ABRIL
2019

NÚMERO
58

Correo:
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

DIRECTOR: Antonio Cid de Rivera. Gerente: Jesús Contreras Luna.
Publicidad: 927 62 06 00. Edita: EDITORIAL EXTREMADURA, S.A. Deposito legal: CC-257-2014.

ABRIL
del 2019

LA CIUDAD SE ENGALANA PARA ESTA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Página 4

Jerez de los Caballeros se
prepara para disfrutar su
espectacular Semana Santa
Una importante agenda de actos
ha marcado la antesala de esta
celebración de fe, tradición y cultura

La iglesia de San Miguel acogió la
entrega de los premios Caballero Cofrade
y Cruz de Guía
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Primeros trabajos de
demolición en la zona del
lienzo de muralla.

8 DE MARZO

La I Carrera
de la Mujer
pone el broche
a los actos del
8 de marzo
La meta común ha sido
el logro de la igualdad
real y efectiva
INFORMACIÓN LOCAL 3 Página 3

TURISMO

Jerez
consigue el
certificado de
destino turístico
Starlight
INFORMACIÓN LOCAL 3 Página 6

CULTURA

Guillermo
Larrasa expone
su obra en
Jerez hasta el
22 de mayo
INFORMACIÓN LOCAL 3 Página 15

CICLISMO

El lienzo de muralla queda al descubierto
A mediados de marzo comenzaba la demolición de los inmuebles anexos al mismo y se
INFORMACIÓN LOCAL3 Página 2
espera que las obras para recuperarlo culminen en unos dos meses
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FÚTBOL SALA

COPA DE EXTREMADURA

El Jerez Futsal
revalida su título
de campeón de
la Copa regional
El pabellón municipal vivió una
gran fiesta del fútbol sala
DEPORTES 3Páginas 13

Exitoso
Maratón
Templario,
Open de
España
DEPORTES 3 Página 11

EN ABRIL

Valuengo y La
Bazana llenan
de fiesta el inicio
de la primavera
33 El equipo del Jerez Futsal celebrando el nuevo título logrado.

LOCAL.3 Página 15

2

JUEVES
4 DE ABRIL DEL 2019

lnformación local

el Periódico de Jerez de los Caballeros

OBRAS

Jerez pone al descubierto el lienzo
de su muralla en la calle Morería
b Es una actuación
destacada para la
conservación del
patrimonio de Jerez
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l pasado mes de marzo
comenzaron las obras para descubir el lienzo de
muralla de la Alcazaba,
en la calle Morería. Los trabajos
de demolición de los inmuebles
adosados al mismo están siendo
una de las acciones importantes
con el fin de liberar dicho tramo
de muralla y posibilitar la puesta
en valor de este importante elemento del patrimonio de Jerez de
los Caballeros. La alcaldesa de la
ciudad, Virginia Borrallo, y el primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria, visitaron el pasado 20
de marzo las obras para conocer
su desarrollo y evolución.
La edil ha destacado la importancia de esta acción desde el
punto de vista turístico y de la
conservación del rico patrimonio
de la localidad templaria.
Borrallo ha manifestado que es
una obra que ha llevado mucho
tiempo poder acometer con trámites, permisos y actuaciones necesarias en una fase previa, pero
ha mostrado la satisfacción porque se esté haciendo realidad.
«Incluso con estas obras, ya se
ofrece una perspectiva totalmente diferente del lienzo de muralla. Nadie podía imaginar cómo
estas vistas podían engrandecer
el centro de Jerez de los Caballeros creando este espacio nuevo
para el turismo, para los visitantes y para los propios jerezanos;

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Además, supondrá
un importante
reclamo para el
turismo
va a ser un reclamo turístico muy
importante», ha expresado.
La alcaldesa ha afirmado que la
acogida de este proyecto por parte de la ciudadanía ha sido excelente, ya que supone recuperar
una parte importante del patrimonio, «es una obra de envergadura, aunque incluso los vecinos
de esta zona se muestran encantados por el mal estado en el que
se encontraban los inmuebles
adosados al lienzo de muralla» y
que ensombrecían la visita por la
pasarela del mismo; «el resultado
va a ser muy positivo para Jerez»,
ha señalado.
Las obras culminarán en unos
dos meses, según ha manifestado el primer teniente de alcalde.
Tras la demolición se procederá a
la recuperación del lienzo de muralla con el objetivo de devolverlo a su estado original.
Además, se han incorporado
al proyecto distintas mejoras
por parte de la empresa TRYCSA, adjudicataria de la obra, entre ellas: mejoras en el pavimento, en el mobiliario urbano, en la
iluminación pública y artística
y en elementos de accesibilidad;
así como también se procederá a
la colocación de una fuente ornamental.
Los trabajos han motivado el
cambio de ubación de los contenedores situados en esa zona y
una reordenación del tráfico en
calles del centro de Jerez próximas al enclave en el que se están
llevando a cabo. H

33 La alcaldesa y el primer teniente de alcalde visitando las obras

33 Trabajos de demolición de los inmuebles adosados al lienzo de muralla en la calle Morería
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

avances en el suministro

Avanzan las obras para mejorar
la red de abastecimiento de agua
b El proyecto

contempla tres grandes
intervenciones
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Las obras para la mejora de la red
de abastecimiento de agua en Jerez de los Caballeros avanzan a
buen ritmo. Así lo dieron a conocer el pasado 4 de marzo el director general de Infraestructuras de la Junta de Extremadura,
José Luis Andrade, y la alcaldesa
de esta ciudad, Virginia Borrallo,
en la visita que ambos realizaron

a las zonas de actuación de este
importante proyecto que cuenta con una inversión de en torno
a 3.200.000 euros. La edil manifestó que se trata de una actuación de gran envergadura, muy
reivindicada e importante para
Jerez para mejorar la calidad del
agua que llega a los hogares. Andrade explicó las principales actuaciones que se están llevando
a cabo, una de ellas es la instalación de una nueva toma flotante a fin de captar el agua de la superficie del embalse de Valuengo
para su traslado hasta la Estación
de Tratamiento de Agua Potable

(ETAP). Otra obra ya en marcha,
es la mejora de la citada ETAP,
donde se incorpora una instalación completa de ozono y también una instalación completa
para el tratamiento con carbón
activo. La tercera actuación es la
sustitución de unos 2.800 metros
de tuberías, según detalló Andrade, ya prácticamente finalizada.
En su visita, el director general
de Infraestructuras informó que
se ha sacado a concurso un estudio informativo que servirá de base para acometer una vía de mayor capacidad en la carretera Ex112 que une Jerez con Zafra. H

33 Autoridades en la visita a la ETAP para conocer el estado de las obras
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Jerez apuesta por la meta de la
igualdad con numerosas actividades
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Ayuntamiento,
asociaciones,
entidades y voluntarios
participan en los actos
b Exposiciones, un
paro, citas deportivas
y encuentros han
incidido en el objetivo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a I Carrera de la Mujer puso el broche el pasado 31
de marzo a los actos celebrados en Jerez de los Caballeros, durante todo el mes,
con motivo del Día Internacional de Mujer, y organizados por
el Ayuntamiento con la implicación de asociaciones, colectivos,
entidades y personas voluntarias.
Más de 300 personas participaron en la mencionada propuesta deportiva y de sensibilización,
financiada por la Diputación de
Badajoz y con el lema ‘Nuestra
meta, la igualdad’.
El auditorio del Conventual San
Agustín acogió el 22 de marzo la
celebración de un Encuentro de
emprendedoras en el mundo rural que puso de manifiesto la importancia de apoyar la iniciativa
de mujeres que buscan emprender un negocio en este ámbito, posibilitando la creación de empleo
y riqueza y con ello la fijación de
la población al territorio. En ello
incidieron tanto la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, como la presidenta de Fademur, Catalina García, quienes
participaron en esta jornada junto al protagonismo de profesionales, técnicas y mujeres empresarias. Ese mismo día, la plaza de
España acogió un ‘Concierto violeta’ con la participación de jóvenes voluntarias.
Una de las actividades destacadas ha sido la exposición ‘Abuelas en movimiento. Instinto vital’, organizada y realizada, con
carácter pionero, por la Asociación de Mujeres Progresistas ‘Felisa Tanco’ en el marco de un proyecto subvencionado por el Ayuntamiento y que ha permanecido
abierta al público en la sala Francisco Benavides Pitel.
Integrada por un importante
número de fotografías ha puesto de relieve la gran labor de las
abuelas en la coeducación, atención y cuidado de sus nietos y nietas, rindiéndoles así un homenaje. También el paro y concentración celebrado el 8 de marzo con
amplia participación, además de
otras actividades de sensibilización.H

33 La alcaldesa y la portavoz de la Junta con María Josefa Caraballlo.

33 Gran afluencia de público a la exposición ‘Abuelas en movimiento’.

33 Lectura de manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer.

33 Una marcha morada recorrió las calles céntricas de Jerez.

33 Concierto violeta en la Plaza de España.

33 Mujeres empresarias exponiendo sus productos en San Agustín.

33 Gran participación en la I Carrera de la Mujer

33 El Ayuntamiento hizo un reconocimiento a los colectivos participantes.
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PROMOCIÓN

Presentación de la
Semana Santa en
Badajoz
b La alcaldesa afirmó
que ya se trabaja para
su Interés Turístico
Internacional
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a alcaldesa de Jerez de
los Caballeros y vicepresidenta primera de la Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo, presentó la Semana Santa Jerezana 2019 junto con
el presidente y el tesorero de la
Junta de Cofradías, Francisco Gallardo y Cándido Escobar, respectivamente. Declarada de Interés
Turístico Nacional desde 2015,
trabaja ahora para lograr la distinción de Interés Turístico Internacional.
Con procesiones de Domingo a
Domingo, la Semana Santa de Jerez destaca por los pasos y los recorridos que discurren por calles
angostas y empedradas. Borrallo
subrayó, entre otras características, la participación de la Legión
el Domingo de Ramos, así como
la procesión del Lunes con los penitentes empalados y con el torso
desnudo, «momento que impacta e invita el recogimiento», declaró la alcaldesa.
Como peculiaridad, la regidora
se refirió también a la garbanzada que se prepara el Jueves Santo

b El presidente de la
Junta de Cofradías
incidió en el rico
patrimonio imaginero
para todos los presentes, además
de varias novedades y actos principales, como la Carrera Oficial
en la plaza de España que este
año se verá completada, la instalación de plataformas en primera línea para personas con movilidad reducida en el mismo lugar
y este año también de un graderío. Además, según informó Borralo, con la ayuda de la Diputación de Badajoz, se repartirán
diez mil bolsas para recoger las
cáscaras de pipas, atendiendo al
respeto a los nazarenos, ya que
en algunas procesiones «van descalzos».
La edil también avanzó la celebración el próximo 7 de abril, en
el cine-teatro Balboa, del Pregón
de la Semana Santa 2019, a cargo
de Miguel Gil del Río. Y también,
el 13 de abril, la celebración de
una jornada de puertas abiertas
para visitar las iglesias y ermitas
de la ciudad. Finalmente destacó
la extraordinaria implicación de
la población en la celebración de
la Semana Santa, al señalar que
de los diez mil habitantes que tiene Jerez cerca de seis mil pertenecen a hermandades y cofradías,
invitando a su vivencia, como

33 La alcaldesa de Jerez junto al presidente y al tesorero de la Junta de Cofradías en la presentación.

33 Se presentó el material promocional a los medios asistentes.

también hicieron los representantes de la Junta de Cofradías.
En su intervención, Gallardo
destacó que la Semana Santa de
Jerez de los Caballeros «es imaginería» con obras de Luis Álvarez Duarte, Sebastián Santos o
Hernández León, con los mejores bordadores y orfebres, junto
a marchas procesionales propias
que interpretan cuatro grandes
agrupaciones y bandas existentes
en esta ciduad: la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros,
la Agrupación Musical Maestro
Sousa de la OJE, la Agrupación
Musical Nuestro Padre Jesús Nazaareno y la Banda de Cornetas y
Tambores ‘Nuestra Señora del Rosario’, Los Catalinos.
En el acto se presentó el material promocional a los medios de
comunicación asistentes. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

DIFUSIÓN DE LAS EXCELENCIAS TURÍSTICAS

El Ayuntamiento realiza un vídeo para
promocionar el Festival Templario
b Ha sido creado por

Manuel Gómez Cano
con técnicas avanzadas
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros ha presentado recientemente un vídeo promocional
para dar a conocer el Festival
Templario, Fiesta de Interés Turístico Regional, que se celebra
en esta ciudad en el mes de julio.
Con este vídeo quiere mostrar cómo se vive esta fiesta, y cómo sus
calles se transforman.
El acto tuvo lugar en el auditorio del Conventual san Agustín,
con la participación de la alcaldesa de la ciudad, Virginia Borrallo, y la concejala de Cultura, Mª
de los Ángeles Sánchez, quienes
junto al autor del citado video,
Manuel Gómez Cano, explicaron
el trabajo llevado a cabo con es-

te audiovisual para promocionar
dicho evento. La intención según
Borrallo es «dar un empuje importante a esta cita, mostrándola al público a través de las imágenes que se recogen en este vídeo, y utilizarlo como reclamo
turístico y a modo de invitación
para que quienes lo vean se acerquen hasta aquí y conozcan esta
importante fiesta». Por su parte,
la concejala de Cultura recordó
el compromiso que vienen manteniendo desde el equipo municipal de gobierno de la ciudad, para el impulso de esta fiesta y en
ese sentido resaltó logros como
el reconocimiento de Interés Turístico Regional. «Hemos querido dar un paso más de cara a la
próxima edición y dar a conocer
como Jerez se transforma durante unos días en una preciosa villa
medieval que tanto esplendor alcanzó en aquella época y sobre todo reflejar la importante partici-

pación e implicación de personas
que hacen posible que el Festival
Templario haya llegado a donde
está actualmente, esperando que
siga creciendo y agradeciéndoles
su aportación año tras año».
El resultado final según su autor es una proyección «visualmente atractiva», en la que se
han utilizado diferentes técnicas
profesionales de grabación, como
drones, travelling o estabilizadores de imágenes y en la que destaca la incorporación de los actores
protagonistas de la obra ‘El último templario de Xerez’ que se representa en dicho Festival, como
guías de los distintos lugares y escenarios en los que transcurre dicho evento. Y ello, con la dificultad añadida de grabarlo durante
esos mismos días y en el propio
contexto en el que se desarrolla.
El citado video se puede ver en el
siguiente enlace https://youtu.
be/s53AyRIqxY8. H

33 La alcaldesa y la concejala de Cultura con el creador del vídeo.

33 Fotograma del vídeo sobre el Festival templario.
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prevención sanitaria

Jerez de los Caballeros acoge un
simulacro sobre la fiebre aftosa
b Con la participación
de más de 70
veterinarios de
España y Portugal
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

M

ás de 70 veterinarios
de cuatro comunidades autónomas de
España (Galicia, Castila y León, Extremadura y Andalucía) y del país vecino, Portugal, participaron del 12 al 14 de
marzo en Jerez de los Caballeros
en un simulacro de actuación sanitaria ante un hipotético caso
de fiebre aftosa, enfermedad que
afecta a animales de pezuña partida o hendida. El director general de Agricultura y Ganadería,
Antonio Cabezas, intervino en la
apertura de este encuentro, en el
hotel Los Templarios, junto a la
alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, y responsables de Agricultura de los gobiernos de España y Portugal.
Cabezas expresó que la fiebre
aftosa afecta a una buena parte de la cabaña ganadera (vacas,
ovejas, cabras, cerdos...), es muy
contagiosa y de las más difíciles
de erradicar, al tiempo que explicó que, aunque Europa está
libre de esta enfermedad y hace
más de 30 años que no se registra ningún caso ni en Extremadura ni en España, está presente en
países del norte de África, por lo
que es muy importante estar preparados.
El director general de Agricultura y Ganadería calificó de
«ideal» Jerez de los Caballeros como escenario de esta actividad

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Centró su interés
en los protocolos de
actuación ante esta
enfermedad animal
por su proximidad con Portugal,
por su riqueza medioambiental y
natural y por el peso de la ganadería en esta zona, que con esta
iniciativa se da a conocer. El encuentro, centró su interés en «engrasar la maquinaria» de los servicios veterinarios de ambos países para saber cómo actuar y no
perder tiempo, puesto que la rapidez es fundamental en el caso
de dicha enfermedad animal.
La alcaldesa de Jerez dio la bienvenida a todos profesionales veterinarios que participaron en este
simulacro, ante los cuales destacó la extraordinaria riqueza natural de esta ciudad, cuyo término
municipal posee la mayor extensión de dehesas en Extremadura.
La edil les deseó el máximo provecho de este encuentro en torno
los objetivos propuestos y les invitó a conocer Jerez, con su cultura y su gran patrimonio histórico, artístico y monumental, algo que tuvieron la oportunidad
de disfrutar a través de una visita
guiada organizada por el Ayuntamiento.
La subdirectora general de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Beatriz
Muñoz, explicó que lo que se pretende con este simulacro «es poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios veterinarios ante una crisis sanitaria con
el objetivo, precisamente, de mejorarla, además de mejorar la comunicación con los compañeros

33 Autoridades en la apertura del encuentro.

33 Participaron unos 70 veterinarios de España y Portugal.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

encuentro profesional

Jornada sobre la valorización de la
bellota para consumo humano
b La iniciativa busca

el apoyo de empresas,
fincas y expertos
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros acogió
el pasado 14 de marzo una jornada informativa dirigida especialmente a ayuntamientos, propietarios y empresas sobre la valorización de la bellota para el
consumo humano, y las implicaciones sociales, económicas y
gastronómicas que puede suponer en este sentido la innovación

portugueses».
Rodrigo Nova, de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación
(FAO) informó de que el citado
simulacro contempla la realización de varios seminarios y la visita a instalaciones ganaderas de
España y Portugal a fin de implementar medidas de seguridad,
mejorar la comunicación entre
ambos países y «entrenar a los
veterinarios en su capacidad para afrontar una emergencia sanitaria».
Actualizar conocimientos y
evaluar los planes de contingencia de ambos países en relación
a la fiebre aftosa fueron también
objetivos de este encuentro. H

en el aprovechamiento de este
fruto de la dehesa extremeña.
El encuentro se ha desarrollado
en tres bloques en los que se han
tratado las distintas líneas de este proyecto y su proyección de cara al futuro. La jornada se enmarca dentro del Proyecto Interreg
V-A, Prodehesa Montado de Coperación Transfronteriza entre
España y Portugal para la puesta en valor de este fruto. Así lo explicaba en su presentación Francisco Manuel Castaño, ingeniero
forestal y representante de Indehesa y la Universidad de Extremadura, entidades que forman

parte también de dicho proyecto,
quien destacó sus principales objetivos. Por un lado, el interés de
promocionar los productos derivados de la bellota y su consumo humano; en segundo lugar,
cartografiar y catalogar las encinas que poseen bellota dulce; y,
finalmente, trabajar en estudios
sobre injertos in quercus. «Lo que
queremos es abrir un mundo de
nuevas posibilidades, nuevos negocios y nuevos estudios, que repercutan en el desarrollo economico de Extremadura». Se puede
conocer a través de la página web
www.bellotasaludable.es. H

33 Participantes en la Jornada.
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Jerez obtiene el certificado de
destino turístico Starlight
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Identifica lugares
con excelentes
cualidades para
observar el cielo
b Se han sumado
otros seis municipios
de la comarca y uno
de Portugal
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

J

erez de los Caballeros es
uno de los ocho municipios del entorno de Alqueva, siete en la comarca Sierra Suroeste de la provincia de Badajoz y otro más en Portugal, que
ha obtenido el certificado de destino turístico Starlight que identifica lugares que gozan de excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados,
están protegidos de la contaminación luminosa, y son especialmente apropiados para desarrollar actividades turísticas basadas en la observación del cielo.
El director general de Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura, Pedro Muñoz, presentó a
comienzos de marzo en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, esos ocho municipios que se
suman a la red de espacios que ya
cuentan con dicha certificación.
Fregenal de la Sierra, Higuera de

33 Alcaldes de los municipios que han obtenido el certificado junto al director general de Medio Ambiente.

Vargas, Higuera la Real, Jerez de
los Caballeros, Oliva de la Frontera, Valencia del Mombuey, Zahínos y Redondo (Portugal) son las
localidades que se unen a dicha
red. La alcaldesa de Jerez, Virginia Borrallo, abrió el acto, al que
también asistieron alcaldes de
los municipios citados junto al
diputado de Desarrollo Rural, José Ángel Benítez y Apolonia Rodríguez, en representación del
proyecto Dark Sky Alqueva.

Borrallo destacó la “gran noticia” que dichas certificaciones
representan para el turismo de
esta comarca, en el interés de fomentar las pernoctaciones y ampliar la oferta turística, ya que
“es un turismo que está al alza”,
al tiempo que agradeció la acción
de las administraciones y organismos que están al frente de esta iniciativa.
El director general de Medio
Ambiente explicó que los mu-

nicipios y enclaves que cuentan
con esta certificación no solo deben demostrar la calidad de sus
cielos, sino también contar con
infraestructuras para este tipo
de turismo. El Parque Nacional
de Monfragüe y los municipios
de: Olivenza, Cheles, Alconchel,
Táliga y Villanueva del Fresno, ya
son destinos turísticos Starlight
en Extremadura.
Muñoz destacó que esta acción
es fruto de la coordinación de las

distintas administraciones: Junta de Extremadura, Diputaciones, FEMPEX, REDEX, Grupos de
Acción Local y Ayuntamientos,
que ha permitido, afirmó, que
estas certificaciones se consigan
dando credibilidad a la estrategia ‘Extremadura Buenas noches’
que incluye una ordenanza municipal sobre el alumbrado, una
red de miradores celestes, cursos
para la capacitación de guías profesionales para la observación del
cielo, todo ello ligado también a
espacios naturales con una gran
biodiversidad que acompañe esa
observación.
En el marco de dicha estrategia, el director general de Medio
Ambiente mencionó algunas acciones planificadas, entre ellas la
puesta en marcha de tres nuevos
miradores celestes en: Montánchez, la Roca de la Sierra y Olivenza, y el inicio de la tercera edición de guías para la conducción
de grupos en torno a la observación de la noche tanto en espacios urbanos como naturales.
Por su parte, el diputado de Desarrollo Rural destacó la acción
que se viene llevando a cabo desde la Diputación de Badajoz para poner en valor los recursos relacionados con la observación
del cielo. Subrayó que la certificación de destino turístico Starlight representa una garantía para el turista a la hora de saber
que va a encontrar “algo diferente’, pero incidió en que es un comienzo, ya que requiere de la acción tanto pública como privada
para seguir avanzando, generar
servicios, alojamientos, guías y
ofrecer una oferta turística. Además, señaló que esta certificación
se concede por cuatro años y está
sujeta a revisión para comprobar
su buena evolución. Por último,
animó a seguir trabajando en esta iniciativa.H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Dentro del proyecto life zepaurban

Jerez acoge una visita guiada para
conocer la colonia de cernícalo primilla
b La actividad, gratuita,

contó con una amplia
participación
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros acogió
el pasado 22 de marzo una visita guiada a la Colonia del Cernícalo Primilla en esta ciudad, enmarcada en las acciones de sensibilización contempladas en el
proyecto Life Zepaurban que tiene como coordinador a la Junta
de Extremadura con la contribución de la Unión Europea.
Un gran número de personas participaron en esta actividad gratuita que tuvo como punto de partida la iglesia de Santa María de la
Encarnación, estuvo dirigida por
un experto y ofreció a los participantes el uso de prismáticos, láminas identificativas, guías de
consulta y un cuaderno de cam-

po como obsequio.
El proyecto Life Zepaurban tiene
como principal objetivo la conservación y gestión de las colonias reproductoras de cernícalo
primilla en los 19 espacios de ZEPA (zona de especial protección
de aves) urbanas de Extremadura
en los que está presente este ave,
una de esas zonas es Jerez de los
Caballeros.
El proyecto Life Zepaurban busca «asegurar y potenciar la conservación de los hábitats de alimentación de los que dependen
las poblaciones urbanas de cernícalo primilla” y contempla poder
llevar a cabo un proyecto piloto
para mejorar la calidad de dicho
hábitat de alimentación, involucrando a agricultores y ganaderos del entorno.
También se plantea sensibilizar a
la población local de los problemas de conservación de la especie y contar con su implicación

para solucionarlos. Es en este
contexto en el que se han programado acciones como la desarrollada en Jerez de los Caballeros
con esta visita guiada para conocer la colonia del cernícalo primilla en Jerez.
Además de la creación de un nuevo producto turístico basado en
el cernícalo primilla que atraiga
un turismo sostenible y respetuoso con la especie, y que conlleve
un beneficio económico para los
municipios de las ZEPA urbanas.
Del mismo modo, también incluye el desarrollo de una Estrategia de Replicabilidad del Proyecto y networking con proyectos similares, cuyo principal
objetivo será la transferencia de
conocimientos técnicos, resultados obtenidos en el proyecto, problemas encontrados y lecciones
aprendidas, durante y tras la finalización del proyecto, según se
recoge en la página del mismo.

33 Un gran número de personas participaron de esta cita.

33 Participantes en la visita guiada atendiendo las explicaciones del técnico.
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CEDIDA

33 La carrera no competitiva estuvo abierta a todas las edades.

deporte y solidaridad

Éxito de participación de la IX
Carrera y Caminata solidaria
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Participaron más
de 750 personas y se
recaudaron 866 euros
con destino a Cáritas

se recabaron 378 kilos de alimentos

Exitoso desarrollo del
Ensayo solidario de
costaleros
b Participaron unos 200

costaleros y costaleras
de todas las cofradías

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a plaza de España se llenó de ambiente el pasado
17 de marzo con la celebración de la novena edición de la Carrera y Caminata Solidaria, organizada por la Junta
de Cofradías, con la colaboración
de: Ayuntamiento, Cruz Roja, Policía Local, Protección Civil, el
club ciclista, y el club de atletismo, Euexia Rural, La Trouppe, el
Servicio de Dinamización Depor-

33 Costaleros y costaleras se reunieron en la plaza de España.

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 La Caminata puso el broche a esta acción solidaria.

tiva de la Mancomunidad Sierra
Suroeste, empresas, casas comerciales y patrocinadores.
Hubo una gran respuesta del
público y muy buen ambiente.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

En esta ocasión la recaudación
obtenida a través de la venta de
dorsales fue de 866 euros y la participación estuvo en entorno a
756 personas.H

La Asociación de costaleros y costaleras de Jerez de los Caballeros celebró el pasado 24 de marzo una nueva edición del ensayo
solidario que, en esta ocasión, reunió a unos 200 costaleros y costaleras de las distintas cofradías y
hermandades. Portando unas parihuelas, partieron desde los distintos barrios protagonistas del

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

itinerario de la Semana Santa jerezana, invitando a la ciudadanía a «echarles kilos», alimentos no perecederos con
destino al almacén de alimentos que gestiona Cruz Roja. Todos los costaleros y costaleras participantes confluyeron en la plaza de España
y participaron finalmente en
una convivencia en la Casa de
la iglesia, abierta a toda la población. La cita estuvo apoyada por la Junta de Cofradías,
Ayuntamiento, Policía Local,
Cruz Roja, la Parroquia y el
patrocinio de Congelex.H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Asociación Musical de Jerez de los Caballeros.

IV Certamen de bandas solidario

Música de Semana Santa
para ayudar a un buen fin
b Se recaudaron 375

euros y 36 kilos para el
almacén de Cruz Roja
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El cine-teatro Balboa se llenó, el
pasado 23 de marzo, con los sonidos de la Semana Santa que aportaron ayuda a familias necesita-

das a través del almacén de alimentos que gestiona Cruz Roja.
Participaron: la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros,
la Agrupación Musical Maestro
Sousa OJE, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Agrupación Musical Nuestra Señora Santa Ana y la Banda
Cornetas y Tambores ‘Nuestra
Señora del Rosario’.H

33 Agrupación Musical Maestro Sousa de la OJE.

33 Agrupación Musical Nuestra Señora Santa Ana.

33 Banda de C. y T. Nuestra Señora del Rosario.

33 Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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editado por la junta de cofradías recoge la actualidad de la semana santa a lo largo de todo el año

El Anuario Cofrade da fe del pulso
vital de la Semana Santa jerezana
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La alcaldesa
destacó la gran labor
de los hombres y
mujeres cofrades
b El acto enmarcó
la entrega de los
premios del concurso
de dibujo y fotografía
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l auditorio del Conventual San Agustín acogió
el pasado 29 de marzo la
presentación del Anuario que edita la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Jerez
de los Caballeros.
El presidente de la misma,
Francisco Gallardo, agradeció la
labor de los cronistas de las distintas cofradías y hermandades
para esta publicación, la aportación de colaboradores, anunciantes, maestros de los centros educativos, de las librerías: Pábel, La
Plaza y Los Mártires, ‘Tu Estanco’ y ‘Estanco Ceballos’, como
puntos de venta de esta publicación y el trabajo realizado en estos años por ‘Imprenta Rayego’ e
‘Imprenta Barroso’, junto a la labor de coordinación de Antonio
de Salezán y Toñi González y la

33 Autoridades, representantes de las cofradías y hermandades, párroco y premiados en el acto de presentación del Anuario cofrade.

imagen de la portada, obra de Paqui Márquez Benavides.
En el mismo acto, el párroco de
Jerez, Antonio María Rejano, habló del trabajo cofrade que viene configurando cada momento
de la Semana Santa, cuyo origen,
expresó, está en el Misterio de la

fe e invitó a participar en los cultos que durante la Semana Santa tendrán lugar en los distintos
templos. La alcaldesa, Virginia
Borallo, subrayó la gran labor de
todos los hombres y mujeres cofrades para mantener el gran nivel alcanzado por la misma y pa-

ra seguir transmitiendo su esencia de unas generaciones a otras,
felicitó a los jóvenes y a los costaleros por su iniciativa y unión
e incidió en la labor del Ayuntamiento para promocionar y cuidar la Semana Santa, solicitando
la implicación de la población.

La Secretaria de la Junta de Cofradías, Toñi González, repasó el
contenido del anuario y agradeció el trabajo de quienes lo hacen
posible. El acto culminó con la
entrega de los premios de los concursos de dibujo y fotografía sobre la Semana Santa. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

En la antesala de la semana santa

Gran concierto sacro a
cargo de la coral en el
templo de San Bartolomé
b Estuvo organizado

por el Ayuntamiento y
colaboró la Parroquia
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Gran concierto sacro el que ofreció la Coral de la Escuela Municipal de Música el pasado 22 de
marzo en el templo patronal de
San Bartolomé.
Fueron muchas las personas
que llenaron la iglesia para disfrutar de este concierto sacro, organizado por el Ayuntamiento, a
las puertas de la Semana Santa Jerezana, Fiesta de Interés Turístico Nacional. Bajo la dirección de
María Asunción Pérez Leyton, la
Coral interpretó varias obras en
solitario, dando paso a la actuación de Santiago Cordero al órgano y después a su intervención,

a dúo, con el trompetista jerezano Antonio Amaro. A las voces
de la coral se unieron, a continuación, las del Coro Infantil de
la Escuela Municipal de Música.
Juntos con el acompañamiento
de: Santiago Cordero, Antonio
Amaro, María Isabel Areces, a la
flauta y María de los Ángeles Pérez, al violín, interpretaron sendas obras finales.
El público aplaudió el buen
hacer de voces y músicos y desde la Coral se agradeció la presencia de los concejales de Educación y Cultura, David Trejo y
María de los Ángeles Sánchez, la
colaboración de la Parroquia en
la persona de Antonio María Rejano, párroco de la ciudad y la
colaboración de la Archicofradía del Santísimo Sacramento
que enmarcó la cita con su Quinario al Cristo de la Piedad.H

33 Actuación de la coral en la primera parte del Concierto Sacro en la iglesia de San Bartolomé.

33 La coral y el coro infantil junto a los músicos colaboradores.
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POR SU DIFUSIÓN DE LA SEMANA MAYOR A TRAVÉS DE LA PÁGINA SEMANA SANTA JEREZANA

Jesús Manuel Méndez, premio
‘Caballero Cofrade’ a una gran labor
b Las Cofradías
y hermandandes
entregaron los
premios Cruz de Guía
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

C

La iglesia de San Miguel Arcángel, acogió
el sábado 30 de marzo
la entrega de los Premios ‘Caballero Cofrade’ y ‘Cruz
de Guía’, otorgados por la Junta
de Cofradías y por las distintas
cofradías y hermandades, para
reconocer a personas destacadas
por su dedicación y entrega a la
Semana Santa en su conjunto, o
en el seno de cada hermandad.
La cita, unos de los actos más
destacados y también emotivos
que se celebra en antesala de la
Semana Mayor de esta ciudad, tuvo lugar en el marco de la celebración del Triduo en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, tras
la eucaristía. Los hermanos mayores de cada una de las hermandades y cofradía fueron entregando la insignia Cruz de Guía a los
cofrades distinguidos este año
con este galardón en cada una
de ellas: la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del Rosario, a Manuel Rodríguez Senero, a titulo póstumo; la
Hermandad de Penitentes del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz,
a Ana María Morillo; la Cofradía
de Nuestra Señora del Rosario y
Jesús Orando en el Huerto, a Aurora Vázquez; la Cofradía del Señor Ecce Homo a Cándido García
Díaz,; la Archicofradía del Santísimo Sacramento a Juan Badajoz
Martínez; la Cofradía del Señor

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La iglesia de
San Miguel fue el
escenario de esta
importante cita
Coronado de Espinas, a Isabel Rodríguez Pérez; la Hermandad de
la Macarena, a la familia Galván
Delgado (Manolo y Mari); y la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno a Miguel Hernández Granado.
Uno de los momentos más importantes, fue la entrega de la
máxima distinción, el premio
‘Caballero cofrade, a Jesús Manuel Méndez Bravo quien recibió
un caluroso y prolongado aplauso por parte de todos los presentes. El presidente de la Junta de
Cofradías, Francisco Gallardo,
destacó su condición cofrade desde la infancia, elogió su carácter
noble, de persona «que sabe dar
sin pedir a cambio», subrayó su
gran labor de difusión del quehacer y sentir cofrade a través de
la página semanasantajerezana.
com, y de su contribución en la
creación de varias páginas para
distintas cofradías.
Jesús Manuel Méndez, agradeció especialmente la labor de las
personas que colaboran con él,
incidió en los objetivos de este
proyecto, de difundir el patrimonio religioso y cultural de la Semana Santa jerezana desde Internet, con el fin de posicionarla entre las más conocidas de España,
al tiempo que ofrece además un
espacio de encuentro para compartir vivencias, fotografías, y
anécdotas de la misma. Habló de
su evolución y de las dificultades
superadas en el camino y agradecío finalmente dicho premio. H

33 Jesús Manuel Méndez con su título de Caballero cofrade junto al presidente de la Junta de Cofradías.

33 Autoridades, presidentes de las cofradíías y premiados en una foto de grupo al finalizar el acto.

Con tareas de limpieza, mejoras y ornamentación floral

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez se engalana para vivir su Semana
Santa y ofrecer su mejor semblante
b Este año también se

instalará una grada con
80 localidades
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Jerez de los Caballeros se engalana para vivir su Semana Santa. Desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se ha venido trabajando en estas últimas
semanas para la limpieza y acondicionamiento de los itinerarios
de los distintos desfiles procesionales. Entre las acciones, destaca
la instalación de sendas platafor-

mas, en la Plaza de España, para
que personas con movilidad reducida puedan contemplar los
desfiles procesionales en las mejores condiciones y este año, como novedad, la colocación también de una grada con unas 80 localidades,
En la plaza de España, se verá completado el recorrido de la
carrera oficial con nuevas vallas
vestidas con las correspondientes colgaduras. Durante la Semana Santa funcionará un servicio
especial de limpieza antes y con
posterioridad al desarrollo de cada una de las procesiones y se re-

partirán 10.000 bolsas de papel
para las cáscaras de pipas. Desde
el Ayuntamiento, tanto el primer
teniente de alcalde, Feliciano Ciria, como el concejal responsable
del área de limpieza viaria, José
Javier De la Cruz, han realizado
un llamamiento para «entre todos», contribuir a ofrecer la mejor imagen de la ciudad.
Para el 13 de abril, el Ayuntamiento junto con la Junta de Cofradías, ha organizado unas Jornadas de Puertas Abiertas a los
cuatro templos parroquiales y a
la ermita de Los Mártires, de 10 a
14 h.y de 16.30 a 19.30 horas. H

33 Trabajos de pintura y limpieza de las zonas públicas.

JUEVES
4 DE ABRIL DEL 2019

Deportes

el Periódico de Jerez de los Caballeros

11

Ciclismo

Espectacular desarrollo del VII
Maratón Templario Open de España
b José Márquez y
Lara Lois fueron los
vencedores de la
general
b Destacó el
ambiente vivido y el
gran trabajo de la
organización
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

J

osé Márquez (Quillo Márquez), con un tiempo de
3.27’25’’ y Lara Lois con un
tiempo de 4.18’30’’, fueron los vencedores del VII Maratón Templario Open de España,
segunda cita del calendario nacional celebrada el pasado 10 de
marzo en Jerez de los Caballeros
con un ambiente espectacular y
una temperatura primaveral.
En torno a 500 fueron los participantes que tomaron la salida en
esta importante cita, entre ellos
hombres y mujeres que compiten
en la élite del Ciclismo BTT. La
prueba estuvo organizada por el
Club Ciclista de Jerez de los Caballeros junto con el Ayuntamiento de esta ciudad, la Real Federación Española de Ciclismo, la Federación Extremeña de Ciclismo
y la Junta de de Extremadura; y
contó con un amplio dispositivo
de voluntarios repartidos por todo el recorrido de 83 kilómetros,
el Maratón, y de 50 Kilómertros
la Ruta Cicloturista. Apoyaron a
la organización miembros del citado Club, Guardia Civil, Policía
Local, Cruz Roja, Protección Civil,
Monitores de la Escuela Municipal de Deportes, el Motor Club de
Jerez de los Caballeros, La Trouppe, Euexia Rural, el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra y numerosas personas.
El público también vivió con
gran expectación el desarrollo de
esta competición nacional que,
por primera vez, llegaba a la localidad templaria, brindando a los
participantes un escenario privilegiado por un bello entorno natural de dehesas. Uno de los enclaves más concurridos del recorrido fue el tramo final, la subida
de la calle Morería, de extraordinaria pendiente y a la que muchos de los participantes se enfrentaron con las fuerzas justas,
por lo que los asistentes les auparon con su ánimo para coronarla y llegar a la meta situada en el
recinto amurallado de La Alcazaba.
La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo; el director de Promoción Deportiva
de la Junta de Extremadura, Dan

33 La prueba discurrió por el bello entorno natural de Jerez y la comarca.

33 ‘Quillo Márquez’ en la subida por la calle Morería.

33 El líder del Open junto a los vencedores de la prueba y autoridades.

33 Podio de las vencedoras en la Maratón.

33 La subida a la Morería fue uno de los escenarios destacados de la cita.

33 La Plaza de la Alcazaba acogió la meta y entrega de premios.

de Sande; el concejal de Deportes,
José Javier De la Cruz, y el presidente del Club Ciclista de Jerez,
Juan Luis Soriano, presidieron la
entrega de premios en el auditorio de La Alcazaba. En la general,
el segundo clasificado fue el extremeño Alejandro Díaz de la Peña, mientras que la tercera posición fue para José Luis Carrasco.
En Féminas, la segunda clasificada fue Agnieta Francke y el tercer puesto fue para Sarah Gosden. En categoría Élite, el primer
puesto fue para Quillo Márquez,
segundo Alejandro Díaz de la Peña y tercero José Luis Carrasco,
mientras que en féminas, Lara

al podio por este orden: José Luis
Pastor, Carlos Alberto Martín y Javier Ramírez; y en Féminas: Sarah
Gosden, Alejandra Pastor y Maite Pavesio. Finalmente, en Sub23 Iván Coca fue primero, seguido de Miguel Benavides y Francisco González. El primer local de la
Maratón fue Rafael García Barragán. En la Ruta cicloturista, los
tres primeros clasificados fueron:
Alberto Cuevas, Antonio Linares y
Pablo Alpiste, destacando el buen
papel del jerezano Hugo Ceberino, junto a otros locales.
Los ganadores de la Maratón,
muy contentos con su triunfo,
agradecieron y elogiaron la labor

Lois fue primera, seguida de Agnieta Francke y Desiré Moya. En
Máster 50, el primer clasificado
fue Francisco Robles, seguido de
Vicente Arriscado y José María
Mendoza, mientras que en Féminas, subieron al podio Teresa Infantes y María Jiménez. En Máster
60, Armando Vidal fue primero,
seguido de Francisco Carmona y
Fernando Rodríguez y en Máster
30, Iván Vargas ocupó la primera
posición y tras él, Alejo Fuentes
y José Luis Martínez. En esta misma categoría, en Féminas, Francisca Jiménez, fue primera seguida de Tamara Sánchez y Verónica
González. En Máster 40, subieron

de la organización. El concejal de
Deportes subrayó el gran ambiente vivido, la excelente climatología y, en especial, el gran trabajo
realizado por el Club ciclista. Por
último, el presidente del Club Ciclista de Jerez ofreció una valoración muy positiva al afirmar que
la carrera fue «espectacular, muy
limpia y rápida», con algún percance que se solventó y con un
magnífico ambiente. Soriano calificó de «excepcional» el apoyo
del público, la labor del Ayuntamiento, de los monitores deportivos, voluntarios y de los propios
miembros del Club, y lo que aporta el ciclismo a Jerez. H
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motor

Celebrado el 38
Autocros Ciudad Jerez
de los Caballeros
b Puntuable para el
campeonato regional
y el nacional de
Portugal de 2CV
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Circuito Municipal Joaquín Pastelero ha acogido la XXXVIII Edición del
Autocross Ciudad Jerez
de los Caballeros, prueba puntuable para el campeonato extremeño y para el Campeonato Nacional de Portugal 2CV.Cross. El
jerezano José Joaquín Jiménez
se proclamaba, de nuevo, vencedor en la División II, Antonio Sánchez se hacía con la primera posición en la División Car Cross y Sergio Márquez lograba también el
primer puesto en la categoría de
2CV.
Un total de 17 vehículos han
participado en esta prueba en
las diferentes categorías, haciendo disfrutar al numeroso público
que se dio cita en dichas instalaciones, en la que se han acometido importantes mejoras para mejorar el desarrollo de esta competición. En lo que se refiere a la
clasificación final, en la División
II José Joaquín Jiménez lograba
el primer puesto con su Opel Kadet, seguido otro jerezano, Vicente Gascón, al volante de un Opel

b Destacado papel
del piloto jerezano
José Joaquín Jimenez
en la División II
Astra; ambos pilotos pertenecientes al Motor Club Jerez de los Caballeros. La tercera plaza en esta categoría fue para el segedano
Francisco Javier Ortiz con un Peugeot 205.
En la especialidad Car Cross,
Antonio Sánchez, de la escudería Ráfagas Racing, fue el ganador; segundo fue Víctor Rodríguez, de la escudería Faro de Extremadura; y la tercera plaza fue
para David Blanco, también de
Ráfagas Racing. Finalmente, en
la modalidad de 2CV, los pilotos
portugueses Sergio Marques y Rodrigo Caetano fueron primero y
segundo respectivamente, seguidos de Miguel Costa que se clasificó en tercer lugar, los tres corredores con licencia del Motor Club
de Jerez.
Francisco Delgado, presidente
del Motor Club jerezano expresaba su satisfacción por el desarrollo de la prueba “a pesar de la escasa participación de vehículos”,
al tiempo que hizo referencia a
las mejoras realizadas recientemente en el circuito y, en ese
sentido, manifestaba su deseo de
que dichas instalaciones puedan
albergar en un futuro próximo

33 José Joaquín Jiménez en el podio.

33 Desarollo de la prueba en la categoría 2CV.

33 Vehículos particpantes en la División II.

33 Competición en la modalidad de Car Cross.

una prueba del campeonato de
España, por el gran impulso que
supondría este deporte en Jerez.
El concejal de Deportes, José Javier de La Cruz, que, junto
con el primer teniente de alcal-

de, Feliciano Ciria, fue el encargado de entregar los diferentes
trofeos a los ganadores, se mostraba contento por el desarrollo de la prueba y la buena respuesta del público, pese a la co-

incidencia con la celebración de
otro evento deportivo; y destacaba también las mejoras realizadas en dichas instalaciones municipales en beneficio de este tipo de citas. H
CEDIDAS

MOTOR CLUB Jerez

Presentación de los equipos que
competirán esta temporada
b La cita tuvo como

escenario principal la
plaza de España
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pasado 15 de marzo se presentaban los equipos del Motor Club
Jerez de los Caballeros que competirán esta nueva temporada.
Los pilotos con sus coches se concetraron en la zona situada bajo
el parque de Santa Lucía para dirigirse hasta la plaza de España,
escenario de esta presentación,
que contó con la participación
y el protagonismo de los pilotos
y copilotos de los distintos equipos, junto a responsables del Motor Club y el concejal de Deportes, José Javier De la Cruz.
En la modalidad de regularidad, se presentaron Juan Carlos
Fonseca y su copiloto, Verónica
Venegas, con un Seat 124 y un bo-

nito Peugeot 206 estilo word rallye
car. En Slalom, Alejandro Guerrero, con un Peugeot 106 de 1.600
centímetros cúbicos mejorado;
José Joaquín Gómez Garrido, con
su Peugeot 106 rallye fase 1 de
120 caballos; Javier Domínguez
Delgado, quien, aunque estuvo
ausente, competirá con un Mitsubishi Lancer Evolution X con
295 caballos de potencia; Juan
Ramón, con un Citroen Saxo de
120 caballos con el que participa
en Slalom desde 2017; Ignacio
Lemus Vega, con un Peugeot 106
s20 con 120 caballos; y José Manuel Álvarez, con un Citroen AX.
AUTOCROSS Y RALLYE / En la moda-

lidad de Autocross y Rallye de tierra, Javier Jiménez Cordón mostró su Peugeot 205 GTI con 120
caballos y José Manuel Álvarez
(hijo), con un Citroen C2 VTS con
125 caballos. También participó
en esta presentación, en la moda-

lidad de Subidas, Javier Mesa Pérez en su debut este año con un
Audi A3 con 150 caballos. En Rallyes de asfalto, se presentaron los
hermanos Eloy y Álvaro Barrigam, con un Peugeot 205 GTI de
130 caballos; Manuel García Domínguez junto a los copilotos José Carlos García e Isaías Guerra;
y Antonio Sánchez Galván junto
a Ángel García, con un BMW 320
con 300 caballos de potencia.
Formando parte de la cita también estuvieron Javier Fonseca,
con su copiloto Rafael Méndez,
y los hermanos José Joaquín y
Javier Jiménez Campos, con un
Opel kadett y una gran trayectoria y éxitos. Aunque ausentes, no
faltó la mención a otros pilotos
destacados como los hermanos
Jesús y Sergio Castilla Reales.
La cita puso de manifiesto la
importante presencia y actividad
del mundo del motor en Jerez de
los Caballeros. H

33 Coches, pilotos y copilotos en la Plaza de España.

33 Concentración de los participantes bajo el parque de Santa Lucía.

JUEVES
4 DE ABRIL DEL 2019

Deportes

el Periódico de Jerez de los Caballeros

13

Fútbol sala

El Jerez Futsal revalida su título de
campeón de la Copa de Extremadura
b ‘Piku’ fue uno de
los protagonistas de
la final al marcar 4 de
los seis goles locales
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l Jerez Futsal revalidó el
pasado 31 de marzo su
título de campeón de la
Copa de Extremadura de
Fútbol sala tras vencer al Cáceres
Universidad en la ‘final four’ disputada a lo largo de todo ese fin
de semana en el Pabellón Municipal de Deportes ‘Francisco José
Rivera Montero’.
Gran colorido el que tiñó las
gradas del citado pabellón con
ocasión de esta competición
que, por primera vez, se celebraba en la localidad templaria. En
las semifinales, el equipo de Cáceres Universidad se imponía 5-1
al conjunto de Casar de Cáceres,
mientras que el anfitrión, el Jerez
Futsal, derrotaba al Almendralejo por 4-2. El público llenó el pabellón durante las dos jornadas,
con especial protagonismo de la
afición local que animó a su equipo, refrendando su apoyo incondicional al mismo y disfrutando
finalmente de una gran fiesta.
En la final, el equipo que entrena Francisco García Barrios,
afrontaba una gran cita ante un
rival de igual categoría que en los
primeros minutos puso en peligro la meta jerezana bien defendida por Miguel Ángel Gil, ‘Chato’. A su vez, el Jerez Futsal también buscó sus ocasiones y al filo
del descanso, Francisco José Calvo, ‘Piku’, marcó los dos primeros goles del conjunto local, el

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FÚTBOL SALA

b El Pabellón
Municipal de
Deportes registró un
magnífico ambiente
primero tras superar a Aaron y el
segundo tras un servicio de Javi
Zahínos. Fue uno de los jugadores destacados de esta importante cita ya que tras la reanudación
del encuentro volvió a erigirse
en el artífice del triunfo jerezano, convirtiendo con una bolea
un saque largo de Sergio Barranca, encargado de defender la portería local en el segundo tiempo.
Se imponía el Jerez 0-3 y de nuevo, un robo de balón de Rubén
Ordóñez, a puerta vacía, hizo subir el 0-4 al marcador cuando Cáceres ya tenía en pista al portero
jugador. Arriesgó el conjunto visitante y el 0-5 llegó en otra jugada, en esta ocasión de Francisco
Julián Rodríguez, ‘kokó’, con la
portería sola. En los minutos finales del partido, el equipo cacereño se metió más en la contienda al transfomar Moisés un doble
penalti y colocar el 1-5 en el marcador. ‘Piku’ redondeó la cuenta
goleadora del Jerez tras un pase
de Santo, fue el 1-6 y a partir de
ahí se sucedieron los otros tres
goles del Cáceres Universidad,
dos más de Moisés y uno de Sergio, anotando el 4-6 definitivo.
/ Toda la plantilla,
cuerpo técnico y directiva del Jerez Futsal celebró el triunfo ante la euforia de la afición local.
El presidente de la Federación
Extremeña de Fútbol, Pedro Rocha, entregó una placa a la alcaldesa de Jerez, Virginia Borrallo,
y al presidente del Jerez Futsal,
CELEBRACIÓN

33 Sergio Barranca levantando la Copa.

33 Piku fue protagonista destacado de la final.

33 El Pabellón Municipal registró un gran ambiente.

33 El equipo antes del inico del encuentro.

Ángel Zahínos, por el apoyo en
la organización como anfitriones de esta competición. Tanto
Rocha como la alcaldesa de Jerez presidieron la entrega de trofeos junto al primer teniente de
alcalde, Feliciano Ciria, el conc-

jejal de Deportes, José Javier De
la Cruz y otros miembros de la citada Federación, entre ellos Enrique Asensio. Primero al equipo
subcampeón y finalmente al Jerez Futsal, siendo su capitán, Sergio Barranca, el encargado de le-

vantar la Copa de Extremadura
ante la alegría y la gran ovación
de la afición que también participó de la celebración y el ambiente festivo que se vivió al término
del partido en el Pabellón Municipal de Deportes. H
MODE Y RAFA FOTOGRAFÍA

FÚTBOL

El Jerez CF mantiene la ilusión de poder
jugar los play off de ascenso
b Este sábado se

celebra un amistoso
por el 50 aniversario
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Jerez Club de Fútbol continúa
con la ilusión de poder disputar
la fase de ascenso a Segunda División B, pese a estar séptimo en la
tabla de clasificación, a siete puntos del cuarto clasificado que es
el Coria.
El conjunto templario sigue
creyendo en este objetivo, aunque consciente de que es una me-

ta complicada ya que los rivales
que le preceden en la tabla siguen
sumando puntos y son equipos
potentes a los que no ha logrado
superar en lo que va de temporada. Un dato a tener en cuenta en
torno a esa meta es el de los goles
en contra, el equipo que entrena Javier Ortega lleva 38 goles en
contra, un aspecto que preocupa
en un equipo que se ha venido
caracterizando por su solidez defensiva. Los resultados no están
siendo los esperados, según ha reconocido la propia directiva del
club verdinegro, pero sigue trabajando porque hay puntos en

juego y los rivales de cabeza pueden tener tropiezas que acerquen
al equipo jerezano hasta esas posiciones de play off.
El club conmemora este año su
50 aniversario y con tal motivo
este sábado, 6 de abril, se celebrará un encuentro entre los veteranos del Club Polideportivo Vasco
Núñez y una selección de jugadores que han vestido la camiseta
verdinegra en la etapa del Jerez
en Segunda División B. Muchos
de ellos, protagonistas del ascenso a esta categoría en la temporada 97-98 a las órdenes de José Antonio Vázquez Bermejo. H

33 Juanito de la Cruz, máximo goleador del Jerez.
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PEDANÍAS

Brovales, Valuengo y La Bazana
celebraron su fiesta de Carnaval
AYUNTAMIENTO DE JERERZ DE LOS CABALLEROS

b Reinaron el disfraz,
la animación musical,
la gastronomía y la
fiesta
b Las murgas
jerezanas animaron la
cita en Valuengo y La
Bazana
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

B

rovales, Valuengo y La
Bazana celebraron el fin
de semana del 9 y 10 de
marzo su fiesta de Carnaval con un amplio despliegue
de disfraces, ambiente festivo y
convivencia en torno a la degustación de sardinas asadas y otros
productos típicos.
Las tres poblaciones vivieron el
Carnaval con un gran ambiente y
una programación variada organizada por sus respectivas Comisiones de festejo y vecinos, con la
colaboración del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros.
En Brovales, el desfile resultó muy vistoso por la participación de carrozas muy elaboradas
y grupos. Y en la Bazana y Valuengo, tampoco faltaron el colorido
y la alegría con el despliegue de
disfraces y la animación que también aportaron las murgas jerezanas cantando al Caranval.
La gastrononomía tuvo especial protagonismo y propició el
disfrute de esta celebración. En
La Bazana, el desfile estuvo precedido por una comida consistente en arroz montañés y adobo de
chorizo, mientras que el domingo las tres pedanías acogieron la
celebración del entierro de la sardina con la degustación de este
producto.
Otro ingrediente esencial fue
la música que amenizó el ambiente de Carnaval e invitó a la
diversión y al baile, especialmente el sábado. H

33 Disfraces y fiesta en La Bazana.

33 La convivencia también fue protagonista del Carnaval en La Bazana.

33 Actuación de la murga ‘Las Inesperadas 2.0’ en La Bazana.

33 Grupos con disfraces muy vistosos en el desfile de Brovales.

33 Hubo una amplia participación en el Carnaval de Brovales.

33 También destacó el trabajo realizado con las carrozas en Brovales.

33 El Carnaval se vivió con un buen ambiente en Valuengo.

33 Disfraces individuales y grupos en el Carnaval en Valuengo.

33 Pequeños y mayores disfrutaron de la fiesta en Valuengo.
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33 Gran ambiente en la VI Fiesta flamenca en Valuengo.

33 Miembros de la comisión durante la celebración.

propuestas festivas en valuengo y la bazana

Buen ambiente en la VI Fiesta
flamenca en Valuengo
b La gastronomía y
el flamenco fueron
protagonistas en
Valuengo
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

V

aluengo celebró el pasado 30 marzo su VI Fiesta flamenca con un buen
ambiente de público y
una bonita convivencia en torno
a la gastronomía y la música.
La cita, organizada por la Comisión de Festejos de esta peda-

el Periódico de Jerez de los Caballeros

b El 6 de abril
también se celebra la
Fiesta de la Chuleta
en La Bazana
nía con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, se abrió con la
degustación de platos variados;
también funcionó un servicio
de barra y hubo animación musical, Por la tarde no faltaron el
café con dulces y el flamenco con
la actuación de Isabel Durán, para continuar con la fiesta con la
animación de un Dj.
Esta cita dará paso el próximo

6 de abril a la celebración de una
nueva edición de la Fiesta de la
Chuleta en La Bazana, organizada también por su Comisión de
festejos con la colaboración del
Ayuntamiento. El precio de la
entrada será de 5 euros e incluye
comida hasta fin de existencias y
una colchoneta hinchable en el
caso de los más pequeños.
Se podrá degustar: chuletas,
pulguitas de adobo, caldereta y
pestorejo; por la tarde, café con
roscas y también funcionará un
servicio de barra con precios populares. En el apartado musical,
actuarán: Fran López Orquesta y
el DJ animador Fabio Laza. H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Guillermo Larrasa junto a la alcaldesa y la concejala de Cultura.

Del 4 de abril al 22 de mayo

Exposición del jerezano
Guillermo Larrasa Galván
b Con casi 100 obras

está abierta en la sala
‘Francisco Benavides’
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, y la concejala de Cultura, María de los
Ángeles Sánchez, acompañaron
al pintor jerezano, Guillermo Larrasa, en la presentación de su
exposición titulada ‘Conectividad y sociabilidad’ que se puede
contemplar hasta el 22 de mayo,
en la sala ‘Francisco Benavides Pitel’, en la primera planta del Centro Cultural San Agustín, en el

POR SU 100 CUMPLEALOS

Homenaje de la Asociación de
viudas a Fernanda Martínez
b Familiares y

autoridades la
arroparon en este acto
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

La sede de la Asociación de Viudas Santa Mónica, ubicada en
el antiguo Centro Ocupacional,
acogió el pasado 22 de marzo un
emotivo acto con ocasión de la ce-

lebración del 100 cumpleaños de
Fernanda Martínez Puente, una
de las primeras mujeres que formaron parte de esta asociación, y
aún pertenece a ella.
El resto de socias que integran
este colectivo la recibieron con
mucho cariño junto a sus sobrinos y sobrinos nietos y a la alcaldesa de Jerez de los Caballeros,
Virginia Borrallo quien participó
de esta cita acompañada junto al

concejal de Bienestar Social, David Trejo y la concejala de Cultura, María de los Ángeles Galván,
haciéndole entrega de un bonito
ramo de flores.
Sorprendida y emocionada,
Fernanda se mostró muy contenta, y animada por todos los presentes, sopló las velas de una tarta decorada con una imagen suya y que compartió con todos en
una tarde muy especial. H

horario de la Biblioteca.
Ambas manifestaron la ilusión con la que desde el Ayuntamiento se apoya esta actividad, mientras que Guillermo
Larrasa explicó que es la exposición más grande que ha
realizado hasta ahora. Son
cerca de 100 obras las que integran esta exposición, entre
óleo, acrílico y acuarela. Además de cuadros también se
muestran algunos de sus bocetos. Su objetivo es conectar con el público, que éste se
adentre en el significado de
sus obras, y capte el mensaje
que está presente en sus cuadros. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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33 Fernanda Martinez junto a su familia, autoridades y socias de la Asociación Santa Mónica.
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33 Romeros durante la procesión de camino, el año pasado.

En la dehesa boyal

La Romería de
Aguasantas, el 27 de abril
b La concentración

de romeros será en la
ermita a las 8 horas
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El próximo 27 de abril se celebra
la Romería en honor de Nuestra
Señora de Aguasantas, Patrona de
Jerez de los Caballeros, Organizada por la Hermandad que lleva su
nombre con la colaboración del

Ayuntamiento, comenzará a
las 8 horas con la concentración de romeros en el Santuario de la Virgen, desde donde
se iniciará la procesión de camino, acompañando al Simpecado de la Virgen en su carreta hasta la alameda de la
dehesa boyal, Una vez en el
lugar de la romería se celebrará la habitual misa y se
dará paso a la convivencia y
el disfrute de la fiesta. H

16

Publicidad
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