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al cumplirse 500 años de su fallecimiento

el cupón de la once también rinde 
homenaje al navegante jerezano 

Su imagen apareció 
el 15 de enero en todos 
los cupones de España

b

El Museo Casa natal de Vasco 
Núñez de Balboa, acogió la pre-
sentación del Cupón de la Once 
conmemorativo de los 500 años 
del fallecimiento de Vasco Núñez 
de Balboa, que se ponía a la venta 
el 15 de enero, coincidiendo con 
la fecha de dicha efeméride. 

La alcaldesa,Virginia Borrallo, 
quien presidió el acto junto al de-

legado territorial de la Once en 
Extremadura, Fernando Iglesias. 
se refirió al escenario especial de 
esta presentación, la casa que vio 
nacer a Vasco Núñez de Balboa en 
1475, que, como centro de inter-
pretación, brinda la oportunidad 
de conocer la figura de tan desta-
cado personaje, además del rico 
patrimonio histórico de Jerez de 
los Caballeros. La edil, agradeció 
a la Once su apoyo para favorecer 
una vez más la promoción de Je-
rez de los Caballeros, como ya hi-
ciera en 2017, con la imagen del 
bollo turco. 

El delegado territorial de la On-

ce expresó su agradecimiento a 
la sociedad por su apoyo, con la 
adquisición diaria de su Cupón. 
Iglesias señaló que el dinero re-
caudado con ellos hace posible 
una labor social muy importante 
e incidió en el interés de la Once 
para dar a conocer Extremadura 
y particularmente Jerez, a través 
de los 5´5 millones de cupones 
emitidos. Dicho Cupón mostra-
ba el rostro de Vasco Núñez de 
Balboa sobre una de las torres de 
Jerez, junto a la inscripción: ‘Vas-
co Núñez de Balboa, V Centena-
rio muerte 1519-2019, Jerez de 
los Caballeros (Badajoz)’.H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33La alcaldesa y el delegado de la ONCE, junto a la imagen del cupón.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

amplio y atractivo programa de actos a lo largo de todo el mes de febrero

Jerez conmemora el quinto centenario 
de la muerte de vasco núñez de balboa

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

L
a reapertura de la Ca-
sa natal Museo de Vasco 
Núñez de Balboa, dotada 
de mucho más contenido 

y de espacios abiertos al conoci-
miento de la vida y hazaña de es-
te ilustre hijo de Jerez de los Ca-
balleros, descubridor del Océano 
Pacífico; marcó el 30 de enero el 
inicio de los actos organizados 
por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad con motivo del V Centenario 
de su muerte.

La alcaldesa, Virginia Borrallo, 
incidió en que el objetivo de esta 
programación, que cuenta con la 
colaboración de la Junta de Extre-
madura, la Diputación de Bada-
joz y Rivera del Guadiana, es el de 
reforzar la puesta en valor de la 
figura de Vasco Núñez de Balboa, 
y con ello la proyección, desde 
el punto de vista turístico, de la 
ciudad que le vio nacer en 1475. 
Además de ahondar en los lazos 
con Panamá.

La edil explicó que la citada Ca-
sa Museo se ha llenado de conte-
nido, con la intención de trasla-
dar a las personas que lo visiten 
a la época de Vasco Núñez de Bal-
boa y que puedan conocer su fi-

La reapertura de la 
Casa museo de Vasco 
Núñez ha marcado el 
inicio de los actos

b

Es otra gran 
oportunidad 
para conocer al 
descubridor jerezano

b

33 Interior de la Casa-Museo de  Vasco Núñez de Balboa e inauguración de la exposición ‘Vasco Núñez en el arte’.
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gura, su origen y entender la di-
mensión de su hazaña. En su in-
tervención, resaltó el atractivo 
programa de actividades que se 
ha organizado desde el Ayunta-
miento para conmemorar los 
500 años de su muerte,  «abier-
tas  a todo tipo de públicos». Bo-
rrallo expresó su agradecimien-
to al grupo de trabajo que se ha 
creado para organizar dichos ac-
tos y del que forman parte: Anto-
nio Torrado Martínez, técnico de 
la Oficina Muncipal de Turismo, 

el cronista oficial de la ciudad, 
Feliciano Correa Gamero, Roge-
lio Segovia Sopo, presidente de 
la Asociación ‘Xerez Equitum’ y 
la concejala de Cultura, María de 
los Ángeles Sánchez Galván.

La alcaldesa se refirió a la varie-
dad de actos programados, entre 
los que citó: un ciclo de cine, un 
campamento infantil sobre Vas-
co Núñez de Balboa que se desa-
rrollará el sábado, 9 de febrero en 
el Conventual San Agustín, dis-
tintas ponencias previstas para 

los días 16 y 23 de de febrero en 
el auditorio del mismo Conven-
tual, una Ruta de la tapa, el 23 de 
febrero,  y actividades teatrales.  
Una de las más destacadas, la re-
presentación sobre la hazaña de 
Balboa que tendrá lugar el 9 de 
febrero, a partir de las 20 horas,  
fruto de unos talleres que se han 
desarrollado gracias a la Junta de 
Extremadura y al frente de los 
cuales han estado profesionales 
del mundo de la escena como Pa-
blo Pérez de Lazarraga y Fermín 

Núñez, a quienes también agra-
deció su labor. Borrallo invitó a 
la ciudadanía de Jerez y de sus pe-
danías y a todas las personas inte-
resadas a participar de esta con-
memoración.

En el mismo acto, Antonio To-
rrado ofreció una charla sobre 
‘Vasco Núñez de Balboa en el ar-
te’ y presentó la exposición ‘Bi-
bliografía y grabados antiguos so-
bre Vasco Núñez de Balboa’ que 
se podrá visitar a lo largo de todo 
este año 2019.H
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Se ha creado una bolSa de trabajo

el ayuntamiento destina 200.000 
euros a la creación de empleo

Se destinará a la 
cobertura de servicios 
municipales

b

El Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros destina 200.000 euros, 
de fondos propios, a la creación 
de empleo. 
En base a esta acción, a comien-
zos de año dicha institución ha-
cía públicas las bases para la 
constitución y funcionamien-
to de una bolsa de trabajo para 
la selección de personal laboral 

eventual que cubra las necesida-
des laborales que puedan surgir 
con carácter temporal para los si-
guientes puestos de trabajo: Ofi-
cial de Albañilería (en posesión 
de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción), Peón de servicios 
múltiples, peón de Jardinería, 
Limpiador /a de edificios e insta-
laciones municipales, Limpiador 
/a de vías públicas, Conductor de 
camión, Monitor de Ocio y Tiem-
po libre y Vigilante-conserje.
Las contrataciones de personal 
laboral para la realización de ser-
vicios municipales tendrán ca-
rácter temporal, siendo en todo 

caso todas de tres meses de dura-
ción, y no pudiéndose llevar a ca-
bo más de una contratación en la 
misma unidad familiar al mismo 
tiempo.
Las contrataciones, según cons-
ta en las bases hechas públicas, 
se irán realizando según el orden 
establecido en la lista definitiva 
de baremación, es decir, en or-
den decreciente de puntuación, 
en función de las necesidades de 
personal que en cada momento 
demande el Ayuntamiento.
Se llevarán a cabo a lo largo del 
año para cubrir las áreas munici-
pales referidas.

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Las contrataciones responderán a las necesidades de personal.
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33Autoridades y técnicos visitando las obras en el Mirador de San Agustín.

actuación deStacada 

el lienzo de la muralla en la calle 
Morería quedará al descubierto

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

E
l Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros ha sa-
cado a licitación, este pa-
sado mes de enero, las 

obras  que se llevarán a cabo para 
descubrir el tramo de lienzo de 
muralla en la calle Morería, una 
actuación en la que se invertirán 
311.110 euros, concedidos al con-
sistorio jerezano por parte de la 
Diputación Provincial de Badajoz 
y que permitirá la puesta en va-
lor de dicho bien patrimonial.

El primer teniente de alcal-
de , Feliciano Ciria, ha expresa-
do que esta va a ser una de las 
grandes obras de la legislatura, 
por la gran mejora que supon-
drá para el patrimonio de Jerez 
de los Caballeros y por ende pa-
ra el turismo de nuestra ciudad. 
«Es una obra que se ha intentado 
llevar a cabo en distintas legisla-
turas, y que por fin, una vez sal-
dada la deuda municipal, con el 
remanente existente y contando 
con la voluntad de los propieta-
rios de las viviendas adosadas a 
dicho tramo de muralla, se pudo 
emprender, comenzando en pri-
mer lugar con la adquisición de 
dichas propiedades tras superar 
numerosos trámites y con una in-
versión de unos 185.000 euros». 

Tendrá importante 
repercusión en la 
mejora del patrimonio 
y el turismo

b

Se invertirán 
311.110 euros para 
la puesta en valor de 
dicho bien patrimonial

b

33 Infograf´ía del tramo del lienzo de muralla, una vez descubierto, en la calle Morería.
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El paso siguiente, ha explicado 
Ciria, fue contar con la Diputa-
ción de Badajoz para acometer la 
obra final, que consistirá en la de-
molición de esas casas adosadas, 
la recuperación del lienzo de la 
muralla y la creación de una nue-
va plaza a sus pies.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to, una vez recabados todos los 
informes para la ejecución de 
la remodelación del parque de 
Santa Lucía en el tramo afecta-
do por el derrumbe de la mura-
lla, ha anunciado la licitación de 
estas obras con una inversión de 
200.000 euros. El plazo de licita-
ción se mantiene abierto hasta el 
8 de febrero. Según ha informa-
do el primer teniente de alcal-
de se va crear una plaza audito-
rio que ocupará parte de la zona 

donde se ubica la fuente circular 
del parque, también incluida en 
la zona degradada por el citado 
derrumbe.

Ya están en marcha las obras 
para adecuar el patio trasero del 
Conventual San Agustín como 
Mirador. La intención es que és-
te se convierta en uno de los espa-
cios principales de recepción del 
turista. La inversión prevista en 
este proyecto  es de unos 68.300 
euros y se ejecutará con cargo 
a los fondos del Plan Dinamiza 
2018 de la Diputación de Bada-
joz. Como ya ha avanzado este pe-
riódico y ha informado también 
el primer teniente de alcalde, la 
actuación se centra en el acondi-
cionamiento del citado espacio 
con la creación de un jardín, la 
instalación de una fuente y pér-
golas de madera para sombra y 
para embellecimiento de dicho 
mirador, además de bancos para 
el descanso, enlosado del suelo 
y adecuación de la zona terraza 
con la que cuenta el referido pa-
tio, para que reúna las condicio-
nes necesarias de seguridad. 

ObRAs EN El pARquE DE lA plAzA / 
También están en marcha las 
obras para la creación de un 
nuevo parque infantil de la Pla-
za de Toros y la mejora de su 
entorno, con una inversión de 
unos 65.000 euros. La acción, se-
gún ha indicado el también res-
ponsable de Obras y Servicios, da 
continuidad al objetivo marcado 
por el actual equipo municipal 
de gobierno,  de mejorar los par-
ques infantiles en Jerez de los Ca-
balleros y en sus tres pedanías.  
En esta actuación se sigue traba-
jando en la misma línea que el 
resto de parques habilitados en 
otras zonas de la localidad y en 
Valuengo, Brovales y La Bazana, 
a fin de ofrecer unas instalacio-
nes adecuadas para el entreteni-
miento, el juego y el disfrute de 
los más pequeños. 

Además, desde el Ayuntamien-
to se trabaja ya en diferentes pro-
yectos, que en materia de obras 
y mejoras de infraestructuras, se 
preveén llevar a cabo a lo largo de 
este año, con cargo a los fonfos del 
nuevo Plan Dinamiza 2019. H
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promovida por la Junta de extremadura

las obras de restauración de la torre 
de San miguel ya están en marcha

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

T
ras finalizar el proceso de 
colocación de la estructu-
ra metálica que envuel-
ve la torre de San Miguel, 

en estos días han comenzado las 
obras de restauración y consoli-
dación de uno de los monumen-
tos más emblemáticos de Jerez de 
los Caballeros. De estilo barroco, 
ubicada en pleno centro urbano, 
ha lucido, desde hace un año, cu-
bierta por una malla de protec-
ción, de forma provisional, y co-
mo medida de urgencia, ante el 
riesgo existente de desprendi-
miento debido a su deterioro.

El proyecto promovido por la 
Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural de 
la Junta de Extremadura cuenta 
con un presupuesto de licitación 
de unos 175.295 euros, dividido 
en dos anualidades, 75.000 euros 
en 2018 y 100.295 euros en 2019, 
y con un plazo previsto de ejecu-
ción de 5 meses, según la infor-
mación facilitada por la adminis-
tración regional. 

Una vez finalizada la coloca-
ción del andamiaje, la fase si-
guiente, según detalla la Junta, 
consistirá en primer lugar, en la 

Se ha colocado 
la estructura de 
andamios necesaria 
para estos trabajos

b

En los próximos 
meses se restaurarán 
y limpiarán todos los 
cuerpos de la torre 

b

33Torre de San Miguel cubierta por el andamiaje instalado para llevar a cabo los trabajos de restauración. 
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limpieza y retirada de residuos de 
todos los cuerpos de la torre, pa-
ra la limpieza de la escultura me-
diante agua a presión controla-
da, cepillado con cepillos de cer-
das de plástico duras, y cosidos 
y sellados de grietas y fisuras en 
caso de ser requerido. Posterior-
mente se llevará a cabo la apli-
cación de tratamientos de con-
servación, tanto en la piedra co-
mo en los elementos metálicos; 
la restauración de fábricas de la-
drillo, mediante el picado de jun-

tas y retirada de morteros en mal 
estado, y la colocación de nuevas 
piezas cerámicas de similares ca-
racterísticas.

Se realizará también la res-
tauración de esculturas cerámi-
cas y ornamentos, con riesgo de 
desprendimiento, y las recons-
trucciones volumétricas en las 
decoraciones cerámicas con la 
aplicación de tratamientos con-
servativos. Así mismo se  restau-
rarán también las esferas vidria-
das, mediante la aplicación de 

morteros especiales y se  repara-
rán los revestimientos continuos 
de las fachadas.

La actuación contempla ade-
más la aplicación de un trata-
miento anticorrosión en las es-
caleras metálicas existentes en 
la torre, la colocación de diversas 
cajas nido para permitir el anida-
miento del cernícalo primilla, al 
estar inmersa en una Zepa urba-
na, y por  último, la retirada de la 
malla de protección instalada en 
el perímetro de la torre.

Antonio María Rejano, párroco 
de la ciudad, ha expresado que la 
obra ha despertado gran expec-
tación y curiosidad entre los je-
rezanos, y son muchos los que se 
acercan hasta él para interesar-
se por su desarrollo. «Están pre-
ocupados por lo que pueda afec-
tar de cara a la Semana Santa, pe-
ro esperemos que para entonces 
haya finalizado». Desde la empre-
sa le han trasladado la intención 
de acortar al máximo los plazos 
de ejecución previstos. H

deSarrollo SoSteniBle

Jerez recibe de la diputación uno de los 
vehículos eléctricos del plan movem

Se instalará un punto 
de recarga junto a la 
estación de autobuses

b

El Plan de Movilidad de Vehícu-
los Eléctricos en Municipios (MO-
VEM) llevado a cabo a través del 
Área de Desarrollo Sostenible de 
la Diputación de Badajoz tiene 
como objetivos fomentar el uso 
del vehículo eléctrico en la pro-
vincia y permitir la accesibilidad 
a la recarga de estos vehículos en 
la provincia.

Para cumplir estos objetivos, 
una de las acciones principales 
del plan, es la entrega de un vehí-
culo eléctrico a todos los munici-
pios de la provincia. El presidente 
de la Diputación de Badajoz, Mi-
guel Ángel Gallardo; el diputado 
de Desarrollo Sostenible, Francis-
co Farrona; el vicepresidente Se-
gundo, Ramón Ropero; la dipu-
tada de la Residencia Universita-
ria Hernán Cortés, María de los 
Ángeles Calvo y la diputada del 
Organismo Autónomo de Recau-
dación, María del Rosario More-
no, entregaron las llaves de 43 ve-
hículos eléctricos a otros tantos 

municipios, entre ellos Jerez de 
los Caballeros.

Con esta entrega, ya son 170 lo-
calidades las que cuentan con un 
vehículo eléctrico en su flota mu-
nicipal. Este plan, contempla ade-
más la creación de una Red Provin-
cial de Puntos de Recarga, que esta-
rá formada por 30 puntos, situados 
en las vías o en aparcamientos pú-
blicos, bajo el criterio de disponer 
de un punto a menos de 35 kilóme-
tros de cualquier municipio de la 
provincia. La Diputación de Bada-
joz se colocará así a la cabeza en la 
instalación de este tipo de infraes-
tructuras públicas. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33El presidente de Diputación entregando las llaves a la alcaldesa.
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EL AUDITORIO DEL CONVENTUAL SAN AGUSTÍN ESTUVO A REBOSAR DE PÚBLICO EN ESTE DESTACADO ACTO 

‘El Descendimiento’, imagen de
la Semana Santa Jerezana 2019

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

E
l auditorio del Conven-
tual San Agustín, aba-
rrotado de público, aco-
gió el pasado 18 de ene-

ro la presentación del cartel de 
la Semana Santa de Jerez de los 
Caballeros 2019. Una hermosa y 
elocuente fotografía del impre-
sionante Paso de ‘El Descendi-
miento’, de la Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, realiza-
da por el jerezano Juan Manuel 
Pérez Vázquez, es la imagen que 
anuncia ya la Semana Mayor Je-
rezana, Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional.

Antonia González, miembro 
de la Junta de Cofradías de la Se-
mana Santa de Jerez de los Caba-
lleros, abrió el acto destacando la 
profunda vivencia de esta mani-
festación al tiempo que se refirió 
a Juan Manuel Pérez como una 
persona vinculada desde siempre 
a la Semana Santa, destacando la 
sensibilidad de su arte fotográfi-
co para captar todos los elemen-
tos, confiriéndoles una «inmorta-
lidad dramática». 

Juan Manuel Pérez, cuya foto-
grafía es el resultado de una se-
lección de imágenes aportadas 
por la Asociación Fotográfica de 
Jerez de los Caballeros (Asfoje) 
a quien la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno ha enco-
mendado el cartel de esta Sema-
na Santa 2019, agradeció la con-

El jerezano Juan 
Manuel Pérez 
Vázquez, miembro de 
Asfoje, es su autor

b

La alcaldesa y 
el presidente de la 
Junta de Cofradías 
descubrieron el cartel

b

33La Agrupación Musical ‘Nuestro Padre Jesús Nazareno’ puso un emocionante broche al acto.

fianza depositada en esta Asocia-
ción, destacando que son pocas 
las oportunidades que tienen los 
fotógrafos aficionados de mos-
trar su trabajo. Personalmente,  
se mostró muy feliz y honrado 
porque su fotografía represente 
este año a una Semana Santa que 
definió como entrañable y plena 
de belleza y confió en que con-
tribuya a que sean muchas más 
las personas que visiten Jerez pa-
ra conocerla. En su intervención, 
explicó la imagen del cartel, inci-
diendo en el realismo con el que 
a través de su cámara ha queri-
do dotar a la escena, rodeada de 
un ambiente natural e integrada 
por elementos representativos de 
la Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno.

En el mismo acto, intervino el 
párroco de Jerez de los Caballe-
ros, Antonio María Rejano, quien 
leyó un poema del Stabat Mater 
para resaltar la significación de 
ese «maravilloso retablo de Pa-
sión» de ‘El Descendimiento’. Re-
jano expresó que dicho conjunto 
escultórico «ayuda a entender el 
sentido de nuestra vida aquí», «vi-

vir para morir y después vivir».
El presidente de la Junta de Co-

fradías, Francisco Gallardo, elo-
gió el arte y el acierto de Juan Ma-
nuel Pérez a la hora de captar el 
alma de ese conjunto escultóri-
co de ‘El Descimiento’, obra del 
onubense León Ortega, al que se 
refirió como una de los Misterios 
más completos de la Semana San-
ta de Jerez. Gallardo también alu-
dió a la significación de dicha es-
cena con un Cristo del Buen Fin 
que anuncia la Salvación

Por su parte, la alcaldesa de Je-
rez de los Caballeros, Virginia Bo-
rrallo, centró su intervención en 
«todo lo compartido y en el agra-
decimiento a esa magnífica cade-
na de voluntades que cada prima-
vera hace posible nuestra Sema-
na Mayor». Borrallo felicitó a la 
recién constituida Asociación de 
Hermanas y hermanos costaleros 
de la Semana Santa de Jerez, a los 
grupos de jóvenes que se están in-
corporando a las distintas cofra-
días, al pregonero de la Semana 
Santa Jerezana 2019, Miguel Gil, 
y expresó su gratitud especial a 
la Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno. Finalmente, desta-
có el empeño de su equipo muni-
cipal de gobierno para mantener 
activo el impulso de ese reconoci-
miento de la Semana Santa Jere-
zana como Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional, avanzando la 
acción promocional del Ayunta-
miento en Fitur.

La Hermana mayor de la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, Dolores Pérez, incidió en la 
confianza depositada en Asfoje 
para este cartel y en la unanimi-
dad de la elección de la imagen 
de Juan Manuel Pérez, de entre 
una selección de 29 fotografías. 
Pérez destacó la condición del 
autor del cartel como apasiona-
do de la fotografía y de la Sema-
na Santa jerezana y le agradeció 
el ‘valioso regalo’ que ha hecho a 
dicha Cofradía y a la Semana Ma-
yor de esta ciudad, habiendo sa-
bido captar ese instante en el que 
«Jesús ha sido desprendido de la 
Cruz para hablar a Jerez». Entre-
gó sendos obsequios a Juan Ma-
nuel Pérez y a Asfoje, representa-
da por Lorenzo Vellarino y Paqui 
Márquez. La Agrupación Musi-
cal ‘Nuestro Padre Jesús Nazare-
no’ puso un emocionante broche 
a la cita. H

33Apertura del acto de presentación de la Semana Santa Jerezana 2019.
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33La alcaldesa y el presidente de la Junta de Cofradías desubrieron el cartel.

33Cartel anunciador de la Semana Santa Jerezana 2019.
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Jerez de los Caballeros presen-
tó el pasado 24 de enero su ofer-
ta turística en el Pabellón de 
Extremadura en la Feria Inter-
nacional de Turismo que se ha 
celebrado en Madrid. La alcal-
desa, Virginia Borrallo, junto al 
presidente de la Diputación de 
Badajoz, Miguel Ángel Gallar-
do y la directora general de Ac-
ción Exterior de la Junta de Ex-
tremadura, Rosa Balas, dio a co-
nocer los principales atractivos 
de nuestra ciudad en el ámbito 
turístico.

Junto a su condición de Con-
junto Histórico, Artístico y Mo-
numental, junto a tradiciones 
como la Salida del diablo, que 
aspira a ser Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional, y fiestas más 
importantes: La Semana Santa, 
de Interés Turístico Nacional; 
el Festival templario, de Interés 
Turístico Regional, el Salón del 
Jamón Ibérico; este año 2019 
también la conmemoración del 
V Centenario de la muerte del 
ilustre jerezano Vasco Núñez de 
Balboa, descubridor del Océano 
Pacífico. Borrallo incidió en la 
oportunidad que esta efeméri-
de representa para la proyec-
ción de Jerez de los Caballeros 
y para poner en valor la figura 
de Vasco Núñez de Balboa e in-
formó de los actos que el Ayun-
tamiento ha organizado, con 
el apoyo de la Junta de Extre-
madura y la Diputación de Ba-
dajoz, para conmemorar esos 
500 años de la muerte del des-
cubridor jerezano. Teatro, po-
nencias, exposiciones, un cam-
pamento infantil, una ruta de 
la tapa... son algunas de las pro-
puestas que tendrá desarrollo 
a lo largo del mes de febrero, 

en esta ocasión se haya querido 
poner el acento en dicho aconte-
cimiento con el que mostrar al 
mundo que en Extremadura  y 
en este caso concreto en Jerez de 
los Caballeros hay grandes e ilus-
tres personajes.

Recordó que Jerez de los Caba-
lleros ya vivió otro acontecimien-
to relevante en el 2013, con la ce-
lebración de su ‘Año Balboa’, con 
ocasión del V Centenario del des-
cubrimiento del Océano Pacífico. 

Jerez se promociona en Fitur
La alcaldesa, Virginia Borrallo, dio a conocer el programa de actos organizado para conmemorar el quinto centenario de la 
muerte de Vasco Núñez de Balboa junto a la riqueza patrimonial y natural de Jerez, sus tradiciones y sus fiestas de mayor interés

Un personaje ilustre 
como Vasco Núñez 
de Balboa para 
mostrarJerez al 
mundo

EL AYUNTAMIENTO DIO A CONOCER LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD EN ESTE ESCAPARATE INTERNACIONAL

principalmente. (Ver programa-
ción completa en la página 2 ).

La alcaldesa de Jerez de los Ca-
balleros explicó que se ha crea-
do un grupo de trabajo del que 
forman parte: el cronista oficial 
de la ciudad, Feliciano Correa, 
la Asociación Xerez Equitum y 
la Oficina de Turismo, a la hora 
de l conmemorar esos 500 años 
de la muerte de Vasco Núñez de 
Balboa. La edil recordó que los ac-
tos ya comenzaron el pasado 10 

33 Festival Templario 8 La alcaldesa de Jerez en la presentación de la Red de Villas Medievales de España.

de enero con la presentación del 
Cupón de la ONCE conmemora-
tivo de esa efeméride, en la Casa 
Museo de Vasco Núñez de Balboa, 
una acción que agradeció a la ci-
tada organización por la promo-
ción que ha supuesto para Jerez 
de los Caballeros y para resaltar 
la figura de su ilustre hijo, Vasco 
Núñez de Balboa.

Borrallo destacó que cada año, 
el Ayuntamiento intenta innovar 
en esta presentación, de ahí que 
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Dicha celebración, expresó, supu-
so un fortalecimiento de las rela-
ciones con Panamá por lo que re-
saltó  que la conmemoración del 
V centenario de la muerte de Vas-
co Núñez de Balboa, tan recono-
cido en dicho país, es una nueva 
oportunidad para ahondar en di-
chos lazos. La alcaldesa sumó a 
este acontecimiento las fiestas 
de gran interés que se celebran a 
lo largo de todo el año en Jerez de 
los Caballeros, su riqueza históri-

ca, artística y monumental e in-
vitó a todos a visitar la localidad 
templaria.

UNA JOYA / El presidente de la Di-
putación de Badajoz incidió en 
esas relaciones con Panamá y ex-
presó que si hay un nexo entre 
Latinoamérica y España es Ex-
tremadura, con ilustres perso-
najes que nos acercaron al nue-
vo mundo permitiendo un enri-
quecimiento mutuo.

Gallardo afirmó que «Jerez es 
una joya, la joya templaria de Es-
paña» y resaltó que fue en esta 
ciudad donde nació el primer eu-
ropeo que avistó la inmensidad 
del Océano Pacífico, Vasco Núñez 
de Balboa.  

Gallardo valoró el interés de la 
referida conmemoración pero ex-
presó que la mejor celebración es 
la difusión de un pueblo como Je-
rez de los Caballeros que tiene el 
sabor del mejor jamón de Extre-

madura, el mejor olor a dehesa, 
y a incienso y cera, con un gran 
Semana Santa, de Interés Turís-
tico Nacional.

El presidente de la institu-
ción provincial puso a Jerez  de 
los Caballeros de ejemplo de có-
mo en el mundo rural se pue-
de compatibilizar la Historia, el 
patrimonio, con la industriali-
zación que genera oportunida-
des y empleo.

Por último, la representan-
te de la Junta de Extremadu-
ra incidió en lo que represen-
ta la conmemoración del V cen-
tenario de la muerte de Vasco 
Núñez de Balboa para poner de 
nuevo en valor su hazaña que 
permitió el gran paso hacia la 
globalización. En su interven-
ción ofreció colaboración al 
Ayuntamiento de Jerez y desta-
có los muchos elementos que 
nos unen en todos los ámbitos.

La labor de difusión y promo-
ción de la oferta turística de Je-
rez de los Caballeros se vio re-
forzada con una acción directa 
a través de encuentros con pro-
fesionales del sector turístico 
y entrevistas en medios de co-
municación. Además del repar-
to de todo el material promo-
cional que el Ayuntamiento ha 
llevado a Fitur, para dar a cono-
cer toda la riqueza patrimonial 
de esta ciudad, sus Fiestas y sus 
tradiciones más singulares.

En el marco de este escapa-
rate internacional, la alcalde-
sa también intervino en la pre-
sentación de la ‘IV Ruta inclu-
siva El Paríaso de Brovales y su 
entorno’, que organiza dicho 
alojamiento turístico situado 
en la pedanía de Brovales. Jun-
to a otros representantes de en-
tidades vinculadas al Turismo 
Rural como el presidente de la 
Asociación de Turismo del Nor-
te de Extremadura, Borrallo elo-
gió las cualidades de este aloja-
miento, «una maravilla», dijo, 
incidiendo también en su en-
torno. En dicha presentación se 
elogió la labor de Eduardo Rea-
les Carbonero, al frente de di-
cho establecimiento, y se avan-
zó la próxima entrega al mis-
mo, desde Escapadarural.com, 
del premio al alojamiento rural 
de España con mejores valora-
ciones en el año 2018.H

El Ayuntamiento 
llevó a cabo una 
promoción directa 
con encuentros y 
entrevistas
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Jerez de los Caballeros presen-
tó el pasado 24 de enero su ofer-
ta turística en el Pabellón de 
Extremadura en la Feria Inter-
nacional de Turismo que se ha 
celebrado en Madrid. La alcal-
desa, Virginia Borrallo, junto al 
presidente de la Diputación de 
Badajoz, Miguel Ángel Gallar-
do y la directora general de Ac-
ción Exterior de la Junta de Ex-
tremadura, Rosa Balas, dio a co-
nocer los principales atractivos 
de nuestra ciudad en el ámbito 
turístico.

Junto a su condición de Con-
junto Histórico, Artístico y Mo-
numental, junto a tradiciones 
como la Salida del diablo, que 
aspira a ser Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional, y fiestas más 
importantes: La Semana Santa, 
de Interés Turístico Nacional; 
el Festival templario, de Interés 
Turístico Regional, el Salón del 
Jamón Ibérico; este año 2019 
también la conmemoración del 
V Centenario de la muerte del 
ilustre jerezano Vasco Núñez de 
Balboa, descubridor del Océano 
Pacífico. Borrallo incidió en la 
oportunidad que esta efeméri-
de representa para la proyec-
ción de Jerez de los Caballeros 
y para poner en valor la figura 
de Vasco Núñez de Balboa e in-
formó de los actos que el Ayun-
tamiento ha organizado, con 
el apoyo de la Junta de Extre-
madura y la Diputación de Ba-
dajoz, para conmemorar esos 
500 años de la muerte del des-
cubridor jerezano. Teatro, po-
nencias, exposiciones, un cam-
pamento infantil, una ruta de 
la tapa... son algunas de las pro-
puestas que tendrá desarrollo 
a lo largo del mes de febrero, 

en esta ocasión se haya querido 
poner el acento en dicho aconte-
cimiento con el que mostrar al 
mundo que en Extremadura  y 
en este caso concreto en Jerez de 
los Caballeros hay grandes e ilus-
tres personajes.

Recordó que Jerez de los Caba-
lleros ya vivió otro acontecimien-
to relevante en el 2013, con la ce-
lebración de su ‘Año Balboa’, con 
ocasión del V Centenario del des-
cubrimiento del Océano Pacífico. 

Jerez se promociona en Fitur
La alcaldesa, Virginia Borrallo, dio a conocer el programa de actos organizado para conmemorar el quinto centenario de la 
muerte de Vasco Núñez de Balboa junto a la riqueza patrimonial y natural de Jerez, sus tradiciones y sus fiestas de mayor interés

Un personaje ilustre 
como Vasco Núñez 
de Balboa para 
mostrarJerez al 
mundo

EL AYUNTAMIENTO DIO A CONOCER LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD EN ESTE ESCAPARATE INTERNACIONAL

principalmente. (Ver programa-
ción completa en la página 2 ).

La alcaldesa de Jerez de los Ca-
balleros explicó que se ha crea-
do un grupo de trabajo del que 
forman parte: el cronista oficial 
de la ciudad, Feliciano Correa, 
la Asociación Xerez Equitum y 
la Oficina de Turismo, a la hora 
de l conmemorar esos 500 años 
de la muerte de Vasco Núñez de 
Balboa. La edil recordó que los ac-
tos ya comenzaron el pasado 10 
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de enero con la presentación del 
Cupón de la ONCE conmemora-
tivo de esa efeméride, en la Casa 
Museo de Vasco Núñez de Balboa, 
una acción que agradeció a la ci-
tada organización por la promo-
ción que ha supuesto para Jerez 
de los Caballeros y para resaltar 
la figura de su ilustre hijo, Vasco 
Núñez de Balboa.

Borrallo destacó que cada año, 
el Ayuntamiento intenta innovar 
en esta presentación, de ahí que 
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Dicha celebración, expresó, supu-
so un fortalecimiento de las rela-
ciones con Panamá por lo que re-
saltó  que la conmemoración del 
V centenario de la muerte de Vas-
co Núñez de Balboa, tan recono-
cido en dicho país, es una nueva 
oportunidad para ahondar en di-
chos lazos. La alcaldesa sumó a 
este acontecimiento las fiestas 
de gran interés que se celebran a 
lo largo de todo el año en Jerez de 
los Caballeros, su riqueza históri-

ca, artística y monumental e in-
vitó a todos a visitar la localidad 
templaria.

UNA JOYA / El presidente de la Di-
putación de Badajoz incidió en 
esas relaciones con Panamá y ex-
presó que si hay un nexo entre 
Latinoamérica y España es Ex-
tremadura, con ilustres perso-
najes que nos acercaron al nue-
vo mundo permitiendo un enri-
quecimiento mutuo.

Gallardo afirmó que «Jerez es 
una joya, la joya templaria de Es-
paña» y resaltó que fue en esta 
ciudad donde nació el primer eu-
ropeo que avistó la inmensidad 
del Océano Pacífico, Vasco Núñez 
de Balboa.  

Gallardo valoró el interés de la 
referida conmemoración pero ex-
presó que la mejor celebración es 
la difusión de un pueblo como Je-
rez de los Caballeros que tiene el 
sabor del mejor jamón de Extre-

madura, el mejor olor a dehesa, 
y a incienso y cera, con un gran 
Semana Santa, de Interés Turís-
tico Nacional.

El presidente de la institu-
ción provincial puso a Jerez  de 
los Caballeros de ejemplo de có-
mo en el mundo rural se pue-
de compatibilizar la Historia, el 
patrimonio, con la industriali-
zación que genera oportunida-
des y empleo.

Por último, la representan-
te de la Junta de Extremadu-
ra incidió en lo que represen-
ta la conmemoración del V cen-
tenario de la muerte de Vasco 
Núñez de Balboa para poner de 
nuevo en valor su hazaña que 
permitió el gran paso hacia la 
globalización. En su interven-
ción ofreció colaboración al 
Ayuntamiento de Jerez y desta-
có los muchos elementos que 
nos unen en todos los ámbitos.

La labor de difusión y promo-
ción de la oferta turística de Je-
rez de los Caballeros se vio re-
forzada con una acción directa 
a través de encuentros con pro-
fesionales del sector turístico 
y entrevistas en medios de co-
municación. Además del repar-
to de todo el material promo-
cional que el Ayuntamiento ha 
llevado a Fitur, para dar a cono-
cer toda la riqueza patrimonial 
de esta ciudad, sus Fiestas y sus 
tradiciones más singulares.

En el marco de este escapa-
rate internacional, la alcalde-
sa también intervino en la pre-
sentación de la ‘IV Ruta inclu-
siva El Paríaso de Brovales y su 
entorno’, que organiza dicho 
alojamiento turístico situado 
en la pedanía de Brovales. Jun-
to a otros representantes de en-
tidades vinculadas al Turismo 
Rural como el presidente de la 
Asociación de Turismo del Nor-
te de Extremadura, Borrallo elo-
gió las cualidades de este aloja-
miento, «una maravilla», dijo, 
incidiendo también en su en-
torno. En dicha presentación se 
elogió la labor de Eduardo Rea-
les Carbonero, al frente de di-
cho establecimiento, y se avan-
zó la próxima entrega al mis-
mo, desde Escapadarural.com, 
del premio al alojamiento rural 
de España con mejores valora-
ciones en el año 2018.H

El Ayuntamiento 
llevó a cabo una 
promoción directa 
con encuentros y 
entrevistas
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Presentados los planes de accesibilidad 
de Jerez de los Caballeros y Guadalupe
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E
l consejero de Sanidad 
y Políticas Sociales, José 
María Vergeles, ha pre-
sentado los planes de ac-

cesibilidad de Jerez de los Caba-
lleros y de Guadalupe, junto con 
la alcaldesa jerezana, Virginia Bo-
rrallo, y el alcalde guadalupense, 
Felipe Sánchez, así como la di-
rectora general de Arquitectura, 
María Ángeles López Amado, y el 
presidente de Apamex, Jesús Gu-
miel.

Vergeles explicó que se está tra-
bajando por la accesibilidad uni-
versal, en adaptar espacios a per-
sonas con limitaciones, no solo 
funcionales, sino también inte-
lectuales, auditivas y visuales. El 
presupuesto para los próximos 
cuatro años será de 1,7 millones 
de euros en Guadalupe y 1,4 mi-
llones en Jerez de los Caballeros.

Ambas localidades son pione-
ras en estos planes de accesibili-
dad participados por la ciudada-
nía, primero dirigidos a sus veci-
nos, pero también para poner en 
valor el patrimonio histórico y ha-
cer un turismo más accesible, se-
gún Vergeles, quien añadió que 
los ayuntamientos también serán 
más accesibles no solo en sus de-
pendencias físicas, sino también 
en la prestación de sus servicios.

El objetivo principal de es-
tos planes es la transformación 
del entorno urbano para conse-
guir una accesibilidad univer-
sal, apostando por la puesta en 
valor del patrimonio de estas 
poblaciones. Se abarcan aspec-
tos de sostenibilidad social, eco-
nómica, medioambiental y cul-
tural, y en su calidad de planes 
piloto se pretende que sirvan de 
modelos a imitar por otros mu-
nicipios extremeños, para garan-
tizar el disfrute de la cultura y la 
historia.

Los planes han sido elabora-
dos de forma colaborativa para 
los conjuntos históricos de Gua-
dalupe y Jerez de los Caballeros, 
de forma que los equipos técni-
cos redactores, especialistas en 
accesibilidad, han recabado por 
primera vez la participación y co-
laboración de las administracio-
nes, organizaciones, asociaciones 

Se invertirán 1,7 y 
1,4 millones de euros 
en Guadalupe y Jerez 
en los 4 años próximos

b

La alcaldesa de 
Jerez subrayó su 
importancia para un 
turismo accesible

b
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y ciudadanos de ambas localida-
des. En este sentido, su elabora-
ción se ha acompañado de actua-
ciones de concienciación, forma-
ción y colaboración, para todas 
las personas y edades, contando 
con la participación de la Ofici-
na Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura (OTAEX) y la Ofici-
na de Accesibilidad Cognitiva de 
Extremadura (OACEX).

Estos planes de accesibilidad 
contemplan las novedades in-

cluidas en el nuevo Reglamen-
to de Accesibilidad Universal de 
Extremadura, que entrará en vi-
gor en febrero de este año, y de 
forma paralela se ha desarrolla-
do en ambas localidades el pro-
yecto piloto «El Ayuntamiento 
Accesible e inteligente», con el 
objetivo de convertir los edifi-
cios de estos municipios en re-
ferentes de accesibilidad uni-
versal a imitar, tanto en sus es-
pacios, servicios e instalaciones, 

como en las informaciones y 
atención al público prestadas.

EN JEREz DE Los CAbALLERos / La 
alcaldesa de Jerez de los Caballe-
ros expresó su agradecimiento 
a la Junta de Extremadura, a la 
Otaex y a la Oacex y, de manera 
especial, al equipo redactor del 
proyecto. Borrallo detalló que ya 
se está trabajando en dos calles 
con una pronunciada pendiente 
en Jerez de los Caballeros, como 

la calle Las Monjas, con la agru-
pación de escalones, la instala-
ción de un pavimento táctil y pa-
samanos, e intentando suavizar 
su inclinación y también en la ca-
lle Morería.

Una de las acciones en las que 
ya se ha avanzado es en la insta-
lación de una nueva cartelería tu-
rística, adaptándola a la lectura 
fácil, junto a distintas actuacio-
nes para la accesibilidad de edi-
ficios públicos como el propio 
Ayuntamiento. La edil incidió en 
que se trata de un plan participa-
tivo y en ese sentido informó que 
se ha contactado con colectivos 
y también con empresarios para 
que puedan hacer accesibles sus 
establecimientos, todo ello con el 
fin de «hacer más fácil la vida de 
los vecinos y de fomentar un tu-
rismo accesible», manifestó.

Por su parte el alcalde de Gua-
dalupe también agradeció la la-
bor de las instituciones, entida-
des, técnicos y asociaciones impli-
cados en el Plan de accesibilidad 
para este municipio. Habló de la 
imperiosa necesidad de la acce-
sibilidad en una ciudad con un 
conjunto histórico y una gran 
afluencia turística como Guada-
lupe. Y expresó que se está traba-
jando con el Parador y el Monas-
terio para avanzar en ese objeti-
vo. Sánchez afirmó que se trata de 
un plan comprometido y valien-
te, coincidió en la importancia de 
la participación ciudadana y men-
cionó la realización de estudios y 
acciones ya en marcha. H

33El ayuntamiento de Jerez ya ha llevado a cabo actuaciones en materia de señalización turística accesible.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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33El desfile de los centros educativos marcará el punto de partida de la fiesta, el 1 de marzo. 33El cine-teatro Balboa acogerá el Concurso de murgas, la noche del viernes.
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HASTA EL 22 DE FEBRERO PERMANECE ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL DESFILE DE CARNAVAL 

Jerez se prepara para vivir
su gran fiesta del Carnaval 2019

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

J
erez de los Caballeros se 
prepara para vivir otra 
celebración destacada, el 
Carnaval 2019, del 1 al 

3 de marzo próximo. Desde el 
Ayuntamiento de Jerez de los Ca-
balleros, al frente de su organiza-
ción y a través de la Concejalía de 
Festejos, se ha realizado una invi-
tación a todas las personas inte-
resadas en participar en el ‘Con-
curso de comparsas y disfraces 
para el desfile del Carnaval 2019’ 
que se celebrará en esta locali-
dad el 2 de marzo, a partir de las 
17.30 horas desde la calle Eritas.
El preámbulo a esta cita lo pon-
drán el viernes, día 1 de marzo, 
el ya tradicional desfile que pro-
tagonizan los centros educativos 
de la localidad, con un gran des-
pliegue de creatividad y colorido, 
por la mañana; y el certamen de 
murgas que tendrá lugar a partir 
de las 21 horas en el cine-teatro 
Balboa. Al cierre de esta edición 
estaba prevista la participación 
de: Los Pasotas, Los Carapipas y 
Las Inesperadas.

El desfile de Carnaval está 
abierto a todas las personas inte-
resadas, quienes deberán remitir 
la ficha de inscripción a la Conce-
jalía de Festejos a través de la si-
guiente dirección de correo elec-
trónico: universidadpopular@
jerezcaballeros.es, o bien entre-
garla personalmente en la Uni-
versidad Popular, con sede en 
la Plaza de la Alcazaba, en hora-
rio de 8.30 a 14 horas, hasta el 22 
de febrero. Se puede participar 
en las siguientes categorías: Me-

Se celebrará del 
1 al 3 de marzo con 
desfiles, fiesta y 
mucho colorido

b Comenzará con el 
desfile de los centros 
educativos y el 
concurso de murgas

b

jor disfraz infantil, para la que 
se establecen tres premios dota-
dos con 100, 75 y 50 euros; me-
jor disfraz adulto, con idénticos 
premios; Mejor grupo de disfra-
ces adulto, apartado para el que 
se han dispuesto tres premios de 
200, 175 y 150 euros; Mejor gru-
po de disfraces infantil, con idén-
tica relación de premios; Mejor 
comparsa (integrada por un mí-
nimo de doce componentes, ves-
tidas de forma semejante, bai-
lando una coreografía al rimo 
de una melodía formada por un 
grupo de instrumentos de per-
cusión), categoría para la que se 
han establecido también tres pre-
mios dotados con 225, 175 y 150 
euros y finalmente Carrozas o ar-
tefactos, con la disposición tam-
bién de tres premios de: 150, 125 
y 100 euros. 

Los participantes solo se po-
drán inscribir en una única cate-
goría por disfraz, a excepción de 
los que además opten al premio 
por carroza o artefacto, ya que es-
te último premio será indepen-
diente del resto de categorías. El 
recorrido del desfile del Carnaval 
será: Eritas, Avenida de Portugal, 
Cristobal Colón, Lechero, El San-
to, Plaza de los Mártires, Barran-
ca, Corredera Hernando de Soto, 
Vasco Núñez de Balboa y Plaza de 
España. 

La entrega de premios tendrá 
lugar el mismo sábado, 2 de mar-
zo, al finalizar el desfile, en la car-
pa de Carnaval, en la Plaza de Es-
paña.

La fiesta del Carnaval 2019 cul-
minará el domingo, 3 marzo, con 
la celebración del tradicional  en-
tierro de la sardina  H

33Se han establecido distintos premios en metálico para los mejores disfraces del desfile de Carnaval.

33Cartel del Carnaval jerezano 2019. 33El entierro de la sardina pondrá el colofón a la fiesta.
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INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL

El Ayuntamiento entrega 
un diploma a los usuarios 
de Plena Inclusión Xerez

Por la labor práctica 
que realizan en el área 
de Jardinería

b

Usuarios y usuarias de Aprosuba-
5, ahora Plena Inclusión Xerez, 
recibieron el pasado 10 de ene-
ro el reconocimiento del Ayun-
tamiento de Jerez de los Caballe-
ros por su gran labor en las prác-
ticas que están llevando a cabo 
en el área municipal de Jardine-
ría, participando en el cuidado y 
mantenimiento de las zonas ver-
des de la ciudad y en el marco de 
un convenio de colaboración.

La alcaldesa de Jerez de los Ca-
balleros, Virginia Borrallo, acom-
pañada por el primer teniente de 
alcalde, Feliciano Ciria, y los con-
cejales de Bienestar Social y Ju-

ventud, David Trejo y José Javier 
De la Cruz, les entregó un diplo-
ma en el salón de plenos del con-
sistorio.

Todas las personas que han 
venido participando de dichas 
prácticas se mostraron muy con-
tentas con este gesto que supo-
ne un reconocimiento y una mo-
tivación para todas ellas, según 
incidió Borrallo. La edil destacó 
el interés del Ayuntamiento en 
dar continuidad a dicho conve-
nio, al tiempo que valoró el que-
hacer de todas las personas a las 
que se dirige su acción.

Por su parte, el gerente de Ple-
na Inclusión Xerez, José Modes-
to García, subrayó la importan-
cia de este tipo de convenios 
desde el punto de vista de la for-
mación, la adquisición de habi-
lidades sociales y de cara a una 
posible inserción laboral de las 

REDACCIÓN
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personas a las que se dirige su ac-
ción.

La colaboración entre ambas 
partes, según se recoge en el re-
ferido convenio, incide en la im-
portancia de la integración social 
y laboral «como elemento impul-
sor de la calidad de vida». El pro-
pósito de dicho acuerdo es el de 

favorecer la normalización e in-
clusión social y laboral de perso-
nas con discapacidad intelectual, 
mediante su integración en la es-
tructura, normas y valores de 
una organización, que les permi-
ta conocer el contexto en el que 
se desarrolla una ocupación, así 
como el acercamiento a la cultu-

33Personas que han realizado las prácticas en el área municipal de Jardinería, y autoridades.
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ra del mundo laboral, y con el fin 
de facilitar su incorporación al 
mercado de trabajo.

Las personas han realizado sus 
prácticas en zonas ajardinadas 
de Jerez, contando con un tutor 
y realizando una labor que guar-
da relación con su formación en 
el Centro Ocupacional.H

33Firma del convenio para la creación de los espacios Nubeteca.
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33Recreación virtual del espacio Nubeteca de Jerez de los Caballeros.

CEDIDA

LECtURA EN LA NUBE

La Biblioteca Pepe Ramírez abrirá 
en breve su espacio Nubeteca
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L
a Biblioteca Pública ‘Pepe 
Ramírez’ de Jerez de los 
Caballeros contará en bre-
ve con su espacio Nubete-

ca para el acceso de los ciudada-
nos interesados a un gran núme-
ro de libros digitales.

La Nubeteca es un proyecto de 
la Fundación Germán Sánchez 

Ofrecerá al lector 
una interesante 
colección de libros en 
formato digital

b El objetivo es 
impulsar el libro 
digital a través de una 
experiencia nueva

b

Ruipérez y la Diputación de Ba-
dajoz, en el marco de un conve-
nio para el fomento de la lectura, 
cuyo objetivo es impulsar el libro 
digital a través de una experien-
cia como es el disfrute de una ‘bi-
blioteca en la nube’.

Este sistema, según ha infor-
mado la Diputación de Badajoz, 
ofrece a los lectores de las biblio-
tecas municipales adscritas al 
Servicio Provincial de Bibliote-

cas una interesante colección de 
libros en formato digital.

Los usuarios de estas bibliote-
cas podrán acceder a los libros 
electrónicos y disfrutar de este 
servicio de préstamo de conteni-
dos digitales, así como participar 
en clubes de lectura online.

 Para poder acceder a esta pla-
taforma de contenidos de lectura 
en la nube, los usuarios deberán 
cumplir con una serie de requisi-
tos, obtener la clave de acceso a la 
misma, y ser usuario de la biblio-
teca del Centro de Estudios Extre-
meños. El personal encargado de 
la biblioteca le proporcionará su 
carnet de lector, con un número 
de identificación o usuario y le fa-

cilitará las claves para acceder a 
los contenidos digitales, asignán-
dole una contraseña que podrá 
cambiar con posterioridad. 

La institución provincial fir-
mó hace unos meses el corres-
pondiente convenio con el Ayun-
tamiento de Jerez de los Caballe-
ros, además de otros consistorios, 
para la puesta en marcha de es-
te servicio. En dicho acto, el pre-
sidente de la Diputación, Miguel 
Ángel Gallardo destacó que «los 
libros son el bien más preciado 
de esta Diputación, porque con 
mucho esfuerzo y a lo largo de 
los años la institución ha logra-
do que todos los municipios ten-
gan bibliotecas públicas dignas 

con amplio y variado volumen 
de libros».

También agradeció el traba-
jo de los bibliotecarios y recordó 
que los libros en formato de pa-
pel nunca dejarán de existir, pe-
ro los niños y jóvenes que se in-
corporan a la lectura podrán leer 
sus libros de forma digital. «La 
nubeteca complementa, mejora 
y nos lleva a la transformación di-
gital», expresó.

Desde la mencionada Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez, 
se indica que «Nubeteca preten-
de ser una respuesta y un mode-
lo para unas bibliotecas públi-
cas que viven la perplejidad de 
un cambio de época, unos usua-
rios multitarea que priorizan 
los contenidos y no los soportes, 
que buscan afinidades, conversa-
ciones –físicas o en la red–, que 
quieren compartir vivencias y a 
los que la tecnología ha de ofre-
cer todas las prestaciones posi-
bles para una experiencia de lec-
tura confortable, comprensiva y 
crítica». H
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sobre la sociedad del aprendizaje

el ecj participa en
un congreso regional

La experiencia se 
aplicará a la labor que 
realizan en el mismo  

b

El Espacio para la Creación Jo-
ven de Jerez de los Caballeros ha 
participado en el I Congreso ‘So-
ciedad del Aprendizaje de Extre-
madura’, celebrado los días 23 y 
24 de enero en Mérida, con el fin 
de conocer nuevas técnicas y di-
námicas que se puedan aplicar a 
la labor que se viene realizando 
en este espacio, para fomentar la 

formación y el aprovechamiento 
del tiempo de ocio, especialmen-
te entre los jóvenes. 

Apostar por una educación que 
potencie el desarrollo de habili-
dades necesarias para adaptarse 
a una sociedad en constante cam-
bio, ha sido el eje central de es-
ta cita, en la que han participa-
do más de setecientas personas. 
Los técnicos de el Espacio para la 
Creación Joven jerezano han va-
lorado positivamente esta expe-
riencia y trabajan ya en nuevas 
propuestas, que se sumarán a la 
programación habitual, de cara 
al mes de febrero. H
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33  Taller de Aplicaciones Informáticas que ofrece el ECJ de Jerez.

CEDIDA

participación ciudadana

escuchar y atender a los jóvenes, 
objetivo del encuentro ‘contigo’ 
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E
l Espacio para la Creación 
Joven acogió el pasado 10 
de enero uno más de los 
encuentros ‘Contigo’ que 

el equipo municipal de gobier-
no viene manteniendo con dis-
tintos colectivos a lo largo de es-
ta legislatura. En esta ocasión, el 
objetivo principal fue el de escu-
char las inquietudes de los jóve-
nes, y atender las demandas que 
plantean. El encuentro contó con 
la presencia del responsable del 
Instituto de la Juventud de Extre-
madura, Felipe González, quien 
acompañó a la alcaldesa Virgi-
nia Borrallo y al concejal de Ju-
ventud, José javier dela Cruz,  y 
al resto de concejales  que parti-
ciparon en el mismo, junto a re-
presentantes de asociaciones ju-
veniles, como OJE,  La Trouppe, y 
técnicos del ECJ,  además de otros 
asistentes. 

La alcaldesa destacó el interés 
de estos encuentro para «escu-
char a los ciudadanos y resolver 
las dudas que quieran plantear 
en cuanto a la gestión munici-
pal» y agradeció a Felipe Gonzá-
lez el apoyo del Instituto de la Ju-
ventud, y el impulso que desde 

La cita contó con la 
presencia del Director 
del Instituto de la 
Juventud

b

Se trataron temas 
como el empleo, la 
formación o la gestión 
del tiempo de ocio

b

33El encuentro se desarrolló en el Espacio para la Creación Joven de esta ciudad.
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esta institución se le ha venido 
dando al Espacio de Creación Jo-
ven en Jerez, como un referente 
fundamental a la hora de dar res-
puesta, especialmente, a las ne-
cesidades  de los jóvenes. «Nece-
sitamos que estos espacios estén 
vivos, estén llenos y que la gente 
joven acuda a ellos», expresó. 

González, explicó las preocu-
paciones que tienen de cara a 
los jóvenes, a quienes diferenció 
por tramos de edad: los que estu-
dian y los que se enfrentan por 

primera vez a la búsqueda de em-
pleo. «Pensando en los primeros, 
las preocupaciones se centran en 
el acoso escolar, el ciberacoso, 
la gestión del ocio y el tiempo li-
bre y qué alternativas les damos. 
Para los mayores de 24 años, su 
preocupación es la formación y 
el empleo, y la nuestra, las opor-
tunidades que les podemos ofre-
cer. Son necesidades diferentes y 
tenemos que pensar qué alterna-
tivas les podemos plantear». Así, 
se refirió a las acciones que se lle-

van a cabo desde la administra-
ción regional para formar y ca-
pacitar a los jóvenes, y brindarles 
más oportunidades de futuro. 

El concejal de Juventud se refi-
rió a la implicación fundamental 
de las asociaciones. «Son un apo-
yo importante, generan gran ac-
tividad y contribuyen a dinami-
zar a los jóvenes». Y señaló la ne-
cesidad de contar con ellas para 
poder dar respuesta, desde las 
administraciones, a los proyec-
tos que plantean. 

La alcaldesa mencionó tam-
bién algunos de los planes que 
se van a iniciar para incentivar 
el empleo y la formación entre 
los jóvenes, expresó su preocupa-
ción por las dificultades que exis-
ten en Jerez para fomentar el em-
prendimiento, y lamentó la falta 
de participación en las iniciati-
vas que se organizan especial-
mente para ellos. «Aunque lo in-
tentamos, cuesta mucho y a ve-
ces no sabemos cómo lograr que 
se impliquen». H
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«El trato con el público es lo
 más gratificante de mi trabajo»
FRANCISCO JAVIER ALZAS BENEGAS Conductor del autobús urbano
REDACCIÓN
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Francisco Javier Alzas Benegas, es 
natural de Barcarrota pero  tiene 
una vinculación especial con Je-
rez. «Paso más tiempo aquí que 
en mi pueblo». ‘Javi’ como se le 
conoce aquí, ha vuelto de nuevo 
a recorrer las calles de Jerez co-
mo conductor del servicio de bus 
urbano. La buena acogida que los 
jerezanos le han brindado, no es 
casual, porque a su labor diaria 
se unen la amabilidad y la cerca-
nía con la que la realiza. 

- Su trabajo es obvio pero ¿qué 
otras cuestiones importantes se 
suman a la tarea de conducir un 
transporte público? 
- Lo más significativo y gratifican-
te es el trato directo con las per-
sonas. Me gusta mucho mi tra-
bajo, como conductor, pero más 
el transporte urbano porque es 
más cercano, y  aunque llevo 
más de treinta años dedicándo-
me al transporte en general, al fi-
nal siempre termino en transpor-
te urbano. 

 Empecé en Barcelona, don-
de trabaje durante más de diez 
años, y es muy diferente en un si-
tio y en otro. En una ciudad gran-
de no se trabaja igual de cerca 
con la gente, aquí se ofrece un 
servicio más personalizado por-
que hay posibilidad. En una ave-
nida grande no te paras para es-
perar a alguien, y aunque Jerez 
tiene también sus dificultades, 
si es más fácil hacerlo y tratas de 
atender todas las necesidades. 
Hay niños pequeños que se vie-
nen conmigo porque sus padres 
me conocen y confían en mí. Per-
sonas mayores con alguna difi-
cultad a las que tratamos de dar 
facilidades en el servicio. En cole-
gios e institutos si llevamos 60 ni-
ños, estamos contribuyendo a re-
ducir el tráfico y la cantidad de 
coches que hay a las puertas de 
los centros. En fin, son cosas que 
van unidas a las características 
del servicio que ofrecemos.

- ¿Cómo es el funcionamiento 
habitual de este servicio?
- A las seis y media de la maña-
na iniciamos nuestro recorrido  
desde la barriada El Rodeo, dan-
do servicio a las personas que tie-
nen que viajar o llegan a la esta-
ción de autobuses. A partir de las 
ocho nos dedicamos más a darles 
servicio a niños y resto de perso-
nas que van a los centros educa-
tivos. 

Las paradas están puestas en si-
tios estratégicos para ofrecer un 
servicio más completo. Centros 
educativos, Centro de Salud, Pla-
za de España, Residencia Hernan-
do de Soto, Plaza de Vasco Núñez, 

Bellavista,  Los Naranjos, Espíritu 
Santo, San Roque y Nuevo Jerez... 
son zonas donde recojo gran can-
tidad de personas.  En total 33 pa-
radas, establecidas, por las que 
pasamos cada hora, en uno y otro 
sentido. En tiempo de invierno 
estamos hasta las tres de la tar-
de y en verano de 9 de la mañana 
a 9 de la noche. Durante el perio-
do estival, cambiamos un poco el 
servicio para adaptarnos a la de-
manda de los usuarios, por las 
actividades propias de esta épo-
ca: el campamento de verano, las 
actividades deportivas. y por su-
puesto a la piscina… Durante ese 
período llegamos hasta los distin-
tos lugares donde se practica ca-
da una de estas actividades. Tene-
mos también un descanso, una 
parada técnica que llamamos, y 
que es obligatoria de 10 a 11.

- ¿Se adapta el servicio  a la ne-
cesidades que plantean una po-
blación como Jerez?  
- Sólo disponemos de un vehícu-
lo, pero los horarios, las paradas 
y el recorrido tratan de ajustar-
se, en todo lo posible, a las nece-
sidades de los usuarios, y aun-
que hay sitios donde es compli-
cado llegar, tratamos de ofrecer 
un servicio de proximidad a los 
más transitados o demandados 
por los viajeros. Son lugares es-
tratégicos para parar. También 
damos servicio a las tres peda-
nías, los miércoles,  a las nueve 
y media se recogen viajeros y  se 
vuelve a la una coincidiendo con 
el mercadillo. A las 13.30 para es-
tamos de vuelta para continuar 
nuestro recorrido diario.

-¿Hay algún servicio extraordina-
rio que se haga de forma excep-
cional?
-Sí, colaboramos habitualmente 
con el Ayuntamiento en los even-
tos en los que nos requieren. En 
Navidades, por ejemplo, ofreci-
mos un servicio especial con mo-
tivo del Belén Viviente de La Ba-
zana, durante la celebración del 
Salón del Jamón, o el Festival 
Templario. 

Adaptamos los horarios, para 
hacerlos coincidir con las distin-
tas citas. Al recorrido habitual su-
mamos alguna parada más para 
precisamente acercar a los viaje-
ros a los lugares donde se desa-
rrollan dichos eventos.

- ¿Quiénes son las personas que 
más lo utilizan y que horarios y 
lugares del recorrido tienen ma-
yor demanda?
- Sobre todo los jóvenes, pero tam-
bién las personas mayores o  con 
movilidad reducida. A los más pe-
queños les llama la atención ir en 
el bus y a los jóvenes, porque ga-
nan independencia y viajan con 

sus amigos. Quedan entre ellos 
para ir juntos, si echan en falta 
a alguien intentamos no dejar-
le atrás. Algunos se suben inclu-
so en la misma puerta de su casa, 
pasamos por delante y no cuesta 
trabajo.

La mayor demanda es de ocho 
a nueve y de dos a tres de la tarde 
en invierno, por los horarios es-
colares. Ahí se nos queda peque-
ño el espacio y tratamos de resol-
verlo aunque haya que dar dos 
viajes.

En verano coincide con el cam-
pamento por las mañanas y con 
la piscina y el resto de activida-
des por la tarde.

- ¿Cómo es la relación con 
ellos? 
-Creo que recibo más de lo que 
yo doy, percibo que la gente me 
aprecia. Mi teléfono particular es 
un poco de todos, soy una perso-
na accesible, me llaman a cual-

quier hora para consultar hora-
rio o plantearme alguna nece-
sidad especial que si es posible 
atendemos. 

Como anécdota, me cuentan 
algunos padres que sus hijos es-
tán más puntuales conmigo que 
cuando los llevan ellos.

Me enorgullezco de tener pa-
ciencia sobre todo con los más jó-
venes. Yo les doy confianza y ellos 
lo agradecen y la tienen también 
conmigo, compartiendo incluso 
sus cosas. Nos contamos algunas 
aventuras.

Tendría muchas anécdotas que 
contar. Me gusta mucho tratar 
con ellos. Algunos son unos ‘pol-
vorillas’, te ríes con sus cosas y ca-
da uno te aporta algo siempre.  

Por eso para mí el trato con el 
público es lo más gratificante de 
mi trabajo. Me lo dice, la verdad, 
mucha gente. Tienen muchos de-
talles conmigo y estoy muy agra-
decido. H

«Las paradas 
están en un sitio 
estratégico para 
ofrecer un servicio 
más completo»

«El recorrido que 
realizamos trata 
de adaptarse a las 
necesidades de los 
ciudadanos»
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Semana Santa

Los costaleros jerezanos se unen para 
impulsar su labor y ponerla en valor

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

J
erez de los Caballeros cuen-
ta con una Asociación de 
Hermanas y Hermanos 
Costaleros, surgida de la in-

quietud y el deseo de aglutinar vo-
luntad y buen hacer en torno a es-
ta importantísima labor dentro 
de su Semana Santa, Fiesta de In-
terés Turístico Nacional. La cita-
da Asociación se creó el pasado 
mes de noviembre y está integra-
da por una veintena de personas, 
entre capataces y costaleros, a par-
tes iguales, de las diferentes cofra-
días y hermandades jerezanas, se-
gún ha informado su presidente, 
Juan Antonio Bermúdez.  

La iniciativa tiene su origen en 
el seno de la propia Junta de Co-
fradías y nace de la necesidad de 
una unión y de un acercamiento 
mutuo entre todos los costaleros 
y costaleras y también de la im-
portancia de impulsar la incorpo-
ración de Hermanos y Hermanas 
costaleros a las cofradías y her-
mandades a la hora de sacar los 
Pasos y poner en valor ese queha-
cer en el seno de las mismas, pro-
piciando una mejor coordinación 
y relación dentro y fuera de ellas.

La Asociación de Hermanas y 

Se puso en marcha 
en noviembre con el 
respaldo de la Junta 
de Cofradías

b

Formada por 
veinte personas 
entre costaleros y 
capataces

b

33Miembros de la Asociación de Hermanas y Hermanos costaleros de Jerez de los Caballeros.

CEDIDA

Hermanos costaleros de la Sema-
na Santa de Jerez de los Caballe-
ros recién ha comenzado a dar 
sus primeros pasos aunque tiene 
por delante actividades y proyec-
tos. En el preámbulo de la Sema-
na Santa y con ocasión del ensayo 
de costaleros, tiene previsto llevar 
a cabo alguna acción.

La Asociación ya cuenta con 
sus estatutos en los que recogen 
como objetivos importantes: po-
ner en valor y promocionar la Se-
mana Santa de Jerez de los Caba-
lleros y, en particular, la labor de 
los costaleros y hermanos de paso 
de las Cofradías y Hermandades 

de la localidad. Fomentar la par-
ticipación de los ciudadanos co-
mo costaleros de los Pasos de Se-
mana Santa. Realizar actuaciones 
que fomenten la unión entre los 
costaleros y hermanos de paso de 
las distintas Hermandades y Co-
fradías. Y colaborar en las activi-
dades que lleven a cabo la Junta 
de Cofradías.

Otro de sus propósitos es brin-
dar un espacio de encuentro y de 
información para quienes quie-
ran ser costaleros. Su logotipo, 
realizado por María Jesús Gallar-
do, tiene como motivo principal 
una imagen de la Santa Custo-

dia, en referencia a la unión de 
todas las cofradías y hermanda-
des en la procesión del Corpus 
Christi. Bermúdez ha animado 
a todos los costaleros y costale-
ras a formar parte de esta Asocia-
ción.

VIAjE CofRADE / Por otra parte, la 
Junta de Cofradías continua con 
el calendario de actividades pre-
vistas, en torno a la Semana San-
ta. Una de las citas habituales,  es 
el viaje cofrade, que se realiza ca-
da año a distintos lugares de la 
geografía española, con la inten-
ción de conocer la realidad de 

otras Semana Santas, a través de 
las cofradias y casas de herman-
dad que vienen visitando en cada 
edición. 

Este año y a diferencia de años 
anteriores, en los que se venía re-
corriendo distintas ciudades de 
Andalucía, se ha decidido viajar 
hasta Toledo. Durante el fin de se-
mana del 25 al 27 de enero, y en 
un ambiente de convivencia, más 
de sesenta cofrades jerezanos, 
han participado de este encuen-
tro, que sirve para intercambiar 
experiencias y poner en común vi-
vencias en torno a la celebración 
de la Semana Santa. H

Reconocimiento

Jesús manuel méndez, 
caballero cofrade

Se trata del máximo 
galardón que concede 
la Junta de Cofradías

b

La Junta de Cofradías de la Sema-
na Santa de Jerez de los Caballe-
ros ha hecho pública la elección 
de Jesús Manuel Méndez Bravo, 
para su distinción con el premio 
Caballero Cofrade, en este año 
2019. Se trata del máximo galar-
dón que concede la citada Jun-
ta «en reconocimiento al trabajo 
realizado con esfuerzo y entusias-

mo, por y para el mayor esplen-
dor de la Semana Mayor Jereza-
na», ha manifestado.

Desde la Junta de Cofradías se 
ha destacado la condición de Je-
sús Manuel Méndez Bravo como 
«trabajador incansable, portador 
de noticias diarias, para no olvi-
dar que la Semana Santa puede 
ser durante todo el año».

El acto de entrega de los Pre-
mios Caballero Cofrade y Cruz de 
guía tendrá lugar el próximo 30 
de marzo y es una de las citas im-
portantes que marcan el preám-
bulo de la Semana Santa Jereza-
na. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Jesús Manuel Méndez Bravo, premio Caballero Cofrade 2019.

CEDIDA
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Fútbol sala

El Jerez Futsal sigue adelante tras pasar 
ronda en la Copa de Extremadura

La permanencia del 
equipo jerezano está 
cada vez más cerca

b

La Asociación Jerez Futsal conti-
núa adelante en la Copa de Extre-
madura, tras conseguir la victo-
ria en Granja de Torrehermosa, 
frente al Granja Futsal por 3-6. El 
equipo de Jerez, ya lograba la pa-
sada temporada dicho campeo-
nato regional.

Tras la lesión, de larga dura-
ción, de Jesús Cordobés ‘Titi’, el 

equipo incorporaba a su planti-
lla al jugador Aitor Blanco Fer-
nández, conocido como ‘Chicho’, 
que militó en la Unión Deportiva 
Frexnense y en el Jerez Club de 
Fútbol. Un jugador al que conoce 
muy bien su entrenador, Francis-
co García Barrios, por su paso por 
el equipo de Valuengo en la liga 
local de Jerez. Sergio Gómez, otro 
de los jugadores, apartado tam-
bién de la cancha por lesión, ha 
retomado los entrenamientos en 
solitario, y en breve podría estar 
de nuevo a disposición del equi-
po. Gómez sería un gran refuer-
zo para el equipo de cara a la se-

gunda vuelta.
La gran temporada realizada 

por el equipo en su primera cam-
paña en la segunda B, ha hecho 
que otros equipos se hayan fija-
do en algunos jugadores, como 
puedan ser Ruben Ordóñez o Ja-
vi Zahínos. Ambos muy impor-
tantes en el Jerez Futsal. Cuan-
do queda aún muchos puntos en 
juego por disputar en la segunda 
vuelta, mantener la categoría es-
tá más cerca, tal y como señalaba 
Natalia Murillo, secretaria de es-
ta asociación. El próximo partido 
del equipo fuera de casa, será en 
Melilla ante el Melistar. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33El Jerez Futsal pasa de ronda en la Copa de Extremadura.

CEDIDA

Fútbol

Javi ortega sustituye a Rafa Calzado 
en el banquillo del Jerez CF 

REDACCIÓN
periodicollocal@jextremadura.elperiodico.com
JEREZ DE LOS CABALLEROS

E
l pasado 15 de enero, el Je-
rez Club de Fútbol anun-
ciaba en un comunicado 
la decisión de destituir al 

hasta entonces técnico de la plan-
tilla verdinegra, Rafa Calzado Ro-
mero. Tras la reunión mantenida 
por la junta directiva del club, el 
día anterior, esta explicaba en el 
citado comunicado su decisión, y 
agradecía a Calzado, «el trabajo y 
el sacrificio llevado a cabo duran-
te estos meses  que ha dirigido al 
primer equipo», al tiempo que le 
deseaba lo mejor para su futuro. 
En el mismo comunicado, la di-
rectiva del club, informaba que 
sería Javier Ortega, segundo en-
trenador, el que tomaría las rien-
das del equipo hasta encontrar 
un nuevo técnico. 

La noticia, que saltó rápida-
mente a través de las redes so-
ciales, sorprendió incluso al pro-
pio Rafa Calzado, quien manifes-
taba no entender las razones de 
esta decisión, «aun le estoy dan-
do vueltas, los motivos que ellos 
dicen no me convencen y creo 
que es totalmente injusto». Se-
gún aclaraba Calzado, en el mo-
mento de conocer esta decisión,  

El que fuera 
segundo con Rafa 
Calzado se ha hecho 
cargo de la plantilla.

b

La directiva del 
club sigue buscando 
fichajes para reforzar 
el equipo.

b

33Javier Ortega se hace cargo del equipo templario hasta final de temporada.

CEDIDA

el equipo tenía los mismos pun-
tos que en la temporada anterior 
en estas mismas fechas, pero en 
esta ocasión a tan sólo cinco pun-
tos del cuarto clasificado.  

A pesar de acatar la decisión,  el 
ex técnico del Jerez expresaba su 
decepción, «estaba muy contento 
y con muchas ganas de seguir y 
sacar al equipo hacia adelante». 
Rafa Calzado ha recibido muchos 
apoyos de futbolistas y compañe-
ros de otros equipos tras conocer-
se la noticia. 

En su primera experiencia al 
frente del banquillo verdinegro, 
el jerezano manifestaba ilusio-
nado, al comienzo de tempora-
da, el  reto que le suponía entre-
nar al equipo de su pueblo.

Por parte del club, su presiden-
te Manuel Sánchez, justificaba es-
ta decisión, basándola en los úl-
timos resultados obtenidos por 
el equipo, «no estamos en condi-
ciones óptimas para afrontar lo 
que queda de temporada, y la so-
lución más viable era destituir a 

Rafa. No sabemos si será la más 
acertada pero es la que nos ha to-
cado tomar, creemos que el equi-
po necesita un cambio de rum-
bo». Sánchez aclaraba también 
que aunque se habían obtenido 
algunas victorias, no se adecua-
ban a la manera, que ellos espe-
raban, y que para no dejar pasar 
más tiempo habían tomado es-
ta decisión ahora. «Pese a estar 
cerca de los puestos de liguilla, 
las sensaciones que transmite el 
equipo no se reflejan con la situa-

ción que tenemos en la tabla».
El equipo seguirá a las órdenes 

de Javier Ortega y Francisco Ja-
vier Rubio Caballo, como segun-
do entrenador.

La directiva del club continúa 
explorando el mercado de ficha-
jes para reforzar la plantilla, con 
u central, un medio centro y un 
delantero, tras las bajas de Rodri-
go y Ablanque. El próximo en-
cuentro será ante el Mérida AD 
en la Ciudad Deportiva Manuel 
Calzado Galván. H
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Atletismo

el i trial Jerez de los Caballeros ‘sierra 
san José’ se celebra el 10 de febrero 

Está organizada por 
el Club de Atletismo de 
esta ciudad

b

El Club de Atletismo de Jerez ce-
lebra el próximo 10 de febrero el 
I Trail Jerez de los Caballeros ‘Sie-
rra San José’, con un recorrido 
de 27 kilómetros para el Trail y 
Cross de 11 kilómetros.

La prueba dará comienzo a las 
9.30 horas y es puntuable para la 
Copa de Extremadura de Carre-
ras por Montaña, «es una carrera 

de baja montaña dentro de la Co-
pa de Extremadura de Carreras 
por Montaña y del Circuito Ex-
tremeño de Carreras por Monta-
ña Alimentos de Extremadura», 
ha informado la organización.

El Club de atletismo jerezano 
cuenta para el desarrollo de esta 
cita con el Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros y el Programa 
de Dinamización Deportiva de 
la Mancomunidad Sierra Suroes-
te y el patrocinio de: Junta de Ex-
tremadura, Federación Extreme-
ña de Montaña y Escalada, Caja 
Almendralejo, Algym, Vinilos a 
la Carta, Deportes Sprint, Óptica 

González Barrau, Congelex. Ade-
más de la colaboración de: ‘Tu 
CronoSoluciones Wellness’, Cruz 
Roja, Ayuntamiento del Valle de 
Matamoros, Protección Civil, ‘La 
Trouppe’, Policía Local, Frutas Sa-
tur, Montesano, El Paraíso de Bro-
vales, ‘Euexia Rural’, Club Ciclis-
ta Jerez y Asociación Grupo Sen-
derista Las Chorreras.

La prueba ofrecerá un traza-
do «con impresionantes paisajes 
que aportará, sin duda, una expe-
riencia única de contacto con la 
naturaleza para el corredor», se 
ha destacado desde la organiza-
ción.H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33  Contempla un recorrido por bellos parajes del entorno de Jerez.

CEDIDA

33 Incluye una Ruta cicloturista de 50 kilómetros.

33Se espera que el público se vuelque con esta atractiva prueba nacional.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33El Club Ciclista trabaja intensamente para la mejor organización de esta cita.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

se CelebrArá el prÓximo 10 de mArzo en Jerez de los CAbAlleros

el maratón templario open de 
españa btt xCm, una gran cita

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

E
l próximo 10 de marzo se 
celebra en Jerez de los Ca-
balleros el Maratón tem-
plario 2019, en esta edi-

ción enmarcado en el calendario 
de pruebas del Open de España 
BTT XCM. En concreto, ésta será 
la segunda cita del mencionado 
Open, con un total de cinco prue-
bas repartidas por la geografía es-
pañola, la primera será  la Vuelta 
a Córdoba.

El Club ciclista de Jerez de los 
Caballeros trabaja desde hace 
tiempo en esta competición na-
cional que se desarrollará a su 
vez en dos pruebas: Maratón de 
83 kilómetros y una Ruta ciclotu-

El Club Ciclista 
de Jerez trabaja 
para preparar esta 
exigente prueba

b El maratón 
contempla un 
recorrido de 83 
kilómetros

b

rista de 50 kilómetros. 
Para esta importante cita, el 

club ciclista jerezano cuenta con 
el apoyo de: la Real Federación 
Española de Ciclismo, el Ayun-
tamiento de Jerez de los Caballe-
ros, la Federación Extremeña de 
Ciclismo, la Junta de Extremadu-
ra, Policía Local, Protección Civil, 
Cruz Roja; empresas de la locali-
dad, el Motor Club Ciudad Jerez 
de los Caballeros, Euexia Rural, 
La Trouppe, y el Ayuntamiento 
de Fregenal de la Sierra.

La inscripción se mantiene  
abierta a través del enlace: www.
ciclismoextrermadura.es. El pre-
cio para federados es de 25 euros, 
para los inscritos hasta el 15 de 
febrero, 20 euros y del 16 de fe-
brero hasta el 3 de marzo, 25 

euros. La comida tiene un precio 
de 10 euros.

La prueba, puntuable también 
para el Open de Extremadura 
XCM, contempla premios en me-
tálico para los 5 primeros de la 
general (masculino y femenino): 
350 euros, 200 euros, 100 euros, 
50 euros y 30 euros, respectiva-
mente. También se concederá 
premio a los 3 primeros Fat Bike 
y habrá premio para las distintas 
categorías femenina y masculina 
Maratón, además de sorteo de re-
galos. 

Para los acompañantes hay 
programada una ruta guiada por 
Jerez de los Caballeros, a cargo de 
la Oficina Municipal de Turismo

El presidente del Club ciclistta 
de Jerez de los Caballeros, Juan 
Luis Soriano, ha manifiestado 
que organizar esta prueba supo-
ne un gran reto, «estamos traba-
jando para que todo se desarrollo 
del mejor modo posible y para es-
tar a la altura de las exigencias de 
la Real Federación Española de 
Ciclismo», Desde el Club ciclista 
se destaca el importante escapa-
rate que esta cita nacional repre-
senta para Jerez de los Caballe-
ros y para Extremadura, Soriano 
ha avanzado la posible presencia 
de algún corredor internacional, 
Confía en que toda la población 
de Jerez se vuelque con este even-
to y arrope a los corredores.H
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