
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l pasado 10 de agosto se
presentó en el auditorio
del Conventual San Agustín el proyecto del nuevo
Parque de Bomberos de Jerez de
los Caballeros en el que se invertirá en torno a un millón de euros.
La alcaldesa y vicepresidenta de
la Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo Rubio, presidió este
acto, en el que también intervinieron los diputados de Fomento
y del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la
citada institución provincial, Saturnino Alcázar Vaquerizo y José
Luis Marín Barrero.
La alcaldesa afirmó que se trata
de un proyecto «muy esperado» e
importante para Jerez de los Caballeros ya que el actual parque
de bomberos tiene más de 30
años. Borrallo mostró su agradecimiento a la corporación de la
Diputación de Badajoz a la hora de hacer posible este proyecto
que contempla un plazo de ejecución de doce meses y cuyas obras
podrían comenzar en un breve
plazo de tiempo, señaló.
La edil se refirió a incendios
ocurridos en Jerez de los Caballe-

ros este pasado mes para poner
de relieve la labor de los bomberos en su coordinación con los
medios del Infoex y destacar el
trabajo que llevan a cabo. En el
acto estuvieron presentes efectivos del Parque de Bomberos de Jerez de los Caballeros.
El diputado del CPEI mostró
su satisfacción porque el proyecto del nuevo Parque de Bomberos de Jerez sea una realidad y
agradeció al Ayuntamiento la cesión de los terrenos. En su intervención, también resaltó las inversiones contempladas para la
mejora de otros parques. Marín
incidió en que con las nuevas instalaciones del parque de Jerez y
su ubicación «se gana en el tiempo de atención» y en maniobrabilidad. Por su parte, el diputado
de Fomento expresó que el nuevo
Parque de Bomberos de Jerez contará con todos los servicios y medios más actuales, al tiempo que
felicitó a la alcaldesa y a la población de Jerez por este proyecto.
En el mismos acto, también intervinieron los arquitectos José
Antonio Plaza y Juan Carlos Herrera, quienes explicaron con
detalle la distribución, instalaciones y servicios con los que
contará este nuevo Parque de
Bomberos. Ambos resaltaron que
se ha pensado en los usuarios del
mismo, en los propios bomberos,
a fin de que se encuentren cómodos, en un edificio funcional a la
vez que amable.
Entre las instalaciones con las
que contará el parque figuran
una zona de residencia con distintas estancias, el hangar, torre
de maniobras, gimnasio, aula de
formación, zona administrativa,
vestuarios, además de una zona
de aparcamiento. H

AYUNTAMIETO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 La alcaldesa junto con los diputados de Fomento y CPEI en la presentación del proyecto.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Recreación de las futuras instalaciones del nuevo parque de bomberos.

33 Al acto asistieron bomberos del parque de Jerez de los Caballeros.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

PLAN MOVEM

Jerez recibirá un
vehículo eléctrico
b Se quiere fomentar la

tecnología respetuosa
con el medio ambiente
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros recibirá
uno de los 200 vehículos que está
previsto se repartan en el marco
del Plan MOVEM presentado recientemente por autoridades regionales, provinciales y locales.
Se trata de un plan pionero que
situará a la provincia como lugar
de referencia en la utilización
de tecnologías de última gene-

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ración respetuosas con el Medio
Ambiente. Entre las principales
acciones de este plan están el fomento del uso del vehículo eléctrico y la accesibilidad a la recarga de vehículos en la provincia.
Para llevarlo a cabo se hará entrega de un vehículo eléctrico por
municipio y se creará una red inteligente de puntos de recarga en
la vía pública. Este plan se llevará a cabo con una inversión de 7
millones de euros, de los cuales 6
millones se destinarán a la adquisición de vehículos eléctricos y 1
millón para la creación de la citada red de puntos de recarga. H

33 Autoridades en la presentación del Plan MOVEM.
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UN IMPULSO PARA EL SECTOR COMERCIAL

La IV Feria del Comercio y la Artesanía
se celebra el 15 y 16 de septiembre
b Uno de los
objetivos es potenciar
el comercio local y
generar ventas
b El evento tendrá
como complemento
un amplio programa
de actividades
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Ayuntamiento y la Institución Ferial de Jerez
de los Caballeros organizan la IV Feria del Comercio y la Artesanía que se celebrará
en el recinto ferial de esta ciudad
los días 15 y 16 de septiembre. El
evento tiene como objetivos principales: potenciar el comercio local, generar ventas y negocios por
parte de los comercios y artesanos
participantes y favorecer las relaciones con nuevos clientes y colaboradores para el impulso de su
negocio, según ha destacado la
concejala de Comercio, María de
los Ángeles Sánchez.
El plazo de solicitud de participación por parte de las empresas
y artesanos interesados, ha permanecido abierto hasta comienzos de este mes de septiembre,
en el Registro General del Ayuntamiento, en la plaza de la Alcazaba. El coste del estand para Comercio y Artesanía, sin almacén,
es de 50 euros (IVA incluido) y de
60 euros, con almacén. El precio
de las naves situadas en la explanada exterior de la plaza central
del recinto, será de 100 euros (IVA
incluido).

Tendrán preferencia los negocios de comercio al por menor, artesanía y de servicios que hayan
participado en otras ocasiones en
esta Feria del Comercio y la Artesanía.
El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros apuesta un año más
por esta Feria del Comercio y la
Artesanía, considerando que este
tipo de eventos suponen una buena ocasión y oportunidad para
que la población disfrute del comercio local y de todas las empresas que forman parte de la Feria, a
la vez que se dan a conocer los artículos y servicios que ofrecen.
La mencionada feria se concibe
no solo como una exposición de
artículos ofertados en los comercios al por menor de Jerez de los
Caballeros, sino que además es
una manifestación cultural y una
atracción lúdica pues, según ha
destacado la concejala de Comercio, contará con un programa paralelo de actividades dirigido tanto a niños como a adultos.
Funcionará una zona infantil para el entretenimiento de los
más pequeños, se desarrollarán
actividades gastronómicas y también hay previstas actuaciones
musicales. «El propósito es que
esta Feria del Comercio y la Artesanía sea mucho más atractiva»,
ha incidido Sánchez.
El programa de actividades de
esta IV Feria del Comercio y la Artesanía incluye el sábado 15 de septiembre un concierto de Barbas de
Oro a las 22.00 horas (Gira 25 Aniversario, una mirada a los 80). Se
espera que, de nuevo este año, este
evento tenga una excelente acogida y continúe su consolidación como una cita de gran interés para
el impulso del sector empresarial
y del comercio local. H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El recinto ferial se convertirá en un gran escaparate comercial.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El público podrá disfrutar de actividades lúdicas, gastronómicas y culturales.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA

Jerez cuenta con 294.000 euros para
la contratación de 28 desempleados
b El Ayuntamiento

también ha solicitado el
Plan de Empleo Social
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros contará
con una subvención de 294.000
euros del Programa de Empleo
de Experiencia para este ejercicio
2018, que permitirá la contratación de 28 personas desempleadas por un período de un año.
La preselección se realizará a
través del Sexpe y las contrataciones, por parte del Ayuntamien-

to, servirán para el refuerzo de
distintos servicios municipales:
obras, jardinería, limpieza, servicio de ayuda a domicilio e instalaciones deportivas. Está previsto que dichas contrataciones se
hagan efectivas a comienzos del
próximo otoño, según se ha informado desde el Ayuntamiento.
Por otra
parte, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros también
ha solicitado una subvención de
162.000 euros con cargo al Plan
de Empleo Social. Con dichos
fondos prevé llevar a cabo la conPLAN DE EMPLEO SOCIAL

tratación de 27 personas por un
período de seis meses. En diciembre saldrá la convocatoria para la
mitad de dichas contrataciones,
más una, y a mediados del año
2019, se hará pública la convocatoria para el resto.
Dicho plan se pone en marcha
con las aportaciones de la Junta
de Extremadura y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres. Está dirigido a parados de larga duración, sin prestación contributiva
por desempleo y cuya renta o ingresos de la unidad familiar no
supere el Salario Mínimo Interprofesional. H

33 Con estas contrataciones se reforzarán distintos servicios.
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INAUGURACIÓN

Los niños de La Bazana ya disfrutan
de su nuevo parque infantil
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Se han invertido
25.000 euros para
acondicionar este
espacio de ocio

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

A

comienzos del pasado
mes de agosto se inauguraba el parque infantil
de La Bazana dentro del
proyecto que viene desarrollando el Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros para la adecuación
y mejora de estos espacios destinados al ocio infantil. La alcaldesa, Virginia Borrallo, junto al
primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria; el delegado de La Bazana, Francisco Rico y los concejales de Cultura y Juventud, María de los Ángeles Sánchez y José
Javier De la Cruz, inauguró estas
instalaciones dotadas con columpios y otros elementos atractivos
para la diversión de los más pequeños, que fueron los encargados de cortar la cinta con la que
quedó inaugurado este nuevo
parque.
La inversión realizada en este
parque ha sido de 25.000 euros,
la misma que en los parques de
las pedanías de Valuengo y Brovales. Ciria expresó que se va a acometer alguna actuación más para acondicionar el perímetro de
este nuevo espacio. H

33 Los más pequeños cortaron la cinta para inaugurar el parque.

33 El nuevo parque cuenta con columpios y otros elementos para el ocio.

33 Niños y niñas disfrutando de las nuevas instalaciones.

33 Colores y formas divertidas en los distintos elementos.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ANTONIO JOSÉ CARRASCO

OBRAS

Nueva cubierta para el
mercado de abastos
b Se han invertido

120.000 €, incluyendo
mejoras en iluminación
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La cubierta del mercado de abastos ya luce renovada. La inversión
total en esta actuación ha sido de
120.000 euros, el 20% de la misma ha sido con fondos del Ayuntamiento y el resto ha sido aportado por la Junta de Extremadura, según ha informado el primer
teniente de alcalde, Feliciano Ciria.
La actuación que se ha llevado
a cabo ha consistido en la reparación-sustitución de dos de las
tres cubiertas del citado edificio,
situado en la Plaza de Santiago, y
también en el cambio de iluminación, incorporando iluminación
Led, «para un menor consumo de

energía y mayor eficiencia».
El también concejal de Obras
y Servicios ha señalado que uno
de los aspectos destacados de la
actuación ha sido la retirada del
fibrocemento de dicha cubierta,
un material que contiene amianto, y su sustitución por un material de última generación «con
una alta capacidad aislante, a la
vez que mucho más estético pues
por la parte interior que se puede
observar desde dentro del edificio
es de madera», ha explicado.
Ciria ha indicado que «era una
obra necesaria por las continuas
goteras en distintos puntos del
mercado y por la necesidad de remodelar y actualizar los materiales de dicha cubierta, que ahora
cuenta con más protección frente al calor, el frío y la lluvia» y supone la modernización de unas
instalaciones muy utilizadas por
los ciudadanos. H

33 Vista aérea de la nueva cubierta del mercado de abastos.

33 Autodiades visitando las obras ya culminadas

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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XI CAMPAMENTO URBANO DEPORTIVO

Diversión y educación en valores
Enmarcada en el programa Verano Deportivo 2018, la actividad ha tenido un excelente desarrollo y en la misma han
participado más de 300 niños y niñas, que han disfrutado de un gran número de actividades lúdicas, educativas y deportivas
REDACCIÓN

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pasado 23 de agosto finalizaba el Campamento Urbano-Deportivo organizado por
la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros en el marco del programa Verano Deportivo 2018.
El campamento ha estado dividido en 3 quincenas. La primera comenzó el 25 de junio y finalizó el 13 de julio, la segunda
se desarrolló desde el 16 de julio hasta el 3 de agosto, y la última comenzó el 6 de agosto y
culminó el 23 de agosto.
Más de 300 niños y niñas de
Jerez y de otras localidades han
disfrutado de este campamento
que este año ha cumplido su décimo primera edición y se ha
consolidado ya como una de
las actividades más atractivas y
participativas de la programación deportiva estival.
En esta edición, las actividades que han impartido los monitores encargados del desarrollo del campamento han sido Actividades de la Naturaleza
(Kiko), Multideporte (Chico), Taller de Manualidades (Marta),
Deportes Alternativos (Rubén)
y Juegos Populares y Tradicionales (Juanmi), con la coordinación y el apoyo de Miguel e Inma, dinamizadora deportiva, y
la colaboración de varios monitores de prácticas: Rocío, Pablo,
Dani y Anabel.
Además, este año los niños y
niñas han podido disfrutar de
un amplio repertorio de actividades nuevas como han sido
entre otras: natación, actividades acuáticas, la visita del 112,
Taller de Educación vial con la
visita de la Policía Local de Jerez de los Caballeros, senderismo, colchonetas de agua, castillos hinchables, cañón de espuma, piraguas, tablas de pádel
surf, cine, rocódromo y la visita
a la radio todos los jueves, donde los niños y niñas participantes han dado a conocer sus experiencias.
Otra novedad destacada ha sido la actuación de la asociación
La Trouppe el último día de cada quincena, con su espectáculo ‘Trouppelandia Mini’, coincidiendo con la entrega a los
niños y niñas de un diploma y
una camiseta de recuerdo del
campamento.
Los propósitos principales de
esta actividad son el disfrute y
la diversión de los niños y las
niñas en la época vacacional y
facilitar a los padres y madres
la conciliación de la vida laboral y familiar durante el verano. H

33 Fiesta 8 Con el cañón de la espuma en la Ciudad deportiva.

33 Agua 8 Actividad con piraguas en la piscina municipal.

33Radio 8 Los niños han contado su experiencia en la radio.

33Diversión 8 Los juegos han sido uno de los apartados protagonistas.

33 Agua 8Actividad con piraguas en la piscina municiipal.

33 Atracciones 8Colchonetas hinchables para animar el campamento.

33 Educación 8 Aprendiendo con la Policía Local.

33 Taller 8 Educación vial con la Policía Local.

33Clausura 8 Se han entregado diplomas a todos los participantes.

33 Broche 8Una cita final con el espectáculo Trouppelandia Mini.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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33 La plaza de España acogerá la exposición de las obras presentadas a concurso.

33 Los pequeños podrán disfrutar de Trouppelandia Mini.

Todo listo para el XIV Concurso
de Pintura Francisco Benavides

Brovales celebras sus
fiestas patronales

PINTURA AL AIRE LIBRE

b Pueden participar
todos los artistas que
los deseen mayores
de 15 años
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l 23 de septiembre se
celebra el XIV Concurso de Pintura al Aire Libre Francisco Benavides,
convocado por el Ayuntamiento
a través de la Concejalía de Cultura y la Universidad Popular. Este
concurso está abierto a la participación de mayores de 15 años y
la temática central del mismo será la ciudad de Jerez de los Caballeros, sus monumentos, sus paisajes, sus rincones y sus gentes.
La técnica será libre. El soporte deberá ser lienzo, tabla o soporte rígido, con unas medidas
no inferiores a 100 por 81 centí-

AYUNTAMIENTO

CELEBRACIÓN del
día de extremadura
en Jerez de los
caballeros
Programa de actos q Jerez de
los Caballeros conmemora
el próximo 7 de septiembre a
las 21 horas y en la Plaza de la
Alcazaba, la celebración del
Día de Extremadura. Junto
al discurso institucional a
cargo de la alcaldesa, Virginia
Borrallo Rubio, tendrán
lugar las actuaciones de la
Asociación Musical de Jerez
de los Caballeros y el grupo
Jara y Jerez y también está
previsto un reconocimiento a
agentes de la Policía Local.

b Organizado por el
Ayuntamiento, cuenta
con un primer premio
de 1.000 euros
metros. Las obras, según las bases, deberán presentarse sin marco o listón que las enmarque y en
blanco o con color base sin textura. Cada participante aportará el
material necesario para la realización de la obra, así como el caballete.
La inscripción de los artistas y
el sellado de los soportes tendrá
lugar el mismo día del concurso,
de 8 a 10.30 horas, en la Universidad Popular, situada en la Plaza
de la Alcazaba. También se puede
realizar con antelación, enviándola a la dirección: universidadpopularerezcaballeros.es; siendo necesario, no obstante, sellar
los soportes el día del Concurso.
Las obras finalizadas, sin firma,

se entregarán en la Plaza de España, entre las 17 y las 18 horas,
exponiéndose públicamente desde esa hora con el caballete utilizado.
El primer premio de este concurso está dotado con 1.000
euros; también se han establecido un segundo premio dotado
con 700 euros y un tercero con
400 euros.
El fallo del jurado se hará público en torno a las 19.30 horas y a
continuación se la entrega de los
premios. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
y formarán parte de su patrimonio cultural. El citado concurso
atrae cada año a un número importante de artistas llegados desde distintos puntos de Extremadura y de otras comunidades autónomas. Todos los participantes
reflejan la identidad de Jerez, su
rico patrimonio, su tipismo y su
amplia cultura. H

en honor a nuestra señora del valle

b El Ayuntamiento ha

diseñado un amplio
programa festivo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Las fiestas, organizadas por el
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros con el apoyo de la Diputación de Badajoz, y la colaboración del Hogar de Mayores y de
distintas asociaciones, comenzarán el viernes a las 20 horas con
la celebración de una jincana realizada por Cruz Roja y la OJE. A
las 22 horas, tendrá lugar el espectáculo infantil: ‘Trouppelandia Mini’, ofrecido por La Trouppe y a continuación, habrá verbena amenizada por el Trío Musical
Nuevo Vodevil. Ya de madrugada,
a las 01.30 horas, tendrá lugar la
actuación del grupo musical The
Cassettes. El sábado, 8 de septiembre, se celebrará santa misa en honor de Nuestra Señoral del Valle
y posteriormente tendrá lugar la

procesión con la imagen de la
Patrona, acompañada por la
Agrupación Musical Nuestra
Señora Santa Ana, de Valle de
Santa Ana. A las 12.30 horas,
habrá juegos populares con
la Asociación del Belén Santa Ángela y a las 14 horas, la
convivencia será protagonista en torno a la degustación
de la tradicional paella y gazpacho.
A las 16 horas, tendrá lugar
la celebración de un bingo,
con un premio principal de
250 euros y 50 euros para cada
una de las dos líneas. Ya por la
noche, a las 21 horas, se llevará a cabo el espectáculo infantil ‘La Payasa Tomasa’ y seguidamente, actuará la orquesta
Full de Media Noche. La fiesta continuará con un espectáculo piromusical (Pirotecnia
Santa Bárbara), la actuación
del grupo musical Hijos de Levante, para finalizar con una
sesión DJ Speaker. H
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«Hay que aunar esfuerzos para
erradicar la violencia de género»
MARÍA TERESA MARTÍNEZ GIL Técnica de la Oficina de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Oficina de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros ofrece información, asesoramiento, formación y actividades de dinamización en torno a las áreas que definen su identidad, la igualdad y el
empleo. Conocemos su funcionamiento y los servicios que se ofrecen desde la misma a través de
una de sus técnicas, Maite Martínez Gil, abogada.
-¿Qué funciones comprende la
labor que se desarrolla desde este servicio?
-La Oficina de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento de Jerez
de los Caballeros es un servicio
de asesoramiento, información,
formación y dinamización, que
desarrolla una serie de actividades muy diversas y que tienen como principales objetivos: dinamizar y promover actuaciones
encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades real y efectiva de mujeres y hombres, facilitar el acceso de la ciudadanía al
mercado laboral y a la formación
necesaria que les capacite para el
desarrollo de un puesto de trabajo, asesorar en las iniciativas empresariales que surjan, fomentar
y estimular la participación ciudadana en el ámbito cultural, social, económico, educativo. Además de apoyar al movimiento
asociativo, asesorar y orientar
de forma individual y grupal en
las áreas que sean de interés para las personas que lo demanden,
y en la lucha contra la violencia
de género, sensibilizar en valores
igualitarios entre mujeres y hombres y prestar un asesoramiento
y orientación especializado a las
mujeres víctimas de esta violencia. El servicio depende de la Concejalía de Bienestar Social, Educación, Sanidad y Personal y se
encuentra ubicado en la Plaza Alcazaba, teléfono 924730095.
-En materia de asesoramiento, ¿qué información es la que
se ofrece a las personas que demandan la atención de las profesionales de éste área?
-Centrándonos en el servicio
que se presta desde la Oficina de
Igualdad y Empleo, la información, orientación y asesoramiento que se ofrece a las personas
que demandan el servicio, principalmente se refiere a la orientación laboral, búsqueda activa de
empleo, intermediación laboral,
difusión de ofertas de empleo y
de formación, ayuda para la realización de gestiones y trámites
administrativos, tramitación de
documentación, así como, aseso-

33 María Teresa Martínez Gil, Técnica de la Oficina de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.

ramiento psicológico y jurídico.
Y es concretamente en el área de
asesoramiento y orientación jurídica donde desarrollo mi labor
en este servicio.

«Desde este
servicio se
organizan distintas
actividades de
sensibilización»
«Trabajamos
en estrecha
colaboración con
otros profesionales
y asociaciones»

-La atención a las mujeres víctimas de violencia de género es
uno de los temas importantes en
los que se incide desde el Ayuntamiento a través de este servicio, ¿cómo se trabaja para esta
atención?
-Trabajamos en estrecha colaboración con las trabajadoras sociales de Atención Social Básica
de Jerez de los Caballeros y con
las técnicas de la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Sierra
Suroeste para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, prestándoles, si es necesario, asesoramiento psicológico y
jurídico. La atención que se ofrece depende de las características
y circunstancias personales de ca-

da mujer que demande nuestro
servicio.
-¿Qué colaboración existe con
asociaciones, entidades e instituciones en la lucha contra la violencia de género?
-En la lucha contra la violencia
de género es fundamental que
exista colaboración entre asociaciones, entidades e instituciones,
porque el dicho de «la unión hace la fuerza» es muy certero y el
problema es de tal magnitud y
gravedad que para luchar contra
él se necesita trabajar conjuntamente y en la misma dirección.
Como ejemplo de esta colaboración, las actividades que se desarrollan con motivo los Días 8
de Marzo Día Internacional de
la Mujer y 25 de Noviembre Día
Internacional contra La Violencia de Género se programan conjuntamente con ellas. Y, cuando
se detecta, por una asociación,

entidad o institución, que una
mujer que pueda ser víctima de
violencia de género, pueda estar
sufriendo esta situación, inmediatamente nos coordinamos para su atención y ayuda individualizada.
-Un pilar esencial en esa lucha
y en general para lograr una igualdad real es la educación, ¿qué actividades se llevan a cabo desde
esta área en éste ámbito?
-Desde este servicio, se organizan distintas actividades de sensibilización en materia de igualdad para toda la población, que
incluye a personas adultas, jóvenes, niños y niñas. Entre estas actividades destacamos: participación en programas radiofónicos,
Jornadas, cursos de formación,
concursos de Dibujo y comic dirigidos al alumnado de los centros educativos de Jerez, Brovales, La Bazana y Valuengo. H
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LA CITA ESTUVO ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO

El público más joven disfrutó de la
música en el III Jerez Show Festival
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b El cambio de
escenario y mejores
servicios, novedades
en esta edición

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

B

uen ambiente y gran
participación por parte
del público más joven
en el III Jerez Show Festival que tuvo lugar el pasado 18
de agosto en el recinto ferial de
Jerez de los Caballeros. El cambio
de escenario ha sido una de las
novedades de la presente edición
junto a la incorporación de mejores servicios para el buen desarrollo de este evento musical en
el que han estado representados
distintos estilos, desde el reggaetón y el tecno-house hasta la percusión.
José De Rico, José AM, Javi Torres y los extremeños Dani Lewis
B2B Pastel The Fells y Emeá Djs,
han conformado el cartel de esta tercera edición del Jerez Show
Festival, organizado por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, producido por Saavedra
eventos y patrocinado por la Diputación de Badajoz.
Junto a la participación de artistas de primer nivel, exponentes de los diferentes estilos musicales mencionados, el evento

33 El recinto ferial ha sido el nuevo escenario del evento.

33 José de Rico durante su actuación.

33 Estuvieron representados distintos estilos de la música actual.

33 Destacó el montaje de luz y sonido y mejores servicios.

contó con otros atractivos, un
montaje espectacular con 40.000
watios de sonido y una gran animación con robots leds gigantes
y malabares de fuego. También se

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, y la
concejala de Cultura, María de
los Ángeles Sánchez, agradecieron a la Diputación de Badajoz el

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

habilitó una zona para bebidas y
comida a precios asequibles, como complemento a este evento y
para una mejor atención al público asistente.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

apoyo prestado al festival, manifestando que desde Jerez «trabajamos para ofrecer a los jóvenes
un abanico diverso de actividades como este evento». H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

cultura y ocio

La II Noche en Blanco llega cargada
de novedades el sábado 13 de octubre
b El Ayuntamiento invita

a la participación de
vecinos y colectivos
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros ya tiene avanzada la
programación de la II Noche en
Blanco en Jerez de los Caballeros,
iniciativa que tuvo una excelente acogida en su primera edición
con una gran afluencia de público en las distintas propuestas diseñadas y que este año renueva
su atractivo con nuevas actividades. Será el 13 de octubre y de
nuevo pondrá de manifiesto, especialmente, la extraordinaria
riqueza histórica, artística y monumental de Jerez de los Caballeros y su potencial cultural con la
implicación de asociaciones, grupos, colectivos, empresas y particulares.

Desde el Ayuntamiento se sigue
trabajando para perfilar la programación de esta II Noche en
Blanco en Jerez de los Caballeros
y definir los lugares, monumentos y espacios que serán escenarios de la misma.
Todas aquellas personas que
quieran participar de forma individual o a través de su asociación
o «ceder un espacio» en el que desarrollar una actividad, pueden
ponerse en contacto con la Concejalía de Cultura o a través del
email: info@jerezcaballeros.es.
La concejala de Cultura, María de los Ángeles Sánchez, ha expresado que «hay mucho por descubrir y poner en valor en Jerez
de los Caballeros» y ha animado
a vecinos y asociaciones a sumar
sus propuestas a esta iniciativa
que también pretende servir de
impulso a la actividad comercial
de la ciudad.
Exposiciones, arte al aire libre,

talleres, visitas turísticas, actuaciones musicales… formarán parte de esta segunda edición de La
Noche en Blanco en Jerez de los
Caballeros. Ya está confirmada la
participación del grupo jerezano
Retama Folk y de distintas asociaciones: Asociación Cultural del
Belén Santa Ángela, Euexia Rural, la Asociación Fotográfica de
Jerez de los Caballeros (ASFOJE),
y del Espacio para la Creación Joven. También tendrá lugar la actuación de Lolo Alonso con su
violín electrónico y Sergio Gaocho a la percusión.
El evento está patrocinado por
la Diputación de Badajoz y cuenta también colaboración de la
Junta de Extremadura, además
del apoyo de asociaciones, colectivos, empresas y vecinos de
la localidad. Se pretende que, de
nuevo, sea una noche mágica en
Jerez de los Caballeros para descubrir toda su belleza. H

33 En el programa de actividades destacan varias exposiciones.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El grupo Retama Folk ofrecerá un concierto.
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Vi CERTAMEN DE NOVILLADAS EN CLASE PRÁCTICA DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Triunfal novillada en Jerez
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Alejandro Rivero y
Rafael León fueron
los triunfadores de
esta cita taurina
b El coso jerezano
lució lleno de público
en esta semifinal del
certamen
REDACCIÓN / SANDRA CARBONERO
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

J

erez de los Caballeros acogió el pasado 16 de agosto la tercera semifinal del
VI Certamen de Novilladas en Clase Práctica de la Diputación de Badajoz, luciendo un
espectacular lleno en los tendidos. Los asistentes pudieron disfrutar de un buen encierro de El
Freixo, propiedad del diestro Julián López ‘El Juli’, y de las ansias
de triunfo de los tres novilleros.
El gran triunfador de la noche
fue Alejandro Rivero, que le tocó
en suerte el mejor lote. El alumno de la Escuela Taurina de Badajoz se mostró con mucha disposición y entrega. Puso al público
en pie con un emocionante inicio de faena de rodillas, con un
pase cambiado ligando con una
serie de largos muletazos. El pacense aprovechó la bravura y clase de su oponente, que acudía a
la muleta desde lejos con alegría.
Los mejores instantes los dibujó
al natural con la mano baja.
Esta buena actitud volvió a reflejarse ante el enclasado y enrazado quinto. Rivero consiguió
trazar muletazos con mucha despaciosidad y profundidad. Tras la
estocada, el público le otorgó los
máximos trofeos.
Rafael Léon, alumno de la Escuela de Málaga, dejó como carta de presentación un ramillete
de verónicas gustándose, que remató con una revolera. El malagueño pretendió siempre hacer
las cosas bien, componiendo la figura y dando señas de que tiene
cualidades innatas para llegar lejos. Espoleado ante el triunfo de
su compañero, se fue a recibir a
portagayola al que cerraba plaza.
Fue arrollado pero el malagueño
sacó la raza plasmando los pasajes más toreros del festejo.
Peor suerte corrió el alumno de
Escuela de Salamanca, Juan Pérez
Marciel, que sufrió un corte en la
mano cuando entraba a matar al
cuarto de la noche. Saludó al que
abrió plaza a la verónica y seguidamente protagonizó un vibrante tercio de banderillas. Arriesgó mucho con los rehiletes en el
cuarto. Con este, se mostró más
asentado y consiguió pegar algunos muletazos de calidad. Previo
al inicio del evento, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
hizo entrega de un obsequio a los
tres alumnos .H

33 Los tres alumnos del cartel de la novillada al inicio del festejo en la plaza de toros de Jerez de los Caballeros.

33 Alejandro Rivero en una de sus faenas.

33 Los tendidos de la plaza de toros se vieron llenos.

33 Entrega de obsequios a los tres alumnos.

33 Rafael León ante uno de los novillos de su lote.

33 Juan Pérez Marciel tuvo peor suerte.

33 Salida a hombros de los dos triunfadores del festejo.
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FESTIVIDAD DE SAN BARTOLOMÉ

Tradición y fiesta con el Patrón
La celebración de la festividad de San Bartolomé ha tenido este año un carácter especial con un impulso a la tradición
vinculada a la misma como es la salida del diablo, a fin de lograr su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional
REDACCIÓN

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

La celebración de la festividad de San Bartolomé ha tenido este año un carácter muy
especial con un impulso decidido a las tradición vinculada a la misma como es la salida del diablo, a fin de lograr
su declaración como Fiesta
de Interés Turístico Regional.
Dicho propósito fue expuesto
por la alcaldesa, Virginia Borallo, junto al presidente-hermano mayor de la Archicofradía del Santísimo Sacramento,
Santos Villafaina, Juan Manuel
García y la concejala de Cultura, María de los Ángeles Sánchez, en la presentación del
programa de actos en torno a la
festividad del Patrón, en la Diputación de Badajoz. En dicho
acto, la alcaldesa incidió en la
singularidad de ‘la salida del
diablo’ como una de las tradiciones más ancestrales de Jerez
de los Caballeros que tiene lugar cada 23 de agosto, víspera
de la festividad de San Bartolomé. Por su parte, Santos Villafaina resaltó las numerosas actividades que se han llevado a
cabo con carácter previo como
la realización de un pack consistente en una mochilla con
el lema ‘Que no te coja el diablo’, un cruz de madera con
la imagen del citado personaje, agua y caramelos. También
se han celebrado el I Acuatlón
San Bartolomé y el I Torneo 4x4
de baloncesto San Bartolomé,
además de un concurso infantil de dibujo y otro para la elección del cartel anunciador de la
fiesta cuyo ganador ha sido Miguel Ángel González Guijarro.
Las sorpresas marcaron la salida del diablo desde el templo patronal de San Bartolomé,
que este año lució en una de
las caras de su torre, una gran
cruz con la imagen del diablo.
Cientos de niños y niñas participaron expectantes y emocionados, de esta tradición.
La noche del 23 de agosto también fue protagonista la tradicional quema del rablo del diablo, organizada por los amigos de esta tradición, con la
colaboración de: Ayuntamiento, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y casas comerciales. No faltaron las figuras del
diablo y la diabla presidiendo la cita en el Llano de Santa María, lleno de público.
La misa y la procesión con
la imagen del Patrón y la Virgen del Reposo centraron la celebración del Día de San Bartolomé, junto a los juegos populares, la música y la fiesta. H

33 Niños 8 Los más pequeños llenaron el entorno de templo patronal.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Tradición 8 El diablo en lo alto de la torre de San Bartolomé.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Diablo 8 Recorrió las calles y plazas del centro de la ciudad.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Presentación 8 Difundiendo la tradición en Diputación de Badajoz.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Santa María 8 Con los preparativos para la quema del rabo.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Organizadores 8 Amigos de la quema del rabo del diablo.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Procesión8 Autoridades y cofradías acompañaron al Patrón.

33 San Bartolomé 8 Las calles lucieron engalanadas.
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EDUCACIÓN MUSICAL

Todo listo para el inicio del nuevo curso
en la Escuela Municipal de Música
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La bajada de tasas
de matriculación y
nuevas ayudas son
principal novedad
b Las clases
comenzarán a
primeros del próximo
mes de octubre
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Escuela Municipal de
música de Jerez de los Caballeros prepara ya el inicio del nuevo curso 20182019, con una novedad destacada, como es la bajada de las tasas
de matrícula y también de las
mensualidades además de diferentes ayudas económicas. Las
personas interesadas pueden
consultar toda la información relativa a dicha bajada y ayudas en
la página web del Ayuntamiento:
www.jerezcaballeros.es.
En estos próximos días se publicará la información sobre la fecha del plazo de matrícula y los
documentos a presentar, tanto
en la mencionada web como en
el tablón de anuncios de la Escuela Municipal de Música, con sede
en el Centro Cultural San Agustín.
Primero se abrirá el plazo
de matrícula para los antiguos
alumnos y posteriormente se irá
avisando a todos los nuevos a medida que se les vaya asignando
plaza, según ha informado la directora de la Escuela, María Asunción Pérez Leyton.
Para este nuevo curso se man-

33 Para este curso se mantienen las distintas disciplinas que se vienen impartiendo en la Escuela de Música.

tienen las diferentes disciplinas
que se vienen impartiendo en la
Escuela Municipal de Música.
Los días 1 y 2 de octubre se celebrarán reuniones con los distintos profesores para informar
de los horarios individuales a los
alumnos de instrumento e informar de los horarios de las asignaturas conjuntas, para dar paso ya
en las jornadas siguientes al inicio de las clases.
La dirección de la Escuela Municipal de Música tendrá un horario de atención durante el mes
de septiembre que estará expuesto en la puerta de la secretaría de
la Escuela. Para cualquier duda
o información también se pone
a disposición de los interesados
la siguiente dirección de correo
electrónico: escuelamusica@jerezcaballeros.es. H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El plazo de matrícula se abrirá en este mes de septiembre.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

CONCIERTO de verano

La plaza de España se
llenó de melómanos
b La asociación musical

ofreció un variado
repertorio de temas
REDACIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La Plaza de España registró en la
noche del domingo 26 de agosto
un ambiente muy especial con
ocasión del Concierto de Verano
ofrecido por la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros. La
cita, organizada por el Ayuntamiento, brindó la oportunidad
a todos (pequeños, jóvenes y mayores) de disfrutar de la música

en un espacio abierto y céntrico de nuestra localidad. Los componentes de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros interpretaron un programa muy
variado, con temas de la música actual y también de la música de siempre. El público correspondió con aplausos y pidiendo
algún tema más al término del
concierto. El director de la asociación, David Carrasco, agradeció al Ayuntamiento la confianza depositada en la misma para
dar continuidad a este evento ya
tradicional y al público su fidelidad y gran respuesta. H

33 La Asociación Musical de Jerez de los Caballeros en un momento de su actuación en la plaza de España.
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IX MEMORIAL DE FÚTBOL SALA ‘FRANCISCO JOSÉ RIVERA MONTERO’

‘Los Ramajos Pepinos’, vencedores
La alcaldesa, Virginia Borrallo, presidió la entrega de trofeos de este torneo organizado por el Ayuntamiento y en el que han
participado un total de 29 equipos. La participación también ha sido destacada en el Torneo de las categorías inferiores
REDACCIÓN

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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El equipo ‘Los Ramajos Pepinos’
se ha proclamado campeón de
la IX edición del Memorial de
Fútbol sala Francisco José Rivera Montero que tuvo lugar, del
2 al 5 de agosto, en el Pabellón
Municipal de Deportes que también honra con su nombre a la
persona a la que se rinde homenaje con este evento deportivo. ‘Librería La Plaza’ ha sido el
equipo subcampeón de este torneo organizado por el Ayuntamiento en el marco del programa Verano Deportivo 2018.
29 equipos han participado
en la presente edición en la que
ha vuelto a destacar el buen ambiente y el disfrute de la convivencia, en paralelo a la competición y pese al intenso calor
que presidió su desarrollo. La
dinamizadora deportiva, Inmaculada Pitel, agradeció la participación de todos los equipos,
también la labor del conjunto
arbitral y felicitó al campeón y
subcampeón, tras resaltar la ausencia de contratiempos. La presencia de aficionados y grupos de
amigos, animando a los distintos
equipos en los partidos disputados, fue una constante.
La alcaldesa de Jerez de los
Caballeros, Virginia Borrallo,
presidió la entrega de trofeos
junto al concejal de Deportes,
José Javier De la Cruz, a Francisco José Rivera Masero, hijo del
homenajeado, y miembros del
conjunto arbitral. El trofeo al
mejor jugador fue para Rubén
Ordóñez, mientras que Ismael
Moreno recogió el trofeo al mejor portero. El trofeo al equipo
más deportivo correspondió al
‘Atlético Vagina’. El citado acto
culminó con la entrega de los
trofeos de campeón, a ‘Los Ramajos Pepinos’, y subcampeón,
a ‘Librería La Plaza’.
Y 26
equipos han participado este
año en el Torneo de Fútbol sala
de las categorías inferiores que
se ha celebrado en el Pabellón
Municipal del 6 al 11 de agosto. Este año se han inscrito varios equipos femeninos. Entre
todas las categorías, han sido
unos 300 los participantes en
este torneo enmarcado también
en el programa Verano Deportivo 2018. Han participado equipos de: Jerez, Valuengo, Valle de
Santa Ana, Fregenal y Oliva. Los
equipos vencedores fueron: en
Prebenjamín, ‘Los Leones’; en
Benjamín, ‘Brojer’; en Alevín,
‘Los Niños’; en Infantil, ‘Vadesa’; en Cadete, ‘Reyes de la Suela’, y en femenino, ‘DVLL’. H

33 Campeones 8 Foto de grupo de ‘Los ramajos pepinos’

33 Premios 8 La alcaldesa entregando el trofeo a los ganadores.

33 Juntos 8 El equipo campeón y subcampeón

33 Ambiente 8 El público animó el desarrollo de este memorial.

33 Femenino 8En esta edición han participado varios equipos femeninos..

33 Participación 8 El torneo registró una alta participación.

33 Pequeños 8 El fútbol sala base estuvo ampliamente representado..

33 Diversión 8 Junto a la práctica del deporte destacó la convivencia.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

CATEGORÍAS INFERIORES

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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SE REGISTRARON MÁS DE 180 INSCRITOS

Exitosa IV Carrera nocturna
Sergio Vázquez Olmedo y Estefanía Carretero Cepeda, ambos del Club de Atletismo de Burguillos del Cerro, fueron los
ganadores de la prueba absoluta en esta edición que tuvo como escenario de partida y meta la Plaza de España.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
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Gran éxito de participación y
desarrollo de la IV edición de la
Carrera Popular Nocturna Ciudad de Jerez, que tuvo lugar el
pasado 14 de agosto, organizada por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en el marco del programa Verano Deportivo 2018. Más de 180 inscritos
se han registrado en esta edición, que se disputó en medio
de un excelente ambiente, con
mucho público animando a los
atletas participantes en la Plaza de España, punto de salida y
meta de esta cita que, de nuevo,
discurrió por un circuito de 4’5
kilómetros, enteramente urbano, y tuvo un carácter solidario
a beneficio del almacén de alimentos que gestiona la Asamblea Local de Cruz Roja en esta
ciudad. Se recabaron unos 180
kilos de alimentos.
Sergio Vázquez Olmedo y Estefanía Carretero Cepeda, ambos del Club de Atletismo de
Burguillos del Cerro, fueron los
vencedores de la carrera absoluta.
El concejal de Deportes, José
Javier De la Cruz, resaltó el gran
impulso experimentado por esta carrera, este año, en cuanto
a participación, con una gran
presencia de atletas jerezanos,
también de otras poblaciones
vecinas y de muchas féminas.
De modo especial, subrayó la
labor del amplio grupo de voluntarios que colaboró para hacer posible su desarrollo, «sin
ellos no sería posible», incidió.
Junto a los monitores de la Escuela Municipal de Deportes
y el apoyo del Plan de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Sierra Suroeste, también estuvieron colaborando
en la prueba: Cruz Roja, Policía
Local, el Club Ciclista de Jerez
de los Caballeros, la Asociación
juvenil La Trouppe y la Asociación Euexia Rural.
La carrera fue muy rápida y
resultó muy atractiva para los
participantes. El concejal de
Deportes presidió la entrega de
trofeos junto al primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria; la
concejala de Cultura, María de
los Ángeles Sánchez y monitores de la Escuela Municipal de
Deportes. Además de los premios entregados a los primeros
de cada categoría en masculino y femenino, también tuvieron trofeo el equipo con mejores resultados, el Club de Atletismo de Fregenal de la Sierra
y el más participativo, el Club
de Atletismo de Jerez de los Caballeros. H

33 Gran ambiente 8 Participantes en la salida en la plaza de España, donde el público animó a los atletas.
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33 Vencedores 8 Sergio Vázquez y Estefanía Carretero.

33 Solidaridad 8 Se recogieron alimentos para el almacén de Cruz Roja.
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33 Colaboración 8 Destacó el apoyo de un gran número de voluntarios.

33 Destacado8 Equipo de Fregenal que tuvo los mejores resultados.

33Reconocimento 8 Para el Club de Atletismo de Jerez.

33 Premios8 Autoridades durante la entrega de trofeos.
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Nueva temporada

La Asociación Jerez Futsal prepara
ya su debut en Segunda División B
CEDIDA

b El equipo mantiene
la práctica totalidad
de la plantilla para
esta nueva etapa
b El partido de
presentación ante su
afición será el 8 de
septiembre
REDACIÓN
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L

a Asociación Jerez Futsal
prepara ya su debut en
Segunda División B. Tras
disputar la Supercopa de
Extremadura frente al conjunto
de Navalmoral de la Mata y participar en distintos torneos durante el verano, el equipo ya está
con la mente puesta en su competición en la categoría de bronce, todo un premio a la magnífica
temporada realizada en este último año.
El Jerez Futsal celebrará su
partido de presentación el próximo 8 de septiembre, a las 13 horas, en el Pabellón Municipal de
Deportes Francisco José Rivera
Montero y ante el Cáceres Uex
F.útbol Sala de Segunda División
B. El conjunto jerezano mantiene
prácticamente todos los efectivos
de esta pasada temporada, salvo
José Antonio Santana y Jesús Rodríguez, sumando las incorporaciones de Francisco Monterroso y
Miguel Ángel Gil. Este último, de
Burguillos del Cerro, reforzará la
portería junto a Sergio Barranca
y a Fernando Gómez, procedente
del equipo juvenil.
La liga comenzará ya el 15 de

33 El equipo de la Asociación Jerez Futsal en uno de los entrenamientos de pretemporada.

septiembre. El primer rival del Jerez Futsal será el Xerez Toyota, de
Jerez de la Frontera, actual campeón de Liga. Un partido por tanto fuerte para comenzar la competición y fuera de casa.
El segundo encuentro será en
Jerez de los Caballeros, el fin de
semana siguiente, ante el Betis B.
En el cuerpo técnico continúan:
Francisco García como entrador
con la ayuda de Juan Francisco
Sánchez. Y en la directiva: Ángel Zahínos (presidente), Natalia

Murillo, Joaquín Vaquerizo, Mati Mesa, Cristofer Serrano, Belén
Escobar, Pedro Soriano y Juan Ramón González.
La Asociación Jerez Futsal mantiene su campaña de captación
de socios. El objetivo es seguir
contando con el apoyo de la afición y de los patrocinadores. Se
ha sumado más y ya se han superado los 500 socios, indica Natalia Murillo, desde la directiva. El
precio del carnet de socio para
esta temporada es de 15 euros y

de 25 euros, el carnet de socio de
oro, que incluye bufanda y entrada gratuita el día del club.
La Asociación Jerez Futsal también sigue trabajando en el proyecto de su equipo juvenil, con
entrenamientos libres que se han
venido llevando a cabo para la incorporación de jóvenes de la localidad al mismo, y con ilusión renovada.
La unión, la humildad y el esfuerzo han sido los valores que
han marcado la excelente trayec-
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con rafa calzado al frente

El Jerez emprende
la Liga con ambición
b Aún sigue trabajando

en la conformación de
la plantilla
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Jerez Club de Fútbol ya está inmerso en la competición. El pasado 26 de agosto inicio la temporada ante el Azuaga, con una
victoria que le daba confianza para afrontar una Liga con equipos
reforzados y dispuestos a ocupar
los puestos de cabeza.
Con Rafa Calzado, como nuevo entrenador, el equipo aún es-

tá pendiente de varias incorporaciones y por lo tanto limitado en
su capacidad, aunque el objetivo es seguir trabajando para ganar en solidez y competitividad
y hacerse fuerte en el municipal
de la Ciudad Deportiva. Los verdinegros ya han tenido el primer
contratiempo, la lesión de Javier
Ablanque, procedente del Alcorcón B, Cacereño, Montijo, Coria,
Mérida... son algunos de los rivales que están el calendario del
inicio de Liga del Jerez.
El conjunto templario apuesta
por seguir creciendo, contando
con el apoyo de su afición. H

toria de la Asociación Jerez Futsal
desde sus inicios, y que le han llevado a conseguir logros tan importantes como el ascenso a la categoría de bronce.
Por delante queda una andadura difícil en una categoría superior a la que el equipo tendrá que
aclimatarse, pero no falta la ilusión para hacer frente a esta nueva andadura y compartir con una
afición creciente y entusiasta los
momentos que depare la competición. H

33 El equipo en uno de los entrenamientos en la ciudad deportiva.
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Publicidad
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