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ApuestA por un cAmbio en jerez A trAvés del diálogo y  lA trAnspArenciA

juan carlos santana, elegido alcalde 
con el apoyo de pp y ciudadanos

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

J
uan Carlos Santana Fer-
nández, de Unidas Pode-
mos, ha sido investido al-
calde de Jerez de los Caba-

lleros, en la sesión constitutiva 
del Ayuntamiento celebrada el 
pasado 15 de junio, con el voto 
favorable del PP y de Ciudada-
nos, además del suyo propio. Las 
tres formaciones, que suman 7 
de los 13 concejales con los que 
cuenta el consistorio, anuncia-
ban previamente, en un comuni-
cado conjunto, el «principio de 
acuerdo» alcanzando para la for-
mación del nuevo gobierno mu-
nicipal, que se confirmaba en la 
mencionada sesión. El pleno se 
desarrolló en un ambiente cris-
pado, y aunque sin incidencias, 
se vio interrumpido en varios mo-
mentos con abucheos e insultos, 
dirigidos a los representantes de 
los tres grupos políticos mencio-
nados, por una parte del público 
asistente, y en defensa de la can-
didata socialista Virgina Borra-
llo, alcaldesa de la ciudad duran-
te los últimos cuatro años. Borra-
llo que contó con los votos de los 
seis concejales del PSOE no logró 
finalmente prolongar su manda-
to, a pesar de haber sido la fuer-
za más votada, rozando la mayo-
ría absoluta.

En este clima de tensión, San-
tana, presentó su candidatura en 
una primera intervención, lan-
zando un mensaje de tranquili-
dad: «No hemos venido aquí a le-
vantar la voz ni a hacer política 
contra nadie, sino simplemente 
a hablar desde el corazón». El edil  
habló de su proyecto de gobierno 
como «motor de cambio», basado 
en «el diálogo, la igualdad de tra-
to, la ejemplaridad y la transpa-
rencia», y defendió «la cultura 
del respeto al diferente» necesa-
ria para lograr «un  nuevo clima 
político en la localidad».

Tras aclarar que el sistema elec-
toral que se aplica a los Ayunta-
mientos no da la alcaldía a la lis-
ta más votada, sino al concejal 
que reúne la mayoría absoluta 
de votos en esta sesión constitu-
tiva, Santana justificó que «tan le-
gítimo es decir que el Partido So-
cialista se ha quedado a pocos vo-
tos de la mayoría absoluta como 
afirmar que el resto de partidos 
suman más votos, y sí tienen la 
mayoría absoluta requerida por 
la ley».

Por su parte, Virginia Borrallo, 
defendió su candidatura, denun-

El único concejal 
de Unidas Podemos 
juró su cargo en una 
sesión muy tensa

b Virginia Borrallo, al 
frente del PSOE, la 
fuerza más votada, 
condenó el pacto

b

ciando la «campaña sucia y ras-
trera, basada en el odio el ren-
cor y la mentira» realizada por 
los tres partidos, PP, Ciudadanos 
y Unidas Podemos, en contra del 
PSOE, para «dar el gobierno a la 
derecha», calificándoles como 
«el tripartito de la vergüenza». 
Borrallo, que recordó la mayoría 
de votos lograda por su partido el 
26 de mayo, les acusó de tenerlo 
todo «orquestado» de antemano,  
de «faltar a la verdad»  y de «bus-
car  sólo su propio bien». La edil, 
advirtió que tras los cien días de 
cortesía establecidos, el pueblo 
le pedirá explicaciones y ella es-
tará ahí «vigilante», realizando 
«una oposición constructiva y no 
destructiva», afirmó. Antes de es-
te momento, tuvo lugar la cons-
titución de la mesa de edad y por 
orden alfabético fueron jurando 
su cargo los 13 concejales de las 
cuatro fuerzas políticas que inte-
gran la nueva corporación. 

SIN MIEDO / Tras jurar su cargo co-
mo alcalde y asumir la presiden-
cia del pleno municipal, Juan 
Carlos Santana invitó a todos los 
jerezanos a «no tener miedo» a 
decir lo que piensan y la sentirse 
libres para dirigirse a su alcalde 
a pedir explicaciones. «A partir 
de hoy os necesitamos más que 
nunca a todos y todas» aseguró. 
Se refirió a la necesidad de con-
tar con el apoyo del tejido asocia-
tivo jerezano, empresas,  y autó-
nomos, para garantizar el desa-
rrollo de cara al futuro, también 
con «unos medios de comunica-
ción abiertos y plurales, que de-
fiendan y mejoren la calidad de 
nuestra democracia» y tuvo una 
mención especial para el perso-
nal del ayuntamiento, «por su la-
bor fundamental para nuestra es-
tabilidad y para nuestro progreso 
como pueblo».

El edil mencionó la intención 
de fomentar la lealtad y buenas 
relaciones entre las distintas ad-
ministraciones y dedicó unas pa-
labras al resto de fuerzas polí-
ticas, lanzando un mensaje de 
tranquilidad a los votantes del 
PSOE. «Trabajaremos por toda la 
ciudadanía sin preguntar a nadie 
por el color de su voto». Después 
expresó su agradecimiento a los 
concejales del PP y a los de Ciuda-
danos, por su apoyo y compromi-
so con Jerez, y también a su parti-
do por respaldar y respetar  la de-
cisión tomada. En el final de su 
intervención tuvo palabras espe-
ciales para su entorno más cerca-
no y su familia. H

33Juan Carlos Santana jurando su cargo.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Nuevo equipo municipal de gobierno.

33Concejales de las distintas fuerzas políticas que integran la nueva corporación municipal.
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reparto de responsabilidades en el nuevo gobierno al frente del ayuntamiento

delegaciones en el equipo municipal
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E
l alcalde de Jerez de los 
Caballeros, Juan Carlos 
Santana Fernández, jun-
to a la portavoz del nue-

vo equipo municipal de gobier-
no en el Ayuntamiento, Francis-
ca Rosa Romero, informó el 21 de 
junio de la delegación de compe-
tencias en los distintos miembros 
que conforman dicho equipo.

Santana afirmó que esta prime-
ra semana al frente del gobierno 
municipal ha sido muy inten-
sa al tiempo que ha destacado la 
ilusión con la que están trabajan-
do, expresando que todas las per-
sonas que conforman el nuevo 
equipo de gobierno están a dis-
posición de la ciudadanía.

El alcalde informó que Francis-
ca Rosa Romero estará al frente 
de las áreas de: Urbanismo, Plan 
General Municipal, Casco Histó-
rico, Personal, Relación de Pues-
tos de Trabajo, Régimen Interno, 
Igualdad y Comunicación. Por 
su parte, Isabel Álvarez Agudo se 
ocupará de las áreas  de: Hacien-
da, Presupuestos, gastos, ingre-
sos, compras, Empleo y Desarro-
llo Local. Manuela Cordobés Ro-
dríguez asume las competencias 
en materia de: Patrimonio, Cul-
tura y Turismo, Fiestas de Inte-
rés Turístico Cultural, Atención 
Ciudadana, Transparencia y Ad-
ministración Electrónica. Raúl 
Gordillo Barroso tendrá bajo su 
responsabilidad las áreas de: Ju-
ventud, Música, Deportes, Feste-
jos, TIC, Instalaciones Deporti-
vas y Juveniles. Carlos Boza An-
tón estará al frente de: Industria, 
Comercio, Desarrollo Turístico, 
Institución Ferial, Polígono In-
dustrial, Infraestructura, Turis-
mo con generación de empleo, 
Mercado de Abastos y Consumo. 
Inmaculada Cumbreño Barbosa 
asumirá las áreas de Política So-
cial, Sanidad y Educación.

El propio alcalde explicó que, 
teniendo presente el perfil de ca-
da miembro del equipo de gobier-
no, buscando la efectividad y de 
manera consensuada, se ha reser-
vado la responsabilidad al frente 
de las áreas de: Obras y Servicios, 
Policía Local, Seguridad Ciuda-
dana, Medio Ambiente, Dehesa y 
Pedanías. Santana informó tam-
bién que Francisca Rosa será pri-
mera teniente de alcalde e Isabel 
Álvarez Agudo, segunda teniente 
de alcalde.

El alcalde destaca 
el compromiso del 
nuevo equipo de 
gobierno con Jerez

b

Francisca Rosa manifestó des-
de el equipo de gobierno se ha es-
tado trabajando en estos prime-
ros días para la coordinación y el 
buen funcionamiento de todos 
los servicios, «la administración 
no puede parar y las necesida-
des de los ciudadanos tampoco», 
al tiempo que se refirió a la aten-
ción a algunas cuestiones priori-
tarias como la apertura de la Pis-
cina Municipal el pasado 22 de 
junio, la celebración de las fies-
tas patronales en Valuengo, la 
puesta a punto de todos los pre-
parativos y escenarios para el de-
sarrollo del XVI Festival Templa-
rio y la puesta en marcha de un 
servicio en el Ayuntamiento para 

que todos los ciudadanos puedan 
trasladar incidencias que se pue-
dan producir. Las personas que 
deseen hacer uso de este servicio 
pueden comunicar su incidencia 
a través de la dirección de correo 
electrónico: incidencias@jerezca-
balleros.es

Francisca Rosa hizo hincapié, 
además, en la puesta a disposi-
ción de toda la ciudadanía de los 
medios de comunicación mu-
nicipales y defendió, al tiempo,  
la unidad y la ilusión del nuevo 
equipo municipal de gobierno a 
la hora de trabajar por el bien de 
Jerez de los Caballeros y de sus 
pedanias: Valuengo, Brovales y 
La Bazana.H

33 Isabel Álvarez Agudo.

33Francisca Rosa Romero.

33Raúl Gordillo Barroso.

33Manuela Cordobés Rodríguez.

33Carlos Boza Antón.

33Juan Carlos Santana Fernández.

33 Inmaculada Cumbreño Barbosa.

La portavoz informó 
de las primeras 
acciones para 
coordinar servicios

b
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Jerez de los Caballeros se prepa-
ra para revivir su pasado de le-
yenda bajo la Orden del Temple 
con la celebración de su XVI Fes-
tival Templario, del 5 al 14 de ju-
lio. Organizado por el Ayunta-
miento con el apoyo de la Junta 
de Extremadura, la Diputación 
de Badajoz, la colaboración de 
asociaciones y colectivos y la ex-
traordinaria implicación de veci-
nos y vecinas, tendrá desarrollo 
del 5 al 14 de julio en bellos es-
cenarios naturales del centro his-
tórico de esta ciudad del suroes-
te extremeño, en la que la citada 
Orden tuvo una de sus principa-
les Encomiendas, siendo el últi-
mo reducto de los Templarios en 
los reinos de España. 

El alcalde de Jerez de los Caba-

lleros, Juan Carlos Santana, ha 
destacado el crecimiento cons-
tante de este evento declarado 
Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal, la gran implicación de la ciu-
dadanía y la voluntad del nuevo 
equipo municipal de gobierno de 
seguir trabajando en su engran-
decimiento y poder lograr su de-
claración como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. El edil ha invi-
tado a la población a seguir parti-
cipando activamente del festival, 
vistiendo la indumentaria propia 
de la época que se revive, «para 
que viajemos hasta ese siglo XII 
que sigue tan presente en Jerez a 
través del Fuero del Baylio» y se 
disfrute de esta vuelta al pasado 
recordando uno de los capítulos 
más importantes en la Historia 
de esta ciudad. 

La portavoz del equipo munici-
pal de gobierno, Francisca Rosa, 

Jerez revive su época templaria  
La ciudad regresa al pasado con este evento cultural, turístico y festivo para revivir uno de los capítulos más importantes de su 
Historia bajo el dominio de la Orden del Temple que tuvo en esta ciudad una de sus principales Encomiendas

La implicación 
ciudadana es uno 
de los aspectos más 
destacados de este 
atractivo 

XVI FESTIVAL TEMPLARIO

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Historia8 Jerez regresa a su pasado bajo la Orden del Temple. 33 Implicación8 La participación ciudadana es uno de los aspectos más destacados. 33 Música 8 La Coral de la Escuela Municipal de Música marca el inicio con su concierto medieval. 33 Escenarios 8 El festival tiene desarrollo en bellos escenarios del centro de la ciudad.

33 Representación8 La obra ‘El último templario de Xerez’ es el eje principal de este evento. 33 Escenario único 8 Los vecinos recrean su propia historia. 33 Animación8 El grupo Wyrdamur volverá a animar las calles y plazas durante el festival. 33 Cierre8La Asociación Musical de Jerez pondrá el broche a la programación.

33 Programa 8 El alcalde, Juan Carlos Santana, y la portavoz, Francisca Rosa, en el avance del programa.

ha incidido en el trabajo inten-
so que se sigue desarrollando y 
en la puesta a punto de todos los 
preparativos de cara a esta nueva 
edición y de los escenarios natu-
rales en los tiene lugar y a los que 
este año se quiere incorporar el 
espacio del lienzo de muralla de 
La Alcazaba, puesto al descubier-
to en la calle Morería. 

La edil ha destacado también la 
gran participación de la ciudada-
nía, que encuentra reflejo en el 
eje principal de esta cita como es 
la puesta en escena de la obra ‘El 
último Templario de Xerez’. La ci-
tada obra se representará los días 
12 y 13 de julio a las 22 horas en 
un escenario impresionante co-
mo es el recinto de ‘Popagallina’, 
está escrita por Nuria Pérez Mez-
quita, José Márquez Franco y Pe-
dro Antonio Penco, con el aseso-
ramiento del cronista oficial de 
Jerez de los Caballeros, Felicia-
no Correa Gamero y dirigida por 
Pablo Pérez de Lazarraga, con el 
protagonismo de un gran núme-
ro de vecinos y vecinas de Jerez y 
de sus pedanías.

 La obra narra la historia de la 
toma de la ciudad por la Orden 
del Temple, asentada en la mis-
ma durante un siglo, su apogeo y 33 Promoción 8 Cartel del Festival Templario.

su decadencia debido a los celos 
que provocaban entre la noble-
za y el clero las enormes posesio-
nes y riquezas que atesoraban es-
tos caballeros. La venta de entra-
das funciona a través de Internet 
al precio de 6 euros en venta an-
ticipada. Además de en la taqui-
lla del recinto de Popagallina, los 
días de la representación, a par-
tir de las 20 horas, y al precio de 
10 euros.

La programación del XVI Fes-
tival Templario ha comenzado 
con la II Cena medieval que or-
ganiza Euexia Rural con la cola-
boración del Ayuntamiento y la 
Fundación Alfonso Gallardo, en 
el Palacio de los Guzmanes y el 
Concierto medieval a cargo de 
la Coral de la Escuela Municipal 
de Música de Jerez y de la Coral 

‘Castillo y Encinas’ de Segura de 
León, como coral invitada, junto 
a la participación de músicos, un 
grupo de niñas y otras colabora-
ciones. Una cita que cada año lle-
na de un ambiente muy especial 
el patio del Conventual San Agus-
tín, decorado especialmente para 
esta ocasión.

Rosa ha avanzado la participa-
ción de empresas y grupos que de 
nuevo animarán el desarrollo del 
Festival Templario como: ‘Wyrda-
mur’, con su potente sonido folk, 
Samarkanda Teatro que ofrecerá 
un espectáculo la madrugada del 
sábado al domingo, Cabalbur, al 
frente del campamento medie-
val y de la animación también, 
junto a la participación de arte-
sanos, tabernas, asociaciones y 
colectivos cuya implicación ha 
agradecido. 

El broche a la programación lo 
pondrá la Asociación Musical de 
Jerez de los Caballeros con una 
nueva edición del concierto ‘La 
Música del Temple’. En estos días 
ya se pondrá a disposición de ve-
cinos y turistas, el programa de 
mano con todas las actividades 
programadas en el marco de es-
te evento cultural, turístico y fes-
tivo. H
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tivo. H
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Jerez se suma a la conmemoración 
del Día del Orgullo LGTBIQ

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

E
l Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros llevó a 
cabo el pasado 28 de ju-
nio un acto conmemo-

rativo del Día Internacional del 
Orgullo LGTBIQ. Miembros del 
equipo municipal de gobierno y 
de la corporación municipal en 
su conjunto se concentraron a 
las puertas del consistorio junto 
a trabajadores municipales y re-
presentantes y miembros de aso-
ciaciones como la Asociación de 
Mujeres Progresistas Felisa Tan-
co para participar de este acto en 
el que el alcalde, Juan Carlos San-
tana Fernández, dio lectura a un 
manifiesto.

Santana recordó que «el 6 de 
diciembre de 1978 el pueblo es-
pañol ratificaba en referéndum 
la Constitución Española y mar-
caba el inicio de una nueva eta-
pa de nuestra historia en la que 
los poderes públicos deben pro-

El alcalde apeló a 
la acción de todos 
«hasta la dignidad se 
haga costumbre»

b

Se dio lectura 
a una declaración 
institucional ante el 
consistorio

b

33Responsables del equipo de gobierno, miembros de la corporación, trabajadores y asociaciones en el acto.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

mover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad indivi-
dual sea real y efectiva, facilitan-
do la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social, sin 
que pueda prevalecer discrimi-
nación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opi-
nión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o so-
cial». En ese contexto, indicó que 
20 días después, el 26 de diciem-

bre de 1978, se eliminaba el deli-
to de homosexualidad. 

El alcalde puso de manifiesto 
la adhesión un año más de la Fe-
deración de Municipios y Provin-
cias a la conmemoración del In-
ternacional del Orgullo LGTBIQ, 
«renovando el compromiso de las 
Administraciones locales con la 
igualdad de trato y de oportuni-
dades, reconociendo la determi-
nante contribución que la Cons-
titución Española ha supuesto 

para la convivencia, la cohesión 
social y el avance de nuestra so-
ciedad y subrayando los progre-
sos que se han alcanzado en estos 
últimos 40 años a favor de la nor-
malización social de quienes tie-
nen una orientación sexual dis-
tinta de la mayoría y/o se identi-
fican y expresan con otro género 
distinto al que socialmente se les 
adjudica».

Tomando como base la decla-
ración de la FEMP para este Día, 

Santana incidió en el compromi-
so de las administraciones locales 
con el principio de la universali-
dad de los derechos humanos, ex-
presando el rechazo a cualquier 
apelación a valores ideológicos, 
culturales, tradicionales o reli-
giosos para justificar cualquier ti-
po de discriminación. Al mismo 
tiempo, expresó la condena enér-
gica a cualquier forma de violen-
cia, incluyendo tanto violencia fí-
sica como la verbal, humillación 
y menosprecio que tenga su ori-
gen en la orientación sexual y en 
la identidad de género.

Siguiendo con la lectura de la 
citada declaración, reclamó la 
elaboración y aplicación de una 
política europea plurianual de 
protección de los derechos fun-
damentales de las personas LG-
TBIQ «que preste especial ante-
ción a la discriminación múltiple 
y a la violencia cuyo origen se en-
cuentra en la orentación sexual y 
en la identidad de género».

El manifiesto de la FEMP re-
concoce la contribución, el tra-
bajo y el esfuerzo que han reali-
zado y que continúan realizan-
do las organizaciones del tercer 
sector que trabajan en pro de la 
igualdad, en defensa de los dere-
chos humanos y en la promoción 
y protección de los derechos fun-
damentales de las personas LGT-
BIQ.

Con sus propias palabras, el al-
calde subrayó, por encima de to-
do, el valor de las personas, se re-
firió a la discriminación que si-
guen sufriendo personas por 
razón de sexo y al necesario apo-
yo de las administraciones a to-
das aquellas personas que pue-
dan encontrarse en dicha situa-
ción.

Santana culminó su interven-
ción con una frase que, dijo, es 
su bandera, y es «Hasta que la dig-
nidad se haga costumbre».H

CON pROyECCIONES AL AIRE LIBRE

El programa Cine de 
Verano llega de nuevo a 
Jerez y a sus pedanías

Se inicia este mes en 
las pedanías con ‘Los 
Increíbles 2’

b

Jerez de los Caballeros acoge de 
nuevo este año el programa Cine 
de Verano que lleva a cabo la Aso-
ciación de Universidades Popula-
res de Extremadura, junto con el 
Ayuntamiento de Jerez de los Ca-
balleros y el apoyo también de la 
Diputación de Badajoz. Una de 
las novedades destacadas es que 
el citado programa llega este año 
a las pedanías de Valuengo, Bro-
vales y La Bazana. En estas tres 
poblaciones se proyectará la pe-
lícula ‘Los Increíbles 2’, los días 
8,15 y 22 de julio, respectivamen-
te, a las 22 horas. 

En Jerez de los Caballeros la pro-

gramación de cine de verano co-
menzará el 29 de julio con la pro-
yección de la película ‘El mejor 
verano de mi vida’; el 5 de agos-
to se podrá disfrutar de la pelícu-
la ‘Spiderman, un nuevo univer-
so’; el 12 de agosto se proyectará  
la película ‘Carmen y Lola’; el 19 
de agosto la propuesta es la pelí-
cula de Disney ‘Ralph rompe In-
ternet’ y el 26 de agosto el broche 
lo pondrá la proyección de la pe-
lícula ‘Bohemian Rhapsody’. To-
das las proyecciones tendrán lu-
gar en el auditorio de la Plaza de 
la Alcazaba a las 22 horas.
El programa ‘Cine de verano’ es 
uno de los programas de cine al 
aire libre itinerante más antiguo 
del territorio nacional. Comen-
zó en el año 1997 como un pro-
grama de difusión del cine clási-
co (con películas de cine mudo, 
en blanco y negro, proyectadas 

REDACCIÓN
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en 35 mm) y se afianzó en el año 
1998, a petición de las propias 
Universidades Populares de Ex-
tremadura, como lo que es hoy 
día: un programa de cine itine-
rante que, según se destaca desde 
Aupex, «pretende el acercamien-
to y disfrute del cine de actuali-
dad, en pantalla grande y al aire 

libre, en las zonas rurales y que 
contribuye a la afición cinemato-
gráfica de la población, así como 
a la creación del ambiente de en-
cuentro y participación ciudada-
na que tiene este tipo de activi-
dad cultural y de ocio».

El programa, desarrollado por la 
Asociación de Universidades Popu-

33Las proyecciones en Jerez serán todas en el auditorio de La Alcazaba a las 22 horas.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

lares de Extremadura (Aupex) en 
colaboración con los Ayuntamien-
tos de las localidades participantes, 
la Junta de Extremadura y la Fun-
dación Caja Badajoz-Ibercaja Obra 
Social, ofrece entre 4 y 8 sesiones ci-
ne comercial en pantalla grande, 
con gran calidad de imagen y so-
nido digital.
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33Participaron alumnos de las distintas especialidades.

33Los alumnos de Iniciación al Lenguaje Musical abrieron el concierto.

33Actuación de Cristian Ivars, profesor de Violín.

33Los alumnos mostraron su evolución desde los primeros cursos. 33  Actuación del Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música.

33Jaime Chaves con su tuba fue uno de los invitados en esta cita. 33El Aula de Batería puso el broche al concierto.

NOVEDADES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Juan Carlos Santana anuncia la 
creación de una Concejalía de Música

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

E
l cine-teatro Balboa fue 
escenario del concier-
to de clausura del curso 
2018-2019 en la Escue-

la Municipal de Música de Jerez 
de los Caballeros que este año ha 
contado con 221 matrículas. Su 
directora, María Asunción Pérez 
Leyton, destacó el trabajo de los 
profesores de la Escuela, junto a 
ella misma: David Carrasco, Ser-
gio Carrasco, Cristian Ivars y Car-
los Álvarez. También la implica-
ción de los alumnos y la colabo-
ración de las familias, al tiempo 
que agradeció el apoyo del ante-
rior equipo municipal de gobier-
no, en particular de los conceja-
les de Educación y Cultura, Da-
vid Trejo y María de los Ángeles 
Sánchez y de la exalcaldesa, Vir-
ginia Borrallo. Del mismo modo 
dio la bienvenida al nuevo equi-
po municipal de gobierno, agra-
deciendo la presencia del alcalde, 
Juan Carlos Santana y de los con-
cejales, Raúl Gordillo e Isabel Ál-
varez.

El alcalde subió al escenario 
para agradecer la gran labor que 
se viene llevando a cabo desde la 
escuela municipal de música y la 
apuesta del nuevo equipo muni-
cipal de gobierno por este servi-
cio, anunciado la creación de una 
Concejalía de la Música. Santana 
cedió la palabra al concejal Raúl 
Gordillo, quien avanzó la puesta 
en marcha de esta y otras medi-
das para el impulso de la música 
en Jerez de los Caballeros.

La cita contó con la participa-
ción de alumnos de las distintas 
asignaturas que se imparten en 
la Escuela: Educación Musical 
Infantil e Iniciación al Lenguaje 
Musical, Guitarra clásica y eléc-
trica, Violín, Piano, Coro, Flauta 
Travesera, Aula de Clarinete, Au-
la de Oboe, Aula de Saxofón, Aula 
de Trompeta, Aula de Trombón y 
Aula de Bombardino. También  
se sumó la actuación especial de 
otros alumnos como Jaime Cha-
ves y Antonio Amaro.

El Aula de Batería puso el bro-
che con la participación de José 
Macarro, los profesores Sergio y 
David Carrasco y el trompetista 
Antonio Amaro. H

El alcalde lo hace 
público durante la 
clausura de curso de 
la escuela de música

b

Alumnos y 
profesores fueron 
protagonistas de esta 
cita musical

b

33El alcalde y el concejal de Música elogiaron la labor de la escuela.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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33Trouppelandia Mini. 33Grupo de baile de la Asociación Cultural Flamenca. 33Asociación Musical de Jerez de los Caballeros.

33Paola y María Victoria Márquez. 33Coral de la Escuela Municipal de Música 33Silvia Díaz y Paco Cardenal

33Camerata. 33Diana Castilla y Victor Cunyat. 33Retama.

33Derrape.

para no olvidar a quienes olvidan

la música de Jerez brilló en la 
Gala solidaria ‘recuérdame’

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

L
a Asociación de Familia-
res de Personas con Al-
zhéimer y Otras Demen-
cias de Jerez de los Caba-

lleros y Comarca Sierra Suroeste 
llevó a cabo el pasado 29 de ju-
nio, en la Plaza de la Alcazaba la 
Gala Solidaria ‘Recuérdame’ con 
la Música de Jerez de los Caballe-
ros.

La cita, respaldada por el Ayun-
tamiento y con la colaboración 
de la Asociación Juvenil y Cultu-
ral La Trouppe, Cruz Roja e Inda-
lo Sonido, resultó del todo espe-
cial por su fin, apoyar el proyecto 
de dicha asociación para aten-
der y mejorar la calidad de vida 
de personas que conviven con la 

La cita reunió de 
manera excepcional 
lo mejor de la música 
jerezana

b AFAD Jerez Sierra 
Suroeste agradeció la 
generosidad de todos 
los participantes

b

33Opuesto Equilibrio.

AFAD JEREZ SIERRA SUROESTE

enfermedad de alzhéimer, y por 
la participación de asociaciones, 
grupos e intérpretes que son ma-
ravillosos exponentes del rico pa-
trimonio musical de Jerez de los 
Caballeros. 

El público que llenó el audito-
rio de la Alcazaba disfrutó con 
las actuaciones de  la menciona-
da Asociación La Trouppe con su 
espectáculo Trouppelandia Mini 
y la presentación de nuevas can-
ciones, también con el grupo de 
baile de la Asociación cultural 
flamenca José Pérez de Guzmán, 
la Asociación Musical de Jerez de 
los Caballeros, Paola y María Vic-
toria Márquez, la Coral de la Es-
cuela Municipal de Música, Silvia 
Díaz y Paco Cardenal, Camerata, 
Diana Castilla y Víctor Cuñat, Re-
tama, Opuesto Equilibrio y De-

rrape con el músico y trompe-
tista jerezano, Antonio Amaro. 
Todos ofrecieron lo mejor de sí, 
aportando brillo y sensibilidad a 
esta gala que tuvo como broche, 
la música de Dale Al Play. Una no-
che mágica y plena de generosi-
dad.

Los presentadores de la gala, 
Verónica Delgado y Jimy Gar-
cía, agradecieron de todo cora-
zón en nombre de la asociación 
la ayuda y la participación de to-
dos los grupos, asociaciones, per-
sonas, Ayuntamiento y entidades 
colaboradoras para ‘No olvidar a 
quienes olvidan’. Miembros de 
la directiva de la AFAD Jerez Sie-
rra Suroeste fueron entregando 
a todos los participantes un ob-
sequio,  consistente en una placa 
de cerámica vidriada con las ma-
nos que representan la imagen 
de este colectivo.

En los próximos días, la asocia-
ción hará pública la recaudación 
obtenida con esta cita solidaria 
que mostró el rico patrimonio 
musical de esta ciudad. H
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CiClismo

Hugo Ceberino, 
campeón del open 
Extremadura XCo 

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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E
l jerezano, Hugo Ceberi-
no Montero, viene cose-
chando victorias en dis-
tintas competiciones 

deportivas celebradas reciente-
mente en el ámbíto del ciclismo. 
El joven ciclista, que corre con el 
equipo ‘Quima Proingo Team’ se 
proclamaba campeón de Extre-
madura XCO de Rally en la cate-
goría Cadete, en el campeonato 
celebrado en Cañamero, los días 
8 y 9 de junio. El joven que con-
segía dicho triunfo al vencer en 
tres de las cinco pruebas que es-
tablece dicha competición, ex-
presaba su satisfacción por la vic-
toria a pesar de la dureza de la 
prueba. «Empezamos muy tar-
de, al calor afectaba pero pude 
escaparme  con mi compañero y 

Ha sido además 
subcampeón en 
carretera y montaña 
en los Judex

b Buen papel 
también de José 
Julián Antúnez y 
Sergio Morales

b

aguantar el ritmo hasta llegar a 
la meta». El ciclista ha asegurado 
que ha notado el cambio de cate-
goría y también un nivel superior 
en esta edición. « Los cirt¡cuitos 
son mucho más largos, más téc-
nicos y se hacen más duros».  

Ese mismo fin de semana lo-
graba también el subcampeona-
to en las modalidades de carrete-
ra y montaña de los Judex e su ca-
tegoría.

No ha sido el único éxito del 
ciclismo jerezano porque en ese 
mismo campeonato se destacó 
también el papel de otros corre-
dores de esta ciudad. José Julián 
Antúnez Bravo, lograba procla-
marse campeón en la modalidad 
de Master 50, además de obtener 
el primer puesto en Enduro. Fi-
nalmente, en la categoría Junior, 
Sergio Morales conseguía la se-
gunda posición. H 33El joven ciclista se adjudicó tres de las cinco pruebas. 33Antúnez lograba el campeonato de Master 50.

33Hubo Ceberino en lo alto del podium. 33Otro campeonato más para José Julián Antúnez. 

CEDIDAS

JErEz Club dE fútbol

Javi ortega continua 
al frente del Jerez la 
próxima temporada

Tras la Asamblea de 
socios se trabaja ya en 
la próxima temporada 

b

El Jerez Club de Fútbol celebra-
ba el pasado 14 de junio la Asam-
blea General de Socios, en la que 
además de hacer balance de la 
temporada que acaba. Tras la 
aprobación del acta de la sesión 
anterior se  presentaba la memo-
ria deportiva, en la que se reco-
ge como uno de los aspectos más 
positivos de la temporada que se 
cierra, la clasificación del equi-
po juvenil del club para disputar 
la fase de ascenso a la división de 
honor de su categoría. 

Desde el club templario se ha 
analizado también la temporada 
del primer equipo, que ha queda-
do finalmente en sexto lugar en 
la clasificación de la tercera divi-
sión, y del que «se esperaba más, 
pensando  en la posibilidad de 
haber jugado la fase de ascenso», 
como colofón a la celebración es-
te año del 50 aniversario del la 
fundación del club verdinegro, 

según palabras del presidente 
del club, Manuel Sánchez, al tér-
mino de la Asamblea. 

En cuanto al balance econo-
mico, Sánchez ha indicado que 
cuentan con un «pequeño super-
habit» que les da cierta tranqui-
lidad de cara a la siguiente tem-
porada en la que están ya traba-
jando. 

En este sentido, una de las pri-
meras acciones que han dado a 
conocer, ha sido la contratación 
del entrenador y la conforma-
ción del cuerpo técnico que se 
hará cargo de la plantilla. Javier 
Ortega se situará de nuevo al 
frente del equipo, junto a Fran-
cisco Javier Rubio, como segun-
do entrenador, y Sergio Matos, 
como preparador físico. Habrá 
cambios en el equipo de cara al 
próximo año. Se ha confirmado 
la continuidad de Chema y  las-
marchas de: Platero, que regresa 
al Don Benito, y Barrero y Rami-
ro, que militarán en el Club Poli-
deportivo Oliva a las ordenes de 
José Antonio Vázquez Bermejo.

El equipo tiene previsto co-
menzar la pretemporada en la 
segunda quincena de julio. H

REDACCIÓN
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33Javi Ortega se sentará en el banquillo verdinegro la próxima temporada.

CEDIDAS
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El deporte vuelve 
a ser protagonista 
también en verano

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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E
l deporte vuelve a ser una 
de las propuestas desta-
cadas para disfrutar del 
verano. Desde la Conceja-

lía de Deportes se ha ofertado un 
amplio programa de actividades  
abierto a toda la ciudadanía.

Para los más pequeños ya es-
tá en funcionamiento una nue-
va edición del campamento ur-
bano deportivo, con 120 plazas 
por quincena. Está dirigido a ni-
ños y niñas con edades compren-
didas entre los 4 y 14 años de 
edad, la cuota de inscripción se 
mantiene en 40 euros la quince-
na. También desde finales de ju-
nio están en marcha los cursos de 
natación, Desde el Ayuntamiento 
se han ofertado, además, activi-
dades para la práctica deportiva 

El campamento 
urbano oferta un año 
más 120 plazas por 
quincena

b Habrá torneos, 
competiciones y la IV 
Carrera Nocturna el 
14 de agosto

b

por parte de la población adulta: 
Natación, Aquagym-Aquazumba 
y Pilates, con una cuota de ins-
cripción de 25 euros los dos me-
ses y Natación libre con el abono 
de la temporada. También nata-
ción para personas jubiladas con 
una cuota de 12.50 euros para los 
dos meses y natación recreativa, 
Además están los torneos y com-
peticiones en las modalidades de: 
Fútbol 7, Tenis, Pádel y Voleibol. 
Se desarrollarán durante el mes 
de julio. 

El pabellón municipal de de-
portes acogerá la celebración del 
Memorial de Fútbol Sala Francis-
co José Rivera Montero, del 8 al 11 
de agosto y del 1 al 4 de agosto, se 
celebrará el torneo de fútbol sa-
la para las categorías inferiores. 
El 14 de agosto se celebrará la IV 
Carrera Nocturna ‘Recorriendo el 
Medievo’. H 33Disfrutando de la práctica deportiva. 33Manualidades, juegos y actividades en la naturaleza

33El campamento ofrece diversión y valores. 33La piscina es una de las actividades estrella.
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ATlETISmO 

Álvaro Crespo y 
manuela Gómez, 
vencedores de la milla

La prueba estuvo 
organizada por el Club 
de Atletismo de Jerez

b

El pasado 22 de junio se celebró 
en la Ciudad Deportiva Manuel 
Calzado Galván la I Milla organi-
zada por el Club Atletismo de Je-
rez de los Caballeros con motivo 
del primer aniversario de la crea-
ción de dicho club. Álvaro Cres-
po, en categoría Masculina, y Ma-
nuela Gómez, en categoría Feme-
nina, fueron los vencedores de 
esta prueba de atletismo. 

La Milla contó con diferentes 
categorías: Juvenil, Senior y Más-
ter, sobre una distancia de 1.600 
metros; Infantil y Cadete, 800 
metros; Prebenjamín, Benjamín 
y Alevín, 400 metros y Chupetín, 
que recorrieron 100 metros.

En la categoría absoluta mas-
culina Álvaro Crespo se impuso 
a Francisco Sánchez y Jaime Cres-
po, segundo y tercer clasificado 
respectivamente. En la prueba fe-
menina acompañaron a Manue-
la Gómez en el podium Raquel 

Méndez y Ángeles Laureano.
En la categoría infantil y ca-

dete, el vencedor fue Álex Borre-
go, seguido de Roberto Martínez 
y Aarón Casilda. En la categoría 
Prebenjamín, Benjamín y Ale-
vín el ganador fue Gabriel Sán-
chez, seguido de Alberto Gon-
zález y Gonzalo Muñiz y en fé-
minas, Rocío Cumbreño fue la 
vencedora. Por último, en la ca-
tegoría Chupetín, Isabela Gonzá-
lez sería la primera clasificada, 
seguida de Isabela Naharro y Ma-
rina Muñiz.

Hubo trofeos para los tres pri-
meros de cada categoría y al fina-
lizar se realizó una cena de con-
vivencia organizada por el club.

Ricardo Robles-Musso, presi-
dente del club de atletismo, rea-
lizó una valoración muy positiva 
de la prueba, «ya que la idea era 
realizar una convivencia con to-
dos los socios».

La Milla contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento, el Plan 
de Dinamización Deportiva de la 
Mancomunidad Sierra Suroeste, 
Congelex, gimnasio Algym, Óp-
tica González Barrau, Vinilos a 
la carta y Deportes Sprint.H
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33Álvaro Crespo se proclamó vencedor de la I Milla disputada en la ciudad deportiva. 

CEDIDAS

33Manuela Gómez, ganadora en categoría femenina. 33La prueba contó con diferentes categorías.
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33Los más pequeños fueron protagonistas con las carrozas.

33Vecinos y autoridades acompañaron la imagen de San Juan.

33No faltó el acompañamiento musical en honor del Patrón.

33Los juegos y las actividades infantiles centraron parte de las fiestas. 33Foto de grupo de los niños y niñas tras la procesión.

33Gran atracción con el tobogán acuático. 33Pequeños y mayores se divirtieron con la fiesta de la espuma.

fiestas patronales de san juan

Valuengo vivió sus fiestas patronales 
con actividades para todos los públicos

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

V
aluengo celebró sus fies-
tas patronales en honor 
de San Juan del 21 al 24 
de junio. El programa 

de actividades, organizado por 
la Comisión de Festejos de esta 
pedanía con la colaboración del 
Ayuntamiento de Jerez de los Ca-
balleros, incluyó actividades para 
el disfrute de todos los públicos.

El viernes, la Asociación Cultu-
ral del Belén Santa Ángela llevó a 
cabo juegos y manualidades pa-
ra la diversión de los más peque-
ños y por la noche, la música fue 
protagonista con la actuación del 
‘Trío sabor’. 

Los juegos populares fueron 
protagonistas el sábado junto a 
una yincana y la noche se abrió 
al disfrute del baile y la música 
con el espectáculo ofrecido por la 
orquesta ‘Chasis’, con una pausa 
para la contemplación de un es-
pectáculo piromusical.

El domingo, los vecinos disfru-
taron de la degustación de una 
paella y gazpacho que dio paso  
por ya a última hora de la tarde 
a una ‘Noche de copla’ con la ac-
tuación las artistas Isabel Posa-
das y Nayara Madera, acompaña-
das al piano por el maestro Jose-
mi Álvarez. 

Las fiestas culminaron el lunes, 
24 de junio. Coincidiendo con la 
festividad del Patrón, tuvo lugar 
la celebración de la misa y proce-
sión del Santo por las calles de 
Valuego, acompañada por carro-
zas en las que destacó  la fantasía 
y la participación de los niños. 
Por la tarde la diversión marcó el 
culmen de la fiesta con: un ‘Hip-
po Tobogán acuático’, el funcio-
namiento también de un castillo 
hinchable con piscina y una fies-
ta de la espuma. Se celebró el día 
del niño con todas las atraccio-
nes al precio de 1 euro. El broche 
lo puso un baile fin de fiesta ame-
nizado por el ‘Dúo Géminis’.

Durante las fiestas, el cine de 
Valuengo acogió la exposición 
titulada ‘Yo,Tú, Ellas’, gracias a 
la colaboración de la Oficina de 
Igualdad y Violencia de Género 
de la Mancomunidad Sierra Su-
roeste y también estuvo abierta 
una exposición de fotografías.H

Destacaron los 
juegos, el baile, 
la música y las 
atracciones infantiles

b

Los vecinos 
acompañaron a su 
Patrón en el día de su 
festividad

b

33El 24 de junio tuvo lugar la misa y la posterior procesión del santo.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS Y CEDIDAS



deporte solidario

el fútbol sala se une en Jerez  de los 
Caballeros para luchar contra la histiocitosis

La recaudación se 
destinará investigar 
esta enfermedad

b

El fútbol sala se volcó de nuevo 
para apoyar la investigación de la  
Histiocitosis con la celebración 
del partido solidario que se cele-
bró el pasado 28 de junio en el el 
Pabellón Municipal de Deportes 
‘Francisco José Rivera Montero’. 
El citado encuentro deportivo, 
organizado por la Agrupación je-
rezana de Árbitros de Fútbol sala, 

con la implicación especial de los 
miembros que dicha entidad tie-
ne en esta localidad, «enfrentó» 
a la selección extremeña de Fút-
bol sala Juvenil y al equipo de la 
Asociación Jerez Futsal de 2ª Di-
visión B.

Según ha informado la Asocia-
ción «Todos con Aleix y Max con-
tra la Histiocitosis», a través de 
sus redes sociales, la suma suma 
de las entradas, la rifa y la venta 
de artículos que se ha llevado a 
cabo desde la misma, asciende a  
un total de 697,30 euros que res-
paldarán la lucha contra esta en-
fermedad.

 Desde dicha asociación se ha 
agradecido todo el apoyo recibi-
do por parte de las casi 200 per-
sonas que asistieron a esta cita, 
a la Asociación Jerezana de Arbi-
tros por la iniciativa de organizar 
este partido, al Jerez Futsal, al Co-
mite de Arbitros Extremeños, a la 
Federación Extremeña de Fútbol 
y a su selección juvenil, adeás de 
al Ayuntamiento. Igualmente 
han agradecido la implicación 
del resto de personas: Juan Anto-
nio Barragán, Vinilos A La Carta 
InfoCoste Jerez, Imprenta Barro-
so Guille Barroso, Café Villa Ro-
mana, por el apoyo recibido. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Participantes en el partido de fútbol sala solidario.

CEDIDA

33  Charla informativa drante el desarrollo del campus. 33Una de las sesiones de entrenamiento.

en la Ciudad deportiva manuel Calzado

el v Campus de Fútbol paco peña vuelve a 
poner en valor la práctica de este deporte

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

L
a Ciudad Deportiva Ma-
nuel Calzado Galván ha 
ha acogido de nuevo es-
te año, la V edición del 

Campus de Fútbol Paco Peña, en 
la que han participado en más 
de medio centenar de niños y ni-
ñas. El citado campus se centra 
cada año en enseñar a los peque-
ños las técnica del fútbol y todos 
los valores que comporta este de-
porte. Así lo recordaba en el ini-
cio de esta cita, el futbolista jere-
zano Paco Peña, referente de esta 
iniciativa junto a un consolidado 
grupo de monitores

Según explicaba el jugador, pa-
ra él es un orgullo poder respal-
dar este proyecto que incluye ac-
tividades también de ocio, char-
las y un campeonato de fútbol.  
Se trata de que los pequeños co-
nocan lo que es el fútbol, tanto 
en la teoría como en la práctica, 
y además aprendan valores como  
el compañerismo, y el trabajo en 
equipo.

El concejal de Deportes, Raúl 
Gordillo, que les visitó durante 
el desarrollo del mismo, agrade-
ció a Paco Peña su compromiso 
con esta iniciativa como referen-
te del deporte en Jerez y le brindó 
el apoyo del ayuntamiento. H

Más de medio 
centenar de niños y 
niñas han participado 
en esta edición

b

Entrenamientos, 
charlas y actividades 
de ocio han centrado 
su desarrollo

b

33Alumnos y monitores del Campus de Fútbol Paco Peña.

CAMPUS PACO PEÑA

14 el Periódico de Jerez de los CaballerosDeportes 3 DE JULIO DEL 2019
MIÉRCOLES
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VolVieron a lucir las alfombras de sal teñida de colores

el corpus christi colma de colorido 
las calles del centro de Jerez

Unos 80 niños y 
niñas participaron en la 
procesión 

b

El pasado 23 de junio, se celebró 
la festividad del Corpus Christi 
con la participación de unos 80  
niños y niñas que han hecho la 
primera comunión este año. Les 
acompañaron sus familiares, ca-
tequistas, representantes de las 
Cofradías y Hermandades, aso-
ciaciones y miembros de la co-
munidad parroquial como Cári-
tas y la Asociación de Costaleros y 
Costaleras de Jerez de los Caballe-
ros, autoridades eclesiásticas y ci-
viles en representación del Ayun-
tamiento, Policía Local y Guar-
dia Civil y la Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

La celebración de la eucaristía 
en la iglesia de Santa María, mar-
có el inicio de esta celebración 
que contó con una gran implica-
ción para la decoración de las ca-
lles por las que discurrió la pos-
terior procesión, con alfombras 
realizadas con sal teñida de colo-
res. El párroco de la ciudad, An-
tonio María Rejano, agradeció la 
gran colaboración de todos. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Los niños y niñas que han hecho la primera comunión, protagonistas.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33El centro de la ciudad se llenó de público acompañando la procesión.

33 El Taller Pequeólogos contó con una amplia participación.

ESPACIO PARA LA CREACIÓN JÓVEN

entre ellas un taller sobre arqueología

el espacio Joven se llena 
de propuestas en junio

En estos días se ha 
celebrado la actividad 
‘Talento al descubierto’

b

El Espacio para la Creación Joven 
de Jerez de los Caballeros ha aco-
gido este pasado mes numerosas 
actividades dirigidas al colectivo 
joven y a sus futuros usuarios, de 
entre 11 y 14 años de edad. Entre 
ellas un Taller sobre Arqueología 
y Momificación impartido por 
el Instituto de Estudios del Anti-

guo Egipto, con gran partici-
pación. 

También se han celebrado 
talleres junto con Plena In-
clusión Xerez y la Fundación 
Sorapán de Rieros y la activi-
dad ‘Talento al descubierto: I 
Jornadas de Creación Joven’ 
con una convivencia con los 
ECJ de Fregenal de la Sierra e 
Higuera La Real. A comienzos 
de este mes ha tenido lugar el 
proyecto ‘Mi primer Espacio’ 
para que los más jóvenes co-
nozcan el ECJ de Jerez a tra-
vés de distintos talleres. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

excursiones y conViVencias

el Hogar de mayores 
mari sousa se llena 
de actividades

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

E
l Hogar de Mayores Mari 
Sousa sigue participan-
do de distintas activida-
des en este tiempo de ve-

rano, principalmente actividades 
lúdicas, culturales y de conviven-
cia.

 A comienzos de este mes de ju-
lio, sus socios y socias celebran 
su habitual convivencia, con una 
comida en el hotel Oasis que da 
paso a  la sobremesa con los ha-
bituales dulces que aporta el ho-
gar de mayores y también al bai-
le, una de las actividades que no 
puede faltar en este tipo de citas, 
pues representa un complemen-
to perfecto para su disfrute. 

La convivencia sirve de mar-
co cada año, para la entrega de 
trofeos a las personas ganadoras 

Para este verano 
se han programado 
varios viajes y 
excursiones

b La convivencia es 
uno de los aspectos 
destacados de este 
tipo de propuestas

b

de los torneos de dominó, tute y 
cinquillo que se han venido de-
sarrollando en las instalaciones 
del Hogar.

Las excursiones y viajes han 
marcado la agenda de los mayo-
res en esta primavera con visitas 
culturales a ciudades como Za-
ragoza y dentro de Extremadu-
ra, La Albuera y Guadalupe, con 
el fin de conocer sus fiestas y su 
patrimonio. También ha desta-
cado la participación en activida-
des de convivencia como la cele-
brada en Valle de Matamoros de 
la mano del programa de Gimna-
sia de Mantenimiento de la Man-
comunidad Sierra Suroeste. El 4 
de agosto asistirán en Mérida a 
la representación de la obra Me-
tamorfósis dentro del Festival de 
Teatro Clásico y en septiembre 
tienen previsto un viaje a la pla-
ya. H 33Convivencia deportiva en Valle de Matamoros. 33Campeonatos de tute, dominó y cinquillo.

33Conociendo el patrimonio de Guadalupe. 33  De visita por Zaragoza.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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