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obras

Mejora de la 
accesibilidad en la 
calle Las Monjas

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

D
esde finales del pasado 
mes de diciembre están 
en marcha las obras pa-
ra la mejora de la acce-

sibilidad en la calle Las Monjas. 
El Ayuntamiento también lleva-
rá a cabo obras en la calle Mo-
rería, de gran pendiente, con el 
mismo objetivo. Dichas actua-
ciones responden al  Plan de de 
Accesibilidad Universal del Con-
junto histórico de Jerez de los Ca-
balleros presentado a finales de 
2017, siendo Jerez de los Caballe-
ros junto al municipio de Guada-
lupe, las dos únicas poblaciones 
en las que se va a llevar a cabo es-
ta acción con el objetivo princi-
pal de que el rico patrimonio que 
atesoran sea «democráticamente 
disfrutado», según puso de relie-
ve el consejero de Sanidad y Po-
líticas Sociales, José María Verge-
les junto a  la alcaldesa de la ciu-
dad, Virginia Borrallo. La edil ya 
ha destacado que esta iniciativa 
contribuirá al fomento del turis-
mo y también favorecerá al em-
presariado.

El mencionado plan parte de 

Ya se han licitado 
las obras para la 
creación del mirador 
de San Agustín

b También se han 
licitado las obras del 
parque de la plaza de 
toros

b

un análisis que ha realizado el 
grupo de arquitectos al frente de 
dicho Plan para mejorar la acce-
sibilidad en las calles y edificios 
públicos ubicados en el Casco his-
tórico de nuestra ciudad. 

Como ya avanzó este periódi-
co, ya se ha licitado la obra que el 
Ayuntamiento de Jerez de los Ca-
balleros llevará a cabo para ade-
cuar el patio trasero del Conven-
tual San Agustín como Mirador y 
como uno de los espacios princi-
pales de recepción del turista.

La inversión prevista en este 
proyecto  asciende a unos 68.300 
euros y se ejecutará con cargo 
a los fondos del Plan Dinamiza 
2018 de la Diputación de Bada-
joz. El Mirador de San Agustín se 
convertirá en un espacio de dis-
frute para los turistas y para los 
propios vecinos, desde el que po-
der contemplar las bellas vistas 
del Barrio Bajo y todo el entorno 
natural que lo circunda.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to ha informado de la asignación 
a Jerez de los Caballeros y a sus 3 
pedanías de 302.718 euros corres-
pondientes al plan estratégico de 
subvenciones de la Diputación de 
Badajoz para el año 2019. H

33Obras para la mejora de la accesibilidad en la calle Las Monjas.
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33Calle Morería donde también se actuará para mejorar su accesibilidad.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

PEDaNÍas

Comienzan las obras 
para cubrir las pistas
de las tres pedanías

También están en 
marcha mejoras con 
cargo al Aepsa

b

Ya han comenzado también las 
obras para la cubierta de las pis-
tas polideportivas de Valuengo, 
Brovales y La Bazana. La actua-
ción supondrá un mejora impor-
tante de estas instalaciones a la 
hora de favorecer su uso y disfru-
te durante todo el año, en las tres 
poblaciones.

La alcaldesa, Virginia Borrallo 
y el primer teniente de alcalde, 
Feliciano Ciria visitaban recien-
temente las pedanías para avan-
zar en la ejecución de esta actua-
ción. 

Además, en las pedanías tam-
bién se van a llevar a cabo mejo-

ras con cargo al Acuerdo para el 
Empleo y la Protección Social 
Agrarios (Aepsa).

Con cargo al mismo acuer-
do,  continúan su desarrollo las 
obras para el arreglo de la calle 
Ahedo, por la que discurren al-
gunos de los desfiles de la Sema-
na Santa jerezana, actuación a 
la que se ha dado prioridad a fin 
de avanzar en su culminación y 
que esté totalmente en uso para 
dicho acontecimiento, según ya 
ha informado Ciria.  

Desde el consistorio también 
se acometerá el arreglo de dis-
tintas calles, de la ciudad: la ca-
lle Rivera, el tramo de la calle Las 
Monjas que va desde Pilar y La-
sarte hasta  la calle Torres, calle 
Alcuza, calle Nueva y el tramo de 
calle que discurre desde la Fuen-
te de los Santos hasta la calle Cal-
zada. H

REDACCIÓN
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33La alcaldesa junto al primer teniente alcalde y el concejal de deportes en las instalaciones de Valuengo.
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33Visitando la pista deportiva de La Bazana. 33Junto a los constructores en Brovales.
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campaña de control de alcohol y drogas

el 89% de los conductores ha dado 
negativo en los controles realizados

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

L
a Policía Local de Jerez de 
los Caballeros ha venido 
llevando a cabo, durante 
el mes de diciembre una 

nueva campaña sobre el control 
de la tasa de alcohol y consumo 
de otras sustancias en los conduc-
tores. Difundir entre todos los 
partícipes de la circulación urba-
na el peligro real que supone el 
alcohol y otras drogas es el objeti-
vo principal de esta iniciativa.

Como resultado de esta cam-
paña, según los datos facilitados 
desde la Policía Local, el 89% de 
los conductores ha dado negati-
vo. Del total de 54 pruebas de de-
tección de alcohol y drogas reali-
zadas, 43 conductores han dado 
tasa cero, 5 han dado una tasa in-
ferior a los 0,25 mg/l y 6 han da-
do positivo en los controles.

Dichos datos confirman la ra-

En la campaña 
realizada por la 
Policía Local durante 
el mes de diciembre

b

El objetivo de este 
tipo de campañas 
es la tasa de 0% a 
cualquier edad

b

33Agentes de la Policía Local en uno de los controles realizados durante la campaña el pasado mes de diciembre.

EL PERIÓDICO

zón de que este tipo de campa-
ñas  favorecen el comportamien-
to de los ciudadanos y la reduc-
ción del porcentaje de positivos, 
según se viene demostrando. Sir-

ven también para informar a to-
dos los conductores sobre los 
efectos negativos que tiene la in-
gestión de alcohol y otras drogas, 
aunque sea en pequeñas cantida-

des, y mentalizarles sobre la espe-
cial gravedad de estas conductas 
que inciden directamente en la 
siniestralidad vial y controlar la 
conducción con tasas de alcoho-

lemia superiores a las legalmen-
te establecidas o después de ha-
ber consumido drogas, actuando 
reglamentariamente hasta alcan-
zar el objetivo 0%.H

campaña

la policía local recaba 
3.064 euros para luchar 
contra el cáncer infantil

En el marco de una 
campaña que está 
recorriendo España

b

La Policía Local de Jerez de los Ca-
balleros se ha sumado a la inicia-
tiva solidaria contra el cáncer in-
fantil que está llevando a cabo la 
Asociación sin ánimo de lucro 
Star Spain Itercambio Policial In-
ternacional y la Asociación Espa-
ñola de Lucha contra el cáncer. 
Durante los primeros días este 
mes de diciembre ha contado con 
un nuevo compañero, Clawhou-
ser, un leopardo de peluche que 
ha acompañado a sus agentes en 
su labor diaria, solicitando la so-
lidaridad de la ciudadanía para 
recabar fondos destinados a la 
lucha contra el cáncer infantil. 

Los agentes de la Policía Local 
han visitado con el citado perso-
naje y provistos de huchas con el 
distintivo de la citada campaña, 
centros educativos, empresas, es-
pacios públicos… incidiendo en 
el referido llamamiento. 

La mascota de la campaña sim-
boliza el juguete con el que to-
dos los niños deberían estar ju-
gando.

El Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros daba a conocer, 
al término de la campaña, la re-
caudación obtenida. Han sido 
3.064,42 euros, los fondos reca-
bados, gracias a la respuesta de 
la ciudadanía y a través de esas 
visitas que los agentes de la Po-
licía Local han realizado a cen-
tros, servicios, empresas y me-
diante la instalación de huchas 
en algunos de esos espacios para 
poder llegar a más personas. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Responsables de la policía con la alcaldesa.
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33Clawhouser ha sido un agente muy especial.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Visitando el mercado de abastos. 33Agentes de la Policía en su recorrido por los colegios.
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Organizada pOr aSinJE

La campaña del 
comercio repartió 
6.000 € en premios

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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L
a campaña de Navidad 
del comercio ha reparti-
do este año 6.000 euros 
en cheques regalos, para 

premiar nuevamente la confian-
za de los clientes, por las com-
pras realizadas a lo largo del mes 
de diciembre y dentro de la cam-
paña especial de Navidad, en los 
establecimientos y empresas que 
desarrollan su actividad comer-
cial en esta ciudad y han partici-
pado en esta edición. 

Radio Jerez de los Caballeros 
acogió en directo, el pasado 2 de 
enero, el sorteo de esta campaña 
de Navidad que ha repartido: un  
primer premio consistente en un 
cheque regalo por valor de 2.000 
euros, un segundo cheque por va-
lor de 1.000 euros, otro por valor 

El sorteo se realizó 
en directo en Radio 
Jerez y llevó la alegría 
a los siete premiados

b Desde Asinje se 
ha valorado el buen 
desarrollo de esta 
campaña en Navidad 

b

de 1.000 euros a canjear en agen-
cia de viaje y cuatro cheques re-
galos mas por valor de 500 euros 
cada uno, y canjeables en todos 
los casos en los establecimientos 
participantes.

La entrega de los cheques a los 
ganadores tuvo lugar el 3 de ene-
ro en el auditorio del Conven-
tual San Agustín en presencia la 
alcaldesa, Virginia Borrallo, la 
concejala de Comercio, María de 
los Ángeles Sánchez y el secreta-
rio de Asinje, Carlos Boza. Todos 
agradecieron la respuesta de la 
ciudadanía un año más, el apoyo 
recibido por parte del sector co-
mercio, con mas de 170 empre-
sas implicadas y también el apo-
yo del Ayuntamiento y la Dipu-
tación de Badajoz. Desde Asinje 
han manifestado el deseo de se-
guir dando continuidad a esta 
iniciativa. H

33Autoridades junto a los premiados y miembros de Asinje.
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33El sorteo de los 6.000 euros en cheques regalos se realizó en directo en Radio Jerez.

numErOSOS vOLuntariOS rEcOgiErOn LaS apOrtaciOnES puErta a puErta

El almacén de alimentos de
cruz roja se llena de solidaridad

La Campaña del Kilo 
recabó el día 15 unos 
2.000 kilos de alimentos

b

El pasado 15 de diciembre se cele-
bró una nueva edición de la Cam-
paña del Kilo, organizada por Cá-
ritas junto a la Asamblea Local de 
Cruz Roja y con la colaboración 
de: la Hermandad de Penitentes 

del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz, OJE, la Asociación cultural 
El Labrador de La Bazana, las Co-
misiones de Festejos de Valuengo 
y Brovales, el Ayuntamiento y de-
cenas de voluntarios.

La campaña se inició con un 
desayuno-convivencia en la Ca-
sa de la Iglesia para dar paso al 
recorrido, puerta a puerta, invi-
tando a la ciudadanía a la solida-
ridad mediante la aportación de 
alimentos no perecederos: leche, 

REDACCIÓN
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aceite, conservas, pastas, arroz, 
legumbres, Cola-cao, galletas… 
También se mantuvo abierta la 
sede del almacén de alimentos 
hasta primera hora de la tarde, 
junto a otros puntos de recogida, 
a fin de facilitar la colaboración.
Se recabaron unos 2.000 kilos de 
alimentos. Desde el citado alma-
cén se viene prestando ayuda a 
casi un centenar de familias de 
Jerez de los Caballeros y de po-
blaciones de su entorno.H

33Voluntarios organizando la ayuda recogida, en el almacén de alimentos de Cruz Roja.

CEDIDA

33 Actividad llevada a cabo por la Hermandad de Penitentes.

CEDIDA

apOyO a cOLEctivOS 

La navidad ha propiciado 
muchas citas solidarias

Distintos colectivos 
y asociaciones han 
recabado ayuda

b

Las fiestas navideñas han motiva-
do  el desarrollo de otras activida-
des solidarias. El grupo misionero 
de Jerez de los Caballeros ha man-
tenido abierta su exposición so-
lidaria de labores artesanales en 
la Casa de la Iglesia. El pasado 14 
de diciembre, la Cofradía del Se-
ñor Ecce-Homo llevó a cabo la in-

auguración de sus belenes, en 
su Casa de Hermandad, con 
la degustación de unas migas 
con chocolate a beneficio de 
la Asociación de Familiares 
de Personas con Alzhéimer 
y otras Demencias de Jerez 
de los Caballeros y Comarca 
Sierra Suroeste. La cita contó 
también con el apoyo de ‘Re-
tama Folk’. Y el pasado día 30 
de diciembre, la Hermandad 
de Penitentes proyecto la pe-
lícula ‘Rabitt, ¿Quién dijo que 
el campo era tranquilo?’ con 
fin solidario. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Visitó Jerez y las pedanías

el Cartero real recoge las ilusiones 
y deseos de los más pequeños

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

C
on la sorpresa y la admi-
ración reflejada en sus 
rostros, los más peque-
ños entregaron sus car-

tas destinadas a sus Majestades 
los Reyes Magos, a su enviado es-
pecial, el Cartero Real. A lo largo 
de varias horas, decenas de me-
nores acompañados por sus pa-
dres, se dieron cita en el audito-
rio del Conventual San Agustín 
para trasladar sus deseos al emi-

Ha sido una de 
las citas que han 
marcado el final de 
las fiestas navideñas

b

33Los más pequeños entregaron su carta al Cartero Real.
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sario de sus majestades de Orien-
te, quien escuchó atento a cada 
uno de los niños y niñas.  Ilusio-
nados se acercaron hasta él expli-

cándole, en muchos casos con de-
talle, el contenido de sus cartas 
y dejando claro su buen compor-
tamiento, recibiendo a cambio 

el cariño de tan ilustre persona-
je, que les obsequió con unos ca-
ramelos y figuras realizadas con 
globos. La cita, organizada desde 

el Ayuntamiento, ha contado un 
año más con la colaboración de 
la Asociación Cultural del Belén 
Santa Ángela. En días previos el 
Cartero Real también visitó las 
pedanías, donde además se han 
realizado talleres y juegos orga-
nizados por OJE.

Todas estas citas han sido pre-
ludio de la magia con la que sus 
majestades de Oriente envolvie-
ron el pasado sábado 5 de enero 
a todos los pequeños en la tradi-
cional cabalgata de Reyes, broche 
del amplio programa de activida-
des lúdicas, culturales y festivas 
que se han desarrollado en Navi-
dad.

Dicho programa ha estado or-
ganizado  por el Ayuntamiento  
con la participación y colabora-
ción de colectivos y asociaciones.  
Jerez y sus pedanías se han llena-
do de actividades y del ambiente 
propio de estas fiestas. Pequeños 
y mayores, han disfrutado de pro-
puestas atractivas y apetecibles: 
atracciones, talleres, espectácu-
los infantiles, un campamento 
navideño, musicales, teatro, y un 
ciclo especial de  cine, sin perder 
de vista la solidaridad.H

33La actividad  también ha llegado a las pedanías.
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33El espectáculo musical Campanilla ha sido una de las citas de esta Navidad.
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aCtiVidades infantiles

papá noel sorprendió 
y divirtió con su visita 

Gran acogida también 
del campamento infantil 
navideño

b

Los más pequeños disfrutan es-
pecialmente de las fiestas navi-
deñas. Además de ser un tiempo 

de vacaciones, estas fiestas les lle-
nan de ilusión, con actividades 
divertidas como el Campamen-
to infantil navideño y visitas tan 
mágicas como la de Papá Noel, 
que sorprendió a los niños y ni-
ñas de Jerez, Valuengo, Brovales y 
La Bazana. Los pequeños compar-
tieron con él momentos de jue-
gos y entretenimiento.H

REDACCIÓN
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33  El campamento infantil navideño tuvo una gran acogida entre los mas pequeños.
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33Papá Noel en el cine teatro Balboa. 33Visita a La Bazana de Papá Noel. 33Diversión para los pequeños en Valuengo. 33Papá Noel también visitó Brovales.
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33Belén de Euexia Rural.

33Belén de José Miguel Borrallo.33Belén Napolitano.

33Belén de la Residencia de Mayores Hernando de Soto.

33Belén de la Ermita Santiago.33Belén de la Cofradía del Ecce Homo.

33Belén del Hogar de Mayores Mari Sousa.

organizada por el ayuntamiento 

la Vii ruta de Belenes uno de los 
grandes atractivos de la navidad   

REDACCIÓN
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La VII Ruta de Belenes en Jerez 
de los Caballeros ha sido, un año 
más, uno de los atractivos de la 
Navidad jerezana. Integrada por 
un total de 14 belenes, ha ofreci-
do una gran variedad de repre-
sentaciones y escenas en torno al 
nacimiento de Jesús, realizados 
por asociaciones, particulares, 
empresas y colectivos.

El punto de partida de la Ruta 
ha sido de nuevo, en esta edición, 
el Belén Bíblico y Monumental 
Santa Ángela de la Cruz, el más 
grande del mundo en su género, 
integrado por unas 20.000 pie-
zas,  organizado por la asociación 
cultural que lleva su nombre  y 
ubicado en el edificio anexo al 
mercado de abastos, en la plaza 
de Santiago.

Formando parte de la citada 
ruta también han estado: el Be-
lén de la ermita de Santiago, en 
la plaza de Santiago; el Belén del 
Hogar de Mayores Mari Sousa, 
ubicado en la plaza de Vasco 
Núñez, en la sede de dicho ho-
gar; el Belén de la Residencia Her-
nando de Soto, situado a la entra-
da de este centro, junto al parque 
de Santa Lucía; el Belén de la Far-
macia Marín, en el escaparate de 
este establecimiento, en la calle 
Vasco Núñez; el Belén de la Aso-
ciación Contra el Cáncer, tam-
bién en la calle Vasco Núñez; el 
Belén de José Miguel Borrallo, si-
tuado en la entrada del Centro  
Cultural San Agustín; el Belén 
Napolitano, en el Morabito de la 
plaza de la Alcazaba; el Belén He-
breo, en la entrada del cine-tea-
tro Balboa; el Diorama ‘El Naci-
miento’, de Manuel Delgado Bar-
tolomé, en la calle Granados; el 
Belén de Fofuchas de Goma Eva, 
en la calle San Agustín; el Belén 
de Euexia Rural, en la plaza de la 
Constitución; el Belén de la Co-
fradía del Ecce-Homo, en su casa 
de hermandad, en calle Pilar y La-
sarte y el Belén Viviente de La Ba-
zana, que se recrea sobre un es-
cenario natural de 7.000 metros 
cuadrados, con la participación 
de más de 200 personajes, veci-
nos y vecinas de esta población, 
y que este año ha tenido lugar en 
la tarde noche del sábado 29 de 
diciembre. H

Catorce belenes 
han invitado a 
escolares y visitantes 
a descubrir la ciudad 

b

Ha contado con 
la colaboración de 
diferentes colectivos 
y asociaciones

b

33Belén de la Asociación Contra el Cáncer.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Diorama ‘El nacimiento’ de Manuel Delgado Bartolomé.

33 Belén de Fofuchas de Goma Eva.33Belén Hebreo.

33Belén de la Farmacia Marín.
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OrganizadO pOr la asOciación cultural el labradOr

la bazana ofreció un regalo 
entrañable con su belén Viviente

REDACCIÓN
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L
a Bazana volvió a ofrecer, 
el pasado 29 de diciem-
bre, un regalo especial de 
Navidad con la celebra-

ción de su Belén viviente en el 
escenario de sus calles y plazas. 
Un decorado natural de 7.000 
metros cuadrados en el que más 
de 200 personas, vecinos y veci-
nas de esta pedanía, recrean des-
de hace 17 años, el nacimiento 

Uno de sus grandes 
atractivos son las 
escenas de la vida 
rural de antaño

b

Las habituales 
migas con chocolate 
y los villancicos 
animaron la cita

b

33Los vecinos de La Bazana se vuelcan cada año en la puesta en escena de su Belén Viviente.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

de Jesús, ofreciendo al tiempo es-
tampas entrañables de la vida ru-
ral de antaño.

Varios miles de personas, llega-
das desde distintos puntos de Ex-

tremadura y desde provincias ve-
cinas, disfrutaron contemplando 
sus diferentes escenas: Los pasto-
res haciendo migas junto al cho-
zo, las mujeres elaborando el 

queso, los labradores cultivando 
la tierra, un gran mercado en el 
que reconocer la labor artesanal 
de alfareros, zapateros, carpin-
teros, herreros, panaderos… con 

una gran cantidad de útiles tra-
dicionales; mujeres hilando o la-
vando en el río y los pastores y los 
Reyes en su vista al portal de Be-
lén para adorar a Jesús recién na-
cido. 

Organizado por la Asociación 
cultural El Labrador de La Baza-
na, con la colaboración de: Ayun-
tamiento, Diputación de Bada-
joz, Cruz Roja, Protección Civil, 
OJE, Tour Jerez, Policía Local y 
Guardia Civil, este Belén vivien-
te ha ofrecido de nuevo la posi-
bilidad de realizar visitas guia-
das dentro del mismo por parte 
de pequeños grupos, que atavia-
dos con la indumentaria propia 
de la época que se rememora en 
esta representación, pudieron co-
nocer de cerca el valor de este Be-
lén viviente que cada año ofrece 
un auténtico museo etnográfico 
al aire libre, evocando la vida de 
los pueblos de esta zona de Extre-
madura, antaño.

 La cita volvió a brindar a to-
dos los asistentes el rico sabor de 
unas migas con chocolate elabo-
rada por la propia organización, 
que sentaron de maravilla e hi-
cieron más placentera esta cele-
bración. Los miembros de la OJE 
también acompañaron su desa-
rrollo con la interpretación de vi-
llancicos. El momento más espe-
cial el recorrido de los Reyes ca-
mino del portal de Belén. H

33A lo largo del recorrido se pueden contemplar distintos oficios y labores tradicionales. 33Las escenas representadas reflejan la vida del entorno rural de aquella época.

un reclamO para el turismO en naVidad

el belén santa Ángela 
volvió a entusiasmar

Un año más ha 
contado con una gran 
afluencia de visitantes

b

El Belén Bíblico y Monumental 
Santa Ángela ha vuelto a ser uno 
de los grandes referentes de la 
Navidad en Jerez de los Caballe-
ros, con miles de visitas desde su 
apertura el pasado 30 de noviem-
bre y hasta el final de las fiestas 
navideñas. Vecinos de localida-
des cercanas, del resto de Extre-
madura, turistas llegados desde 

otros puntos de España y de otros 
países, aficionados al belenismo, 
y, por supuesto, vecinos tam-
bién de Jerez de los Caballeros  y 
de sus pedanías, han disfrutado 
contemplando la extraordinaria 
cantidad de detalles que confor-
man este belén, que en esta edi-
ción ha mostrado 20.000 piezas 
sobre una superficie de 450 me-
tros cuadrados.

Organizado por la asociación 
que lleva su nombre, con el apoyo 
de Ayuntamiento,  Junta de Extre-
madura, Diputación de Badajoz y 
empresas, ha vuelto a ser referen-
te de la Navidad jerezana. H

REDACCIÓN
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33Desde la Asociación Cultural del Belén Santa Ángela se esmeran cada año en cuidar todos los detalles.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Sus Majestades los Reyes de 
Oriente envolvieron de magia 
e ilusión las principales calles 
y plazas de Jerez de los Caballe-
ros, por las que discurrió la Ca-
balgata, este año con punto de 
partida en la Residencia Her-
nando de Soto para el disfrute 
de los mayores, y un gran des-
pliegue de fantasía gracias a la 
participación destacada de aso-
ciaciones y vecinos, junto a un 
amplio dispostivo de seguridad 
dispuesto desde el Ayuntamien-
to, con la importante labor de: 
Policía Local, Cruz Roja, Protec-
ción Civil, Bomberos y Guardia 
Civil. Destacó la puesta en esce-
na de ‘El Rey León’ realizada por 
la Asociación juvenil La Troup-
pe. También la participación de 
Euexia Rural, La Asociación del 
Belén Santa Ángela, vecinos de 
La Bazana y la animación de las 
Agrupaciones de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y Maestro Sousa 
de la OJE.H

Una Cabalgata plena de fantasía
Destacó la puesta en escena de ‘El Rey León’ por parte de La Trouppe, junto a la participación de Euexia Rural, La 
Asociación del Belén Santa Ángela, vecinos de La Bazana y las Agrupaciones Nuestro Padre Jesús y la OJE

33 Fantasía 8 La Trouppe, caracterizados como personajes de ‘El Rey León’, representó una coreografía que sorprendió a pequeños y mayores.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Participación 8La Asociación Cultural de Belén Santa Ángela también aportó brillo a la Cabalgata. 33 Simpatía8 Euexía Rural animó el desfile con un divertido zoo.             . 

33 Ilusión 8 Los más pequeños fueron los principales protagonistas.  33 Magia 8 La bonita estética de las carrozas fue uno de los atractivos. 

EN LA NOCHE MÁS MÁGICA DEL AÑO
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33Historias 8 No faltaron tampoco personajes de cuentos infantiles.

33 Animacíón 8La Agrupación Musical Maestro Sousa OJE acompañó con su música. 33 Música 8 La Agrupación de Nuestro Padre Jesús contribuyó al ambiente de fiesta.  

33Duendes  8 Personajes mágicos representaron escenas propias de la Navidad.

EN LA NOCHE MÁS MÁGICA DEL AÑO



«Se podría intentar sensibilizar para 
mejorar el uso de las instalaciones»
MANUEL BORRACHERO  Fontanero del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Manuel Borrachero Galván cuen-
ta en esta entrevista a El Periódi-
co de Jerez su labor como respon-
sable de Fontanería en el Ayun-
tamiento.

-¿Qué tareas son las que de-
finen su ámbito de competencia 
dentro del Área de Obras y Ser-
vicios del Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros?

-En el Área de Obras y Servicios 
mis competencias abarcan un 
campo amplio de actuación, des-
de mantenimiento de las insta-
laciones de fontanería, ACS y ca-
lefacción de todos los edificios y 
espacios públicos, que dependen 
del Ayuntamiento, hasta parques 
y jardines, fuentes públicas, zonas 
verdes, piscina, ciudad deportiva, 
colegios, etcétera. Estas mismas 
tareas de mantenimiento se rea-
lizan también en las pedanías de 
Valuengo, La Bazana y Brovales. 
Otra parte de mi trabajo es el con-
trol del consumo de los depósitos 
de gasoil para la calefacción y gas, 
además de la realización de nue-
vas instalaciones de fontanería 
cuando se requiere en cualquiera 
de las obras que se llevan a cabo 
desde  el Ayuntamiento. También 
me ocupo de los tratamientos de 
legionelosis en las instalaciones que 
lo necesitan.

-Dentro de su amplia labor, 
¿qué tipo de instalaciones son las 
que necesitan una mayor aten-
ción desde el punto de vista de su 
mantenimiento o reparación?

-En invierno y durante el cur-
so escolar, los colegios públicos 
necesitan más reparación y man-
tenimiento, debido al mayor uso 
de sus instalaciones. En este tiem-
po, especialmente, los baños y las 
calefacciones de los centros edu-
cativos necesitan más atención, 
ya que en el caso de las calderas, 
tienen ya sus años y hay que estar 
muy encima de ellas para que no 
se averíen. Durante el periodo es-
tival, tenemos la piscina munici-
pal, que recibe una gran afluen-
cia de público y por lo tanto nece-
sita más mantenimiento durante 
la temporada de baños. Y en esa 
misma época los parques, jardi-
nes, y  las zonas verdes requieren 
de una atención más especial, 
hay que estar siempre revisando 
los riegos y programadores. 

-Desde su experiencia, ¿hace-
mos los ciudadanos un uso co-
rrecto de las instalaciones, en es-
te caso en lo referente al ámbito 
que es de su competencia, o po-
demos mejorar?

- Siendo un poco honesto no se 
hace un uso correcto de las insta-

laciones y no somos conscientes 
de que las reparaciones las paga 
el Ayuntamiento, pero el Ayunta-
miento somos todos, ya que estos 
gastos salen de nuestros impues-
tos. Se podría mejorar, intentan-
do sensibilizar a la población de 
que las instalaciones públicas 
son de todos y debemos cuidar-
las entre todos.

-En lo que se refiere a la aten-
ción a los sistemas de riego pú-
blicos como nos decía, ¿Qué ta-
reas realiza en este apartado?

- Los sistemas de riego son sis-
temas que requieren un exhaus-
tivo trabajo de mantenimiento y 
reparación, y la sustitución tan-
to de aspersores como programa-
dores de riego. Durante el verano 
nos vemos obligados a reponer 
muchos aspersores por culpa de 
determinados actos vandálicos, 
algunos se los llevan, y otros los 
rompen durante la noche que es 

cuando el riego está programa-
dos y en funcionamiento. Se nos 
han dado casos en los que se han 
llevado los programadores o han 
cortado las gomas de goteo, con 
el perjuicio que esto supone.

-Además de en los edificios y 
espacios públicos, ¿hay otros cen-
tros que requieran de su labor?

-Sí, tenemos como explicaba, 
todos los colegios públicos de Je-
rez y de sus pedanías, a los que 
solemos acudir casi a diario. En 
este sentido, el Ayuntamiento  
hace una inversión bastante im-
portante en el mantenimiento y 
reparación de estos centros, to-
dos los años, tanto en las insta-
laciones de agua, como de cale-
facción.

-¿Qué trabajo concreto se de-
sarrolla en las instalaciones de la 
piscina municipal?

-Durante el verano solemos es-

EL PERIÓDICO

tar tres personas de mantenie-
miento en estas instalaciones. Mi 
trabajo se centra en el cuidado y 
limpieza del vaso recreativo y el 
de chapoteo. Para mí es el traba-
jo más delicado que realizo, por 
la gran responsabilidad que supo-
ne, ya que el usuario está en con-
tacto con el agua y hay que evitar 
que no le pase nada. Controlamos 
todos los parámetros del agua de 
acuerdo a lo exigido en  los de-
cretos correspondientes, por los 
que nos regimos, y todo lo regis-
tramos en los libros oficiales. Ade-
más, tenemos un seguimiento se-
manal por los servicios farmacéu-
ticos del centro de salud, junto a 
las analíticas mensuales oficiales 
que se hacen. Como todos sabe-
mos este verano ha sido bastante 
complicado con las defecaciones 
que ha habido en ambos vasos, pe-
ro estos problemas se fueron sol-
ventando intentando no perjudi-
car a los usuarios.H

«En verano la 
piscina y los 
sistemas de riego 
es lo que ocupa 
más mi labor»

«A lo largo de todo 
el año se realiza 
una labor de 
mantenimiento de 
las instalaciones»

10 el Periódico de Jerez de los CaballerosEntrevista 9 DE ENERO DEL 2019
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navidad

El certamen de 
villancicos puso 
brillo a la navidad

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

E
l cine-teatro Balboa se 
llenó el pasado 16 de di-
ciembre de la melodía 
propia de la Navidad con 

la celebración de una nueva edi-
ción del certamen de villancicos, 
enmarcado en la amplia progra-
mación navideña organizada por 
el Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros con la implicación de 
asociaciones y colectivos.

La actividad sirvió para ayudar 
a aquellas familias más necesita-
das de Jerez y poblaciones cerca-
nas, ya que la entrada, un kilo de 
alimentos no perecederos, tuvo 
como destino el almacén de ali-
mentos que gestiona la Asamblea 
local de Cruz Roja.

Actuaron los coros 
de los colegios El 
Rodeo y Sotomayor y 
la Escuela de Música

b La alcaldesa y el 
primer teniente de 
alcalde entregaron un 
diploma a los coros

b

Los concejales de Cultura y 
Bienestar Social, María de los Án-
geles Sánchez y David Trejo, pre-
sentaron esta cita que llenó de 
público el cine. El coro infantil 
del Colegio El Rodeo, con una in-
dumentaria muy navideña, abrió 
el certamen. Fueron tomando el 
relevo en el escenario: el coro in-
fantil de la Escuela Municipal de 
Música, el coro del Colegio Soto-
mayor y Terrazas, el coro de Pri-
maria del Colegio El Rodeo, la 
Coral de la Escuela Municipal de 
Música, y el Coro del Ampa del 
Colegio El Rodeo. Cada uno de 
los grupos interpretó varios vi-
llancicos y de manera conjunta, 
pusieron brillo a unas fiestas en-
trañables. 

La concejala de Cultura invitó 
a toda la ciudadanía a seguir dis-

33La alcaldesa y el primer teniente de alcalde entregaron un diploma a cada uno de los coros participantes.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

frutando de dicha programación, 
y junto al concejal de Bienestar 
Social, agradeció a todos los gru-
pos su participación.

La alcaldesa, Virginia  Borrallo, 

y el primer teniente de alcalde, 
Feliciano Ciria, entregaron a ca-
da coro, un diploma de agrade-
cimiento. La edil deseó a todos 
unas felices fiestas y animó a «va-

lorar lo que tenemos a nuestro la-
do», tras expresar, emocionada, 
su apoyo y afecto para la familia 
del concejal de Juventud y Depor-
tes, José Javier de la Cruz. H

33Actuación del Coro del Colegio Sotomayor y Terrazas.33Coro infantil del Colegio El Rodeo.

33Coro de la Ampa del Colegio El Rodeo.33Actuación de la Coral de la Escuela de Música.

Con un programa variado q La Asociación 
Musical de Jerez de los Caballeros interpretó 
el pasado 2 de diciembre un gran programa 
musical, en el popular ‘Conciertazo’, 

AYUNTAMIENTO

NUEVO ÉXITO DEL POPULAR ‘CONCIERTAZO’
enmarcado en la programación navideña 
organizada por el Ayuntamiento. La cita tuvo 
un carácter solidario, ya que la recaudación 
se destinó a la lucha contra la Histiocitosis.

alumnos y profesores q El auditorio del 
Conventual San Agustín acogió el pasado 18 
de diciembre la celebración del ya tradicional 
Concierto de Navidad a cargo de la escuela 

AYUNTAMIENTO

CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA ESCUELA DE MÚSICA
municipal de música. Alumnos y profesores 
dieron también la bienvenida a la Navidad con 
la interpretación de villancicos para deleite de 
todo el público asistente.
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Semana SanTa jerezana

miguel Gil del río, pregonero 
de la Semana Santa 2019

REDACCIÓN
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M
iguel Gil del Río se-
rá el pregonero de la 
Semana Santa de Je-
rez de los Caballeros  

2019. Así lo ha decidido y hecho 
público la Junta de Cofradías en 
la reunión celebrada el pasado  
22 de noviembre. Según una no-
ta difundida por la citada junta, 
el próximo pregonero «ha aporta-
do mucho a que la Semana Santa 
de Jerez sea cada vez más hermo-
sa, grande y espectacular». Desde 
la Junta de Cofradías se ha desta-
cado la significación que para Mi-
guel Gil tiene el hecho de haber 
sido nombrado pregonero «una 
de sus preferencias a lo largo de 
su vida».

El acto oficial del Pregón de la 
Semana Santa jerezana, Fiesta de 
Interés Turistico Nacional, es uno 
de los más importantes que mar-
can la antesala de este aconteci-
miento tan relevante en la vida 
de Jerez de los Caballeros. 

La Junta de 
Cofradías ha 
destacado su 
aportación a la misma

b

A partir de ahora se 
intensifican los actos 
de cara a la próxima 
Semana Santa

b

33Miguel Gil del Río (centro), elegido pregonero de la Semana Santa 2019.

CEDIDA

Desde el pasado mes de octu-
bre está en marcha el nuevo cur-
so cofrade. Formando parte del 
mismo están los distintos cul-
tos que se vienen celebrando por 
parte de las cofradías y herman-
dades jerezanas, en honor de sus 
imágenes titulares.

El pasado mes de noviembre ya 
se llevó a cabo un encuentro de 
jóvenes cofrades con la participa-
ción de grupos de jóvenes impli-
cados en la vida de las cofradías 
y hermandades de esta ciudad. Y 
también en estas fechas ha desta-
cado la visita que la Junta de Co-
fradías viene realizando a los ma-
yores de la Residencia Hernando 
de Soto.

La programación del citado cur-
so se intensifica a partir de ahora 
con otros actos y asuntos  impor-

tantes, entre ellos cabe resaltar la 
elección de los galardonados con 
el premio ‘Caballero Cofrade’ y 
premios ‘Cruz de guía’. También 
la presentación del cartel de la 
Semana Santa de Jerez de los Ca-
balleros 2019 y otra cita de inte-
rés, como es el viaje que se viene 
organizando desde la menciona-
da Junta de Cofradías para cono-
cer otra Semana Santa, intercam-
biar experiencias y difundir tam-
bién la Semana Mayor jerezana.

Ya en el mes de febrero tendrá 
lugar la reunión para el fallo del 
Concurso de pintura en torno a 
la Semana Santa de Jerez de los 
Caballeros, una iniciativa abier-
ta a la participación de los cen-
tros educativos con la que se bus-
ca acercar a los más pequeños la 
identidad de esta celebración.H

33 Inauguración del Corazón solidario en la Plaza de la  Alcazaba.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

recoGida de TaponeS uSadoS

jerez cuenta ya con 
su primer ‘corazón 
Solidario’

Estará también 
instalado en cada una 
de las pedanías 

b

Jerez dispone ya del primer Co-
razón solidario, que desde el pa-
sado 26 de diciembre está insta-
lado en la plaza de la Alcazaba. 
Mediante la recogida de tapones 
de plástico, servirá para recau-
dar fondos con fines benéficos. 
Bajo el lema «Un tapón en el sue-
lo contamina, en el corazón ilu-
mina» y destinado principalmen-
te a la infancia, este corazón será 
un punto de recogida permanen-
te de tapones usados, que permi-
tirá llevar ayuda económica a los 
menores que padecen alguna en-

fermedad, para mejorar de su 
calidad de vida.  La iniciativa 
promovida por Euexia Rural 
por Ana Montse López. miem-
bro de esta asociación, se ha 
llevado a cabo en otras loca-
lidades extremeñas, con el 
apoyo de los distintos ayun-
tamientos y en el caso de Je-
rez ha contado también con 
el respaldo de la Fundación 
Alfonso Gallardo y la Asocia-
ción Cultural del Belén Santa 
Ángela.

Valuengo Brovales y La Ba-
zana tendrán también su Co-
razón solidario en estos dias. 
Los promotores de esta inicia-
tiva y quienes han colabora-
do con ella, confían en la res-
puesta solidaría de toda la po-
blación. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

‘puebloS de colonización, un luGar de luz’

Taller en brovales para la puesta 
en valor de sus potencialidades

Enmarcado en un 
proyecto de la Junta de 
Extremadura

b

Brovales acogió el pasado 10 de 
diciembre un nuevo taller abier-
to a la participación de sus veci-
nos y enmarcado en el proyecto 
‘Pueblos de colonización, un lu-
gar de luz’ que llevan a cabo  la 
Secretaría General de Desarro-
llo Rural y Territorio y la Direc-
ción General de Arquitectura de 
la Junta de Extremadura, con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Jerez de los Caballeros. La acti-
vidad mantuvo el mismo forma-
to que los talleres celebrados con 
anterioridad en las pedanías de 
Valuengo y La Bazana, con el ob-
jetivo de poner en valor el patri-
monio arquitectónico de los pue-
blos de colonización y conocer de 

primera mano, a través de la par-
ticipación activa de sus vecinos y 
vecinas, como auténticos prota-
gonistas de su origen, presente y 
futuro, cuáles son las debilidades 
y necesidades que encuentran en 
sus pueblos y cuáles son las forta-

REDACCIÓN
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lezas y potencialidades que tam-
bién reconocen en los mismos.
Los arquitectos Rubén Cabecera 
y Sete Álvarez, estuvieron acom-
pañados por la alcaldesa de Jerez, 
Virginia Borrallo y el delegado de 
las pedanías, Francisco Rico.H

33La alcaldesa junto a los arquitectos del proyecto.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

expoSición

Éxito de ‘Tras las 
huellas de la memoria 
de extremadura’

Ha recalado este 
pasado mes de 
diciembre en Jerez

b

La Sala de Exposiciones Francisco 
Benavides Pitel, en el conventual 
San Agustín,  ha acogido durante 
este pasado mes de diciembre la 
exposición ‘Tras las huellas de la 
Memoria de Extremadura’, orga-
nizada por la Asociación para la 
recuperación de la Memoria His-
tórica de Extremadura junto con 
la Diputación de Badajoz.

La exposición está compuesta 
por 20 paneles que tratan de re-
flejar las bases sobre las que se 
sustentó la dictadura franquis-
ta, la represión sistemática, des-
de el golpe de Estado (1936) has-

ta su final oficial (1978 con la 
Constitución y el proceso de 
reconstrucción de la memo-
ria histórica (1936/2017).H

REDACCIÓN
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33 Imagen de la exposición.



SENSIBILIZACIÓN

Jerez se suma al Día de las 
Personas con Discapacidad
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J
erez de los Caballeros se 
sumó el pasado 3 de di-
ciembre a la conmemora-
ción del Día Internacional 

de las personas con Discapacidad 
con distintas actividades. Plena 
Inclusión Xerez llevó a cabo una 
nueva edición de su marcha con 
motivo de esta jornada, una acti-
vidad a la que se sumaron alum-
nos de centros educativos de la 
localidad, familiares y vecinos, 
y que culminó en la plaza de Es-
paña con la lectura de un mani-
fiesto por parte de los usuarios y 
usuarias de dicha entidad.

Su intervención se centró en 
cuatro derechos: el derecho a la 
privacidad, el derecho a la accesi-
bilidad, el derecho a la vida inde-
pendiente y el derecho a la igual-
dad y la no discriminación.

El Colegio Nuestra Señora de 
Aguasantas llevó a cabo talleres 
con los que invitaron a escolares 
de los Colegios Sotomayor y Te-
rrazas y El Rodeo, a ponerse en 
la piel de las personas con disca-
pacidad. A través de los sentidos, 
les mostraron algunas de las di-
ficultades a las que se enfrentan 
las personas con discapacidad en 
su día a día. Los propios alumnos 
del Colegio Nuestra Señora de 
Aguasantas, les guiaron en esta 

Plena Inclusión 
celebró una nueva 
edición de su marcha 
y leyó un manifiesto

b

El Colegio 
Aguasantas realizó 
talleres para prácticar 
la empatía

b

33La Marcha de Plena Inclusión finalizó con la lectura de un manifiesto.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Talleres en el Colegio Nuestra Señora de Aguasantas.

CEDIDA

experiencia.
Por su parte, la Asociación 

Euexia Rural llevó a cabo distin-
tas actividades dentro su Sema-
na de la Inclusión, con la cola-
boración de centros educativos y 
Ayuntamiento.

Talleres de estética y autocui-
dado, de postales, navideñas, de 
repostería, de cuentos emociona-

les... fueron algunas de las pro-
puestas que marcaron su desa-
rrollo. 

La actividad final fue el desarro-
llo de una II Ruta senderista por 
la Inclusión que tuvo como punto 
de partida y final el recinto ferial, 
enclave este último en el que tu-
vo lugar una comida y conviven-
cia como broche final. H

33 Presentación de la iniciativa en la Diputación de Badajoz.

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

CoN EL APoyo DE LA ofICINA DE turISmo

Presentada una guía 
inclusiva para estimular 
el turismo accesible

Ha sido anunciada 
por la alcaldesa de 
Jerez y Euexia Rural

b

El pasado mes de diciembre se da-
ba a conocer en la Diputación de 
Badajoz el proyecto para realizar 
una Guía inclusiva de Jerez de 
los Caballeros que pretende esti-
mular el turismo accesible. La al-
caldesa de la ciudad y vicepresi-
denta primera de la Diputación 
de Badajoz, Virginia Borrallo, ex-
plicó que se trata de un proyec-
to pionero a nivel nacional por 
su complejidad y estructura, in-
cidiendo en su importancia «por-
que capacita para el empleo a 
personas en riesgo de exclusión 
social y porque va a crear un pro-
ducto que estimule el turismo ac-
cesible».
     Esta Guía Inclusiva existe gra-
cias a Jesús Sosa, persona al fren-
te de Euexia Rural, que surge 
en 2015-2016, destacó Borrallo, 
quien elogió de Sosa su visión  
abierta en el tema de la inclu-

sión, «pues utiliza los recur-
sos que la sociedad ofrece, 
algo novedoso ya que no se 
reduce al centro educativo 
cerrado donde llevamos a las 
personas con discapacidad 
para que pasen unas horas y 
después regresan a sus casas». 
El proyecto ha querido ir más 
allá y junto con un grupo de 
voluntarios se dedican a tra-
bajar el ocio inclusivo para 
que los discapacitados pue-
dan integrarse totalmente en 
la sociedad.

El Consejo Extremeño del 
Voluntariado ha otorgado 
uno de sus premios 2018 a la 
Asociación Euexia Rural, fun-
dada en Jerez de los Caballe-
ros, si bien su área de inter-
vención abarca otras zonas de 
la provincia de Badajoz, estan-
do compuesta exclusivamen-
te por personas voluntarias, 
más de cien en la actualidad. 
Euexia ha ideado la Guía Inclu-
siva de Jerez que espera estar 
lista a principios del próximo 
año con el apoyo de la Oficina 
Municipal de Turismo. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

ProyECto DE LA fuNDACIÓN oNCE

Información sobre 
empleo y discapacidad  

 Ofrece una opción de 
empleo para personas 
con discapacidad

b

El Centro Cultural San Agustín 
acogió el pasado mes de diciem-
bre una sesión informativa so-
bre empleo y discapacidad, en el 
marco del proyecto Inserta Em-
pleo que la fundación Once está 
llevando a cabo en Extremadura. 
La cita contó con la colaboración 
del Ayuntamiento, a través de la 
Oficina de Igualdad, y tuvo como 

objetivo principal informar de 
las oportunidades que ofrece este 
proyecto de cara a la formación y 
la búsqueda de empleo para per-
sonas con discapacidad.

Mediante la creación de una 
bolsa de trabajo y el convenio que 
mantienen con unas 80 empresas, 
la citada fundación, brinda a las 
personas que la integran, la posi-
bilidad de acceder a un puesto de 
trabajo adaptado a su formación 
y a su experiencia laboral. Son las 
empresas asociadas las que con-
tactan con ellos para encontrar a 
quienes mejor se adaptan al perfil 
que solicitan. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33  La cita contó con buena participación.
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33Se realizó una clase especial de judo navideño

33Hubo trofeos para los distintos equipos ganadores.33El torneo estuvo abierto a distintas categorías.

33El kárate formó parte también de la programación deportiva navideña.33Participantes en el torneo de baloncesto 3x3.

El dEportE sE ha sumado también a las fiEstas navidEñas

los torneos y competiciones hacen 
protagonista al deporte en navidad

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

E
l deporte también ha es-
tado presente en la pro-
gramación navideña, 
con numerosas citas or-

ganizadas desde la Concejalía de 
Deportes. El gimnasio del Colegio 
El Rodeo y el gimnasio del Insti-
tuto El Pomar acogieron el pasa-
do 19 de diciembre sendas convi-
vencia de kárate familiar y para 
adultos. Al día siguiente, el Pabe-
llón Municipal de Deportes, Fran-
cisco José Rivera Montero fue es-
cenario de una sesión de Zum-
ba Gold para mayores, durante 
la mañana, y por la tarde acogió 
una edición especial de Zumba 
de Navidad, en la que los parti-
cipantes lucieron una indumen-
taria acorde con estas fiestas. Ese 
mismo día también se celebró un 
entrenamiento especial de Judo 
en el colegio El Rodeo.

Otras citas de interés tuvieron 
lugar la semana de Nochebue-
na. El Pabellón Municipal de De-
portes albergó el desarrollo de 
un Torneo de Baloncesto 3x3 en 
las categorías de: premini, mini-
basket, infantil, cadetes y junior/
senior. Y en estos primeros días 
del año, el tenis también ha sido 
protagonista con otro torneo ce-
lebrado en las instalaciones de la 
ciudad deportiva.

Una de las citas ya consolidadas 
y muy especiales fue la celebra-
ción, del 27 al 30 de diciembre, 
del torneo navideño de Fútbol-sa-
la, para las categorías: chupetín, 
prebenjamín, benjamín, alevín, 
infantil, cadetes y femenio sub-
17. El Pabellón Municipal de De-
portes Francisco José Rivera Mon-
tero fue el escenario de este even-
to que reunió a una veintena de 
equipos y que, este año, ha con-
tado con la labor de árbitros fe-
derados.

Con este calendario de eventos 
deportivos, se ha dado continui-
dad a la práctica de diferentes dis-
ciplinas deportivas en Navidad, 
además de favorecer también la 
convivencia y la reunión de ami-
gos en torno al deporte a través 
de los torneos mencionados.

Las distintas actividades plan-
teadas han contado con una res-
puesta positiva y han incluido el 
deporte en estas fiestas. H

Una convivencia de 
kárate familiar puso el 
punto de partida a la 
programación

b

No ha faltado el 
Torneo Navideño de 
Fútbol-Sala para las 
categorías inferiores

b

33Sesión de zumba especial Navidad en el pabellón de deportes.
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En El CampEonato dE Europa dE Campo a través En italia

oro para manuel Gómez 
lucas con el equipo nacional

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

M
anuel Gómez Lucas 
sigue sumando éxi-
tos en el ámbito inter-
nacional tras su par-

ticipación en el Campeonato Eu-
ropeo de Campo a través INAS, 
para personas con discapacidad 
intelectual celebrado en la loca-
lidad italiana de Carovigno. El 
jerezano conseguía la sexta po-
sición en la clasificación indivi-
dual y la medalla de oro por equi-
pos con la selección española en 

Ha subido a lo más 
alto del podio con el 
combinado nacional 
en cross corto y largo

b A nivel individual 
consiguió el sexto 
y el tercer puesto, 
respectivamente

b

la modalidad de cross corto sobre 
una distancia de cuatro kilóme-
tros. Al día siguiente, en la mo-
dalidad de cross largo de ocho ki-
lómetros, Manuel Gómez conse-
guía también otros dos éxitos, ya 
que lograba la medalla de bronce 
en la clasificación individual y la 
de oro por equipos, junto al com-
binado nacional.

Su entrenador José Pérez resal-
taba las grandes cualidades del 
atleta «si sigue con la intensidad 
con la que va y con las ganas de 
entrenar que tiene y el trabajo 
tan sacrificado del atletismo, es-

pero que sigan cayendo más éxi-
tos». 

Pérez ha manifestado que «qui-
zás no le estamos dando la im-
portancia que tiene lo que está 
haciendo Manuel, debemos de 
valorarlo un poquito tanto a ni-
vel local como regional, esto no 
se consigue todos los días».

El joven jerezano ya logró otro 
triunfo destacado en Coimbra, 
recientemente, al proclamar-
se subcampeón del mundo por 
equipos.

En tres años de competición, 
Manuel Gómez Lucas está consi-
guiendo metas muy importantes. 
«Es necesario valorar más el tra-
bajo que se haciendo con estos ni-
ños por la discapacidad». Manuel, 
tras su etapa educativa en el Cole-
gio Aguasantas, está en Plena In-
clusión Jerez.H

33Manuel Gómez Lucas junto a sus compañeros de la selección nacional.

CEDIDA

33 Veteranos del C.P. Vasco Nuñez en el campo de las Eritas.

LUIS CESTERO

FÚtBol

El Jerez Club de 
Fútbol celebra su 
cincuenta aniversario

La junta directiva ha 
programado diferentes 
actos conmemorativos

b

Este mes de enero se cumplen 50 
años de la fundación del Jerez 
Club de Fútbol, y por este mot¡vo 
desde la junta directiva del mis-
mo se han programado diversas 
actividades.

Miguel Ramos Lineros como 
presidente y Juan Miguel Ramí-
rez Calzado, como entrenador, 
fueron dos de los principales ar-
tífices en el nacimiento del cita-
do club, que en este periodo de 
tiempo, también ha cambiado de 
nombre. Comenzó su andadura 
como C.P. Vasco Núñez,  para lla-
marse después Cristian Lay  Jerez, 
hasta llegar al nombre con el que 
se le conoce en la actualidad.

Durante este período de tiem-
po diferentes personas han esta-
do al frente de la entidad verdi-
negra ocupando su presidencia:  
Francisco Fuentes, Juan Gallar-
do, Ángel Asensio, Manuel Gó-

mez, Luis Amaro, Luis Váz-
quez, y en la actualidad Ma-
nuel Sánchez.

El equipo técnico lo han en-
cabezado en estos años: Pepín 
Ibañez, Julio Martín, Francis-
co José Rivera, Vicente Medi-
na, Paco Ramos, Rogelio Palo-
mo, Gregorio García, Manuel 
García, José Antonio Vázquez, 
José Diego Pastelero, Agustín 
Izquierdo, José María More-
no, Jesús Gañán y el actual 
entrenador, Rafa Calzado.

El logro más importante al-
canzado por el equipo tem-
plario, en estos cincuenta 
años, fue el ascenso a la ca-
tegoría de bronce, en la tem-
porada 97-98, siendo enton-
ces entrenador José Antonio 
Vazquez Bermejo y Ángel 
Asensio presidente del club. 
El conjunto jerezano mili-
tó durante siete temporadas 
en la 2ª División B. Participó 
también en las eliminatorias 
de la Copa del Rey ante el Re-
creativo de Huelva, Rayo Va-
llecano, Deportivo de La Co-
ruña y Real Betis. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

pEsCa

Juan sousa, vencedor 
del i trofeo de navidad

El trofeo de pesca se 
celebró en la Charca de 
la Albuera

b

El pasado 15 de diciembre se ce-
lebró el I Torneo de Navidad Con-
curso Social de Pesca Charca de 
la Albuera, organizado por la So-
ciedad de Pesca Balboa, autoriza-
do por la Junta de Extremadura 
y actividad subvencionada por el 
Ayuntamiento de Jerez de los Ca-
balleros. En total, fueron 42 pes-
cadores los que participaron en 

este concurso,
El primer clasificado fue Juan 

Sousa, con 2,440 kilos, seguido 
de Joaquín Barranca, con 1.930 
kilos y tercero José Manuel León, 
con 1,710 kilos. Ismael Carrasco, 
Manuel Rosas, Valentín Salguero, 
José Gamero, Agustín Murga, Mi-
guel Gordillo y Juan Caballo com-
pletaron los diez primeros pues-
tos de la clasificación, todos ellos 
conseguirían lotes de surtidos 
navideños. Antes de la entrega 
de premios hubo una conviven-
cia entre todos los participantes 
en el Complejo Rincón de la De-
hesa. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33  Juan Sousa Molina consiguió el primer puesto en el I Torneo de Navidad de Pesca Charca de la Albuera.

CEDIDA
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