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resultados elecciones municipales 26m

El PSOE gana las elecciones en
Jerez y roza la mayoría absoluta
MINISTERIO DEL INTERIOR

b PSOE logra 6
concejales, PP 4,
Ciudadanos 2 y
Unidas Podemos 1
b El día 15 de junio
se constituirá la
nueva corporación
municipal
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l PSOE, ha sido la fuerza
política más votada en Jerez de los Caballeros, en
las pasadas elecciones
municipales celebradas el 26 de
mayo. Tras el resultado de las votaciones, los socialistas obtenían
el 46,88 %, con 2.732 votos, que
les permiten mantener 6 concejales en la corporación municipal, la misma representación que
han tenido en esta última legislatura. El PP, con el 26,80% y 1.562
votos ha sido la segunda opción
más votada y estará representada
con 4 concejales, uno menos que
de los que ha tenido hasta ahora.
Le sigue CS, como tercera fuerza,
con un total de 839 votos obtenidos, un 14,40 %, que estará en el
Ayuntamiento con 2 concejales.
Finalmente, Unidas Podemos entra también a formar parte de la

33 Gráfico del Ministerio del Interior con los resultados de las elecciones municipales en Jerez de los Caballeros.

corporación municipal con un
concejal, al haber obtenido el
7,16%, con 417 votos. Vox ha sido la única fuerza política de las
cinco que concurrían a estas eleciones, que se ha quedado fuera
del arco municipal, al no sumar
los votos suficientes.
Los candidatos de los cuatro
grupos políticos que conformarán la corporación municipal,

ofrecían una primera valoración
de los resultados logrados por cada uno de ellos.
Desde el PSOE, Virginia Borrallo, mostraba su satisfacción con
los buenos resultados obtenidos
por su partido, con un aumento de votos respecto a 2015, asegurando que es una muestra de
que el pueblo apoya el proyecto
socialista. «Ahora es el momen-

to de sentarse a dialogar y continuar avanzando en aquello que
sea lo mejor para Jerez y sus pedanías» expresaba, al tiempo que
apuntaba la posibilidad de gobernar en minoría, alcanzando
acuerdos puntuales con el resto
de grupos.
Francisca Rosa, por parte del
PP, expresaba su intención de seguir apostando por un cambio

en Jerez, y trabajar por el interés
de los jerezanos, de manera responsable. «Nos gustaría que fuera desde el gobierno pero si tiene que ser desde la oposición lo
haremos igual, con responsabilidad», afirmó, al tiempo que apuntó a las opciones de entendimiento que hay con otros partidos.
Desde Ciudadanos, su candidato, Carlos Boza, manifestó su deseo de tratar de poner de acuerdo a las cuatro formaciones políticas con representación en el
Ayuntamiento «en lo principal»,
como es la generación de empleo,
uno de los aspectos fundamentales del proyecto que han presentado desde esta formación política, y que aseguró, van a intentar
llevar a cabo en todo lo posible.
Por su parte el candidato de
Unidas Podemos, Juan Carlos
Santana, afirmó que los resultados obtenidos por su formación
no han sido los esperados aunque no entró en una valoración
profunda hasta no mantener una
reunión con el resto de personas
que forman parte de su grupo politico, para analizar resultados y
barajar las opciones. No obstante, manifestó que son optimistas, «ahora tenemos la oportunidad de trabajar sobre nuestras
propuestas»
El próximo 15 de junio es la fecha señalada para que queden
constituidos todos los ayuntamientos. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Último Pleno de la legislatura

Aprobado un convenio
para desarrollar las ideas
ganadoras del Europan 14
b También se aprobó un

acuerdo para un Plan
local de Protección
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El pleno del Ayuntamiento aprobó varios convenios de colaboración en la sesión extraordinaria
y última de la legislatura celebrada el pasado 23 de mayo. Todos
los puntos fueron aprobados por
unanimidad de los concejales del
PSOE, PP y Jerez Puede presentes
en dicha sesión.
Destacó la aprobación de un
convenio entre el Ayuntamiento, la Diputación de Badajoz y la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura para el desarrollo de un
Plan director en La Bazana. Dicho
acuerdo tiene como objeto esta-

blecer un marco de colaboración
entre las tres administraciones
para el desarrollo de las ideas
del primer y segundo premio del
Concurso Europan 14 para jóvenes arquitectos, al que se presentó la candidatura de La Bazana,
a propuesta de la Junta de Extremadura. El mencionado convenio plantea el desarrollo de acciones en tres grandes áreas: Acciones en el paisaje, acciones en
el sistema productivo y empresarial y acciones en el entorno urbano, para la recuperación, rehabilitación y puesta en valor
de los espacios públicos urbanos, entre otras ideas. El Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz aportarán 100.000 euros cada uno para el desarrollo de este
Plan. También fue aprobado un
convenio entre el Ayuntamiento
y la Sociedad de Fomento Extre-

33 Proyecto de la candidatura de La Bazana en el Europan 14 galardonado con el primer premio.

meño de Infraestructuras industriales para la construcción de
cinco naves industriales en unos
terrenos del Polígono industrial
y otro convenio de colaboración
entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio y el Ayuntamiento
para la elaboración de un Plan
territorial Local de Protección y
su implantación, que permitirá
intervenir con todas las garantías en situaciones como las que
se pueden plantear en el periodo
de alto riesgo de incendios. H

BOMBEROS JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 El Plan local de Protección mejorará la intervención en caso de incendios.
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Para conocer el arte sacro en Jerez de los Caballeros

La parroquia emprende un proyecto
para mostrar el arte sacro de Jerez
AYUNTAMIENTO DE J EREZ DE LOS CABALLEROS

b Ofrece la visita a
las cuatro iglesias, el
Museo de Arte Sacro y
torre de San Bartolomé
b Cuenta con
audioguías en cuatro
idiomas para explicar
dicho patrimonio
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

E

l pasado 21 de mayo se
presentaba en la Casa
de la Iglesia el proyecto
puesto en marcha por la
parroquia de Jerez de los Caballeros y realizado por la empresa Artisplendore para la gestión
cultural y puesta en valor desde
el punto de vista turístico de los
principales monumentos de arte
sacro en esta ciudad: las iglesias
de San Miguel, San Bartolomé,
Santa María de la Encarnación y
Santa Catalina y el museo de arte
sacro. Al acto asistieron la alcaldesa, Virginia Borrallo, la concejala de Cultura, María de los Ángeles Sánchez, personal de la Oficina de Turismo y miembros del
PP. El párroco, Antonio María Rejano, expresó el carácter ilusionante de esta iniciativa que servirá para la conservación de dicho
patrimonio y se verá complementada con los convenios que Iglesia y Ayuntamiento vienen manteniendo, mejorando la calidad
de la visita que realizan los turistas a dichos monumentos.
Francisco Cañizares, director de proyectos de Artisplendore, explicó que este proyecto po-

33 Las visitas a las cuatro iglesias, el Museo de Arte Sacro y la torre de San Bartolomé se repartirán en horario de mañana y tarde.

33 Antonio María Rejano y Francisco Cañizares presentando el proyecto.

33 Tienda oficial del proyecto en la iglesia de San Miguel.

ne a disposición del turista una
página web oficial de la visita turística (www.jerezloscaballeros.
com), audioguías en cuatro idiomas (castellano, inglés, francés

da oficial con productos significativos de cada templo y situada en
la iglesia de San Miguel. El precio conjunto de la visita turística
a las cuatro iglesias, el Museo de

y portugués), venta de entradas
online a través de la plataforma
Articketing, difusión a través de
material promocional, redes sociales y turoperadores y una tien-

Para mostrar el patrimonio local a personas con deterioro cognitivo

Arte Sacro y a la torre de San Bartolomé es de 5 euros por persona,
con precios especiales para mayores de 65 años y grupos. La visita
para los jerezanos es gratuita.H

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Euexia Rural trabaja en una Guía de
Accesibilidad cognitiva para Jerez
b El proyecto afronta

ahora una segunda fase
para su desarrollo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Palacio de los Guzmanes fue
escenario el pasado 23 de mayo
de la presentación del proyecto
emprendido por la Asociación
Euexia Rural para la creación de
una Guía de Accesibilidad cognitiva e itinerarios adaptados de Jerez de los Caballeros, iniciativa
que está financiada por la Obra
Social de La Caixa y que cuenta

con el respaldo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, la
Diputación de Badajoz y la Fundación Alfonso Gallardo.
En el acto intervinieron la alcaldesa y vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo; Lorenzo Ballesteros, director de Instituciones de La Caixa
en Extremadura; Patricia Hernández, en representación de la
Fundación Alfonso Gallardo y Jesús Sosa, al frente de Euexia Rural. Este último explicó que la citada guía parte de un proyecto
piloto en el que han participado
12 personas con discapacidad in-

telectual que han creado y validado la misma. En una primera fase
se ha diseñado un primer itinerario turístico a partir de ahora
en una segunda fase se trabajará
en dotarlo de contenido: actividades, talleres y alojamientos para
ofrecer un servicio completo a
aquellas personas con deterioro
cognitivo que deseen conocer el
patrimonio de Jerez. También se
incidirá en la capacitación para
el empleo de las personas destinatarias del proyecto ya que a finalidad es que puedan ser ellas
mismas las que muestren el patrimonio de Jerez.H

33 Presentación del proyecto en el Palacio de los Guzmanes.
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EL SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICO CELEBRÓ SU TRIGÉSIMO CUMPLEAÑOS CON UN COMPLETO PROGRAMA

30 años junto al sector del ibérico
El presidente de la Junta de Extremadura calificó el certamen como una apuesta segura y la alcaldesa de Jerez subrayó su
trayectoria y agradeció la participación de los profesionales del sector como pilar del mismo
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

La celebración de la gala de entrega de los premios del Concurso Jamón de Oro y del Concurso nacional de cortadores,
puso el broche el pasado 12 de
mayo al Salón del Jamón Ibérico que este año 2019 ha celebrado su 30º aniversario.
El certamen comenzaba el
jueves con su inauguración a
cargo del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, quien habló
de iniciativas que van a posibilitar que todos los cerdos que
se crían en la región se sacrifiquen aquí, al tiempo que calificó el Salón del Jamón Ibérico como «apuesta segura», mezcla de
feria, tierra y diversión.
Por su parte, la alcaldesa, Virginia Borrallo, mostró su gratitud a los profesionales del sector, «columna vertebral» de este certamen, junto al apoyo de
la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y de entidades como Caja Rural de Almendralejo. La edil resaltó el esfuerzo, el trabajo, las ilusiones
y retos compartidos durante las
tres décadas de trayectoria del
Salón del Jamón Ibérico y animó a defender su futuro. En esa
primera jornada del XXX Salón
del Jamón Ibérico, la gastronomía fue protagonista con la celebración la II Cena Maridaje,
en el patio del conventual San
Agustín. La Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura estuvo al frente de esta cena que contó con el apoyo
de la Diputación de Badajoz, y
ofreció un menú de cinco platos con el jamón ibérico como
protagonista.
El viernes,
los profesionales del sector tuvieron una cita de gran interés
en las Jornadas Técnicas, organizadas por el Ayuntamiento y
la Institución Ferial con el patrocinio de Piensos Doher Jerez
y la colaboración de: la Cámara
de Comercio de Badajoz, la Denominación de Origen Dehesa
de Extremadura, ASICI, Certicalidad, Viveros La Dehesa y Pedro Medes, chef de Marmóris
Hotel&Spa. ‘El resurgir del cebo de campo. Vinculación con
la DO y el papel actual de las
certificadoras’ fue uno de los
temas de interés con la intervención de Francisco Espárrago, de Señorío de Montanera y
Manuel Sánchez. El papel de la
Norma de calidad también estuvo a debate con la participación
de: Industrias cárnicas El Bellotero, Montesano Extremadura,

33 Inauguración 8 El presidente de la Junta de Extremadura inauguró el XXX Salón del Jamón Ibérico.

33 Visita 8 Con el 30 aniversario del Salón del Jamón Ibérico.

JORNADAS TÉCNICAS /

33 Educación 8 I Jornadas Técnicas en el Salón del Jamón Ibérico.

Las I Jornadas
Enogastronómicas
con Tomás
Carbonero tuvieron
una gran acogida

Denominación de Origen Dehesa
de Extremadura, representantes
del sector ganadero, y un representante de la empresa patrocinadora. La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) presentó una aplicación para
móviles que garantiza la trazabilidad del jamón ibérico, y por
parte de Viveros la Dehesa, se dio
a conocer el cultivo intensivo de

33 Gastronomía 8 II Cena Maridaje en el Conventual San Agustín.
encinas para consumo humano y
animal, a base de injertos. Juan
Del Pozo, habló sobre el uso de la
harina de bellota para la elaboración de productos para celíacos.
Y otro tema destacado fue ‘El
ibérico: objetivos China y EE.UU’,
a cargo de Carlos Dávila junto a
la presentación del proyecto Reinova de la Cámara de Comercio
de Badajoz, para ayudar a las em-

presas a desarrollar un producto diferente. El sábado, las I Jornadas enogastronómicas tuvieron un desarrollo exitoso con el
chef jerezano, Tomás Carbonero,
al frente. El público participante
degustó distintas variedades de
aceite, dos tapas saladas elaboradas por el chef jerezano con la colaboración del Ayuntamiento de
Alconchel y maridadas con dos
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33 Profesionales 8 Mesa redonda con los profesionales en las jornadas técnicas

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Difusión 8 Escolares en las Jornadas de cata para conocer el producto estrella .

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Calidad 8Desarrolllo Concurso Jamón de Oro.

33Productos de la tierra 8Tomás Carbonero dirigió las I Jornadas enogastronómica.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Premio 8 Responsables de Oro Graso recogiendo del premio de manos de la alcaldesa.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Jamón 8 Numeroso público siguió el desarrollo del concurso de cortadores.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Jamón 8 Ganadores del Concurso de Cortadores.
vinos de las Bodegas La Pelina. Finalmente, Juan Antonio Parejo,
campeón de España de repostería, ofreció un postre maridado
con un cava Bonaval de la bodega López Morenas. También el sábado tuvo lugar el Concurso Jamón de Oro. La empresa familiar
‘Oro Graso’, de Higuera la Real

se proclamó ganadora. El Trofeo Jamón de Plata, correspondió
a Embutidos Morato y el Trofeo
‘Jamón de Bronce’ a Victoriano
Contreras Barragán Hermanos.
El concurso se desarrolló bajo la
dirección técnica del Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura. El do-

33Fiesta 8 Nuevo éxito del concierto de Liverpool.

mingo, tuvo lugar la XII edición
del Concurso Nacional de Cortadores. Antonio González Cardeno, de Cumbres Mayores (Huelva), fue el vencedor de esta cita
patrocinada por Vicoba & Eventos. El ‘cuchillo de plata’ fue para
Álvaro Diezma Gil, de Consuegra
(Toledo), mientras que el ‘cuchi-

llo de bronce’ correspondió a Ramón Márquez León, de Oliva de
la Frontera. El premio al mejor
plato creativo fue para Antonio
Jesús Alfonso Canelo, de Gerena
(Sevilla). El cortador profesional,
Francisco Javier Aguza ‘Macareno’, actuó como presidente del
jurado.

La alcaldesa de Jerez destacó la afluencia de público y el
buen desarrollo de las actividades programadas con una excelente acogida de las propuestas
más novedosas. El gran concierto del grupo Liverpool o los festejos taurinos animaron el apartado lúdico del certamen. H
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XVi EDICIÓN

El Festival Templario renueva su brillo
para revivir un pasado de leyenda
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Comenzará el 5 de
julio con la II Cena
medieval por Euexia y
el Ayuntamiento
b Desde hace
semanas se trabaja
en la obra ‘El último
templario de Xerez’
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Y

a está en marcha todo
el engranaje de ensayos,
organización de actividades, difusión… para la
celebración del XVI Festival Templario que se desarrollará en Jerez de los Caballeros del 5 al 14
de julio, ya que en esta edición estarán formando parte de la programación oficial varios actos a
lo largo del primer fin de semana de julio.
Así se ha avanzado desde el
Ayuntamiento, al frente de la organización de este Festival con el
que Jerez de los Caballeros rememora uno de los capítulos más
importantes de su Historia que
tuvo como protagonista a la Orden del Temple, con una de sus
mayores Encomiendas en esta localidad, último reducto de los
templarios en los reinos de España. Desde hace algunas semanas
se viene trabajando en la puesta
en escena de la obra ‘El último
templario de Xerez’, eje principal
de este evento, declarado Fiesta
de Interés Turístico Regional. Pablo Pérez de Lazarraga dirige la
puesta en escena de dicha obra,
escrita por Nuria Pérez Mezquita, José Márquez Franco y Pedro
Antonio Penco, con el asesoramiento del cronista oficial de Jerez, Feliciano Correa. Decenas de
vecinos y vecinas dan vida a esta representación que tiene como escenario natural el recinto
de ‘Popagallina’ con el lienzo de
la muralla como telón de fondo
y que el público podrá disfrutar
los días 12 y 13 de julio. La venta
de entradas, al precio de 6 euros
en venta anticipada y 10 euros en
taquilla, funcionará a partir del
10 de junio, online; en la taquilla
del cine-teatro Balboa, los días 1
y 2 de julio de 20 a 21.30 horas y
en la Oficina Municipal de Turismo, los días 4,5 y 6 de julio de 19
a 21 horas.
La programación del XVI Festival Templario comenzará el 5
de julio con la celebración de la
II Cena medieval que organiza
Euexia Rural con la colaboración
del Ayuntamiento y que tendrá
lugar en el Palacio de los Guzmanes. Al día siguiente, 6 de julio,

33 El jueves, 11 de julio, tendrá lugar un desfile medieval y comenzará a funcionar el Mercado de las Tres Culturas.

33 La obra ‘El último templario de Xerez’, de nuevo, uno de los atractivos.

33 El grupo Wyrdamur volverá a invadir las calles con su música medieval.

a las 22 horas, tendrá lugar una
nueva edición del Concierto medieval a cargo de la Coral de la Escuela Municipal de Música, con
la participación de músicos y la
colaboración de la Asociación del
Belén Santa Ángela. Este año actuará como coral invitada, la Co-

calles de Jerez de los Caballeros
con la música medieval. También
estará el grupo Human No Limits
con personajes de fantasías y espectáculos de telas áreas, acrobacias y malabares de fuego y con la
Elfa Cuca. La empresa Cabalbur
brindará animación y recreacio-

ral ‘Castillo y Encinas’ de Segura
de León.
El jueves, 11 de julio, tendrá lugar un desfile medieval y comenzará el Mercado de las Tres culturas. De nuevo, en esta edición,
se contará con el grupo ‘Wyrdamur’ que volverá a ‘invadir’ las

nes con su campamento medieval. Y Samarkanda Teatro ofrecerá un gran espectáculo, la madrugada del sábado al domingo.
El broche lo pondrá el concierto
medieval ‘La música del Temple’
a cargo de la Asociación Musical
de Jerez de los Caballeros. H
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EN HONOR DE SAN ISIDRO

La Bazana celebró sus fiestas
patronales con mucha animación
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b La población
dedicó un emotivo
homenaje a Rafael
Barrena Martínez
b Aguasantas
García Borrachero
fue la encargada de
pregonar las fiestas
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a pedanía de La Bazana celebró a mediados de mayo sus Fiestas patronales
en honor a san Isidro Labrador, organizadas por su Comisión de Festejos con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Los actos
comenzaron con la celebración
de la santa misa, la bendición de
los campos y la tradicional procesión acompañando al Santo.
La música ambientó la festividad del patrón y dio paso, por la
noche, al acto del pregón de las
fiestas, este año a cargo de Aguasantas García Borrachero. Previo
al mismo, la Asociación Cultural
El Labrador y la Comisión de Festejos de La Bazana ofrecieron un
emotivo reconocimiento a Rafael
Barrena Martínez, que reunió a
muchas de las personas que han
pregonado la especial identidad
de esta pedanía.
Félix González, destacó la calidad humana y la lucha constante
de Rafael Barrena por engrandecer la vida La Bazana, preservar
sus tradicionales y su identidad
con la unión de todos sus vecinos. Su hija, Guadalupe, le dedicó palabras llenas de cariño, agradeciéndole los valores que les ha
sabido transmitir. Teresa Gordillo y Manuel Plaza, le pusieron
como ejemplo de persona que reúne y representa todas las virtudes de este pueblo. Y en nombre
de la Comisión de Festejos, Francisco José Ciria, subrayó la sencillez de Rafael y su quehacer por
el bien de La Bazana.
Después, la pregonera sumó
más emoción con sus recuerdos
y vivencias compartidas con familiares, amigos y vecinos de La
Bazana, cuando regresaba de Valencia donde residía con sus padres emigrantes, para pasar largas temporadas. Ensalzó sus raíces y el cariño de tantas personas
con las que ha sido feliz en esta
pedanía cuya unión, armonía y
apego por las tradiciones también subrayó. Actividades lúdicas, deportivas, gastronómicas,
juegos populares, música y una
novillada completaron la programación. H

33 Aguasantas García Borrachero ofreció el pregón.

33 Los vecinos acompañaron la procesión del patrón.

33 La Bazana rindió un emotivo reconocimiento a Rafael Barrena.

33 El Grand Prix fue una las citas más atractivas del programa de fiestas.

33 La gastronomía también fue protagonista.

33 Los más pequeños disfrutaron con los juegos infantiles.

33 Participantes en el Grand Prix.

33 Ujna novillada en clase práctica marcó la recta final de las fiestas.
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33 Procesión en las fiestas de San Juan en Valuengo.

Celebración

33 Jesús Poves y Daniel López pusieron la nota musical a la apertura de esta cita.

Se celebró del 20 al 24 de mayo

XII Semana Cultural en la
Residencia Hernando de Soto
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Música, poesia,
visitas turísticas, y
exposiciones, entre
las citas incluidas

b Un programa variado

invitará a disfrutar la
llegada del verano
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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L

a Residencia de mayores
Hernando de Soto ha celebrado a finales de mayo
su XII Semana Cultural,
que ha brindado a sus usuario el
disfrute de numerosas actividades, contando con la participación de distintos colectivos, centros educativos, asociaciones, y
personas que han colaborado en
su desarrollo.
La directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de
la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Consolación
Serrano, ha presidido la apertura
de la mencionada Semana cultu-

Valuengo prepara su
fiestas patronales en
honor a san Juan

33 Autoridades durante el acto de inauguración de la Semana Cultural.

ral junto al gerente territorial de
dicho servicio, Jesús Moreno, el
concejal de Bienestar Social en el
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, David Trejo y la directora de la Residencia Hernando de
Soto, Francisca Muñoz. Todos incidieron en el interés de esta acti-

vidad para la convivencia, la integración social y el ocio, dentro de
una apuesta por el envejecimiento activo.
Exposiciones, visitas turísticas,
actuaciones musicales y otras actividades centraron el desarrollo
de esta Semana Cultural. H

Valuengo celebrará sus fiestas
patronales en honor de San Juan
Bautista, con un amplio programa de actividades, organizado
por su Comisión de Festejos, con
la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, empresas y casas comerciales.
Las actividades comenzarán el
viernes, 21 de junio, con Juegos y
manualidades organizados por la
Asociación cultural Belén Santa
Ángela y continuarán por la noche con baile amenizado por el
‘Trío Sabor’.
En la jornada del sábado 22,
se celebrará una Gran Gincana y
juegos populares para los niños.
Por la noche la actuación de la
Orquesta Chasis y un espectáculo piromusical, invitarán a continuar la fiesta. Al día siguiente
tendrá lugar la tradicional degustación de paella con gazpacho y

una Exhibición de culturismo que dará paso a la Noche
de Copla con la actuación de
Isabel Posada y Nayara Madera, acompañadas al piano por
Josemi Álvarez.
El lunes 24 festividad del
patrón, se celebrará la Santa
misa en honor a San Juan, y
la procesión con la imagen de
Santo, acompañada de carrozas por las calles de Valuengo.
Ese día habrá también diversión para los más pequeños atracciones acuáticas, un
tobogán gigante, un castillo
hinchable con piscina, y la
fiesta de espuma. Durante este día todas las atracciones serán a 1 euro.
El Baile y la música marcarán el final de las fiestas en la
pedanía de Valuengo.
Durante esos días se podrá visitar también, la exposición
‘Yo, tú, ellas’ en el cine, gracias a la colaboración de la
Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Sierra Suroeste. H
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Diversión, convivencia y cultura

El Colegio Aguasantas celebró una
nueva edición de su Semana Cultural
b El alumnado

del centro ha sido
protagonista
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de Aguasantas ha celebrado en estos últimos
días su Semana Cultural, una cita habitual en la recta final del
curso que permite, especialmente, a sus alumnos, disfrutar de
actividades que no forman parte de su rutina diaria y propician
la convivencia con otros centros

educativos de la localiad y con el
propio personal del centro, en un
ambiente distentido.
El programa de actividades comenzó el pasado 28 de mayo con
la inauguración de la actividad y
la puesta en escena de una obra
de teatro por parte del alumnado del Colegio y centrada en el
arte de la pintura, presente en el
proyecto educativo del centro este curso.
El miércoles los alumnos disfrutaron de la convivencia con
un día de campo en el embalse
de Brovales.
El teatro volvió a marcar la pro-

gramación de esta Semana Cultural, al día siguiente, con la actuación del grupo de teatro ‘Toma Castaña’, una actividad esta
última de la que se invita a participar a escolares de otros colegios, abriendo así las puertas del
centro.
El broche a esta semana especial lo pusieron la música y el
baile con una actividad celebrada en la discoteca del hotel ‘Los
Templarios’ y que gusta mucho
al alumnado. La cita dio paso a
una degustación gastronómica,
también habitual en la recta final de esta programación.H

33 Alumnos del Colegio Aguasantas durante la apertura de las actividades.
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33 La alcaldesa entregó un obsequio a Antonio Jesús Domínguez.

33 El desfile de todos los centros marcó el inicio de la convivencia.

ESTUVO ORGANIZADA POR EL CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS CON EL APOYO DE INSTITUCIONES Y COLABORADORES

750 escolares disfrutaron de la IV
Convivencia Deportiva de Primaria
b El deporte del
atletismo centró
el desarrollo del
encuentro
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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L

a Ciudad Deportiva Manuel Calzado fue escenario el pasado 24 de mayo
de la IV Convivencia Deportiva de Primaria, organizada
por el Centro de Profesores y Recursos de Jerez de los Caballeros
con el apoyo el Ayuntamiento,
Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz y más de 100 personas colaboradoras entre profesores de Educación Física, Plena
Inclusión Xerez y del Centro de
Educación de Adultos Cervantes
de Jerez. Unos 700 niños y niñas
de 15 Centros de Primaria y del
Centro de Educación Especial
Nuestra Señora de Aguasantas.
participaron en esta actividad. El
atletismo centró la convivencia
con el desarrollo de distintas carreras y concursos de: lanzamiento de peso, salto de altura, salto
de longitud y lanzamiento de jabalina.
La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo presidió la apertura de esta cita junto
a la portavoz de la Junta de Extremaura, Isabel Gil Rosiña, la delegada provincial de Educación,
María Piedad Álvarez, y el jefe de
la Unidad de Programas Educativos de Badajoz, Daniel Cambero.
La cita contó también con un
invitado especial: Antonio Jesús
Domínguez Galván, portero de la
Selección Nacional de Fútbol-7 de
la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral quien participó como padrino de esta IV Convivencia Deportiva de Primaria. H

33 Las pruebas y los concursos invitaron a disfrutar del deporte.

33 Compitiendo en lanzamiento de peso.

33 Prueba de salto de longitud femenino.

33 Participando en la prueba de salto de altura.

33 El atletismo centró el desarrollo del encuentro.

33 Distintas carreras desarrolladas en la convivencia.
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FIN DE CURSO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES

Broche de la Escuela de Deportes
Los 500 niños y niñas que han participado de la práctica deportiva en las 14 modalidades ofertadas en el presente curso,
protagonizaron el acto de clausura de esta Escuela Municipal con un desfile y una exhibición posterior en la Ciudad Deportiva
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

REDACCIÓN
periodicolocal@elperiodico.extremadura.com
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La Ciudad Deportiva acogió el
pasado 30 de mayo la clausura del curso en la Escuela Municipal de Deportes que este año
ha ofertado 14 modalidades deportivas en las que han participado casi 500 alumnos. El acto que contó para su presentación con la colaboración de La
Trouppe y tuvo como punto de
partida el desfile de los niños y
niñas que han aprendido del
deporte en las distintas modalidades: atletismo, minibasket,
baloncesto, ciclismo, fútbol-sala, Fútbol 8, judo, kárate, multiaventura, multideporte, padel, patinaje artístico, tenis, y
zumba kids.
«Más de 15 monitores han
trabajado día a día para que esta escuela crezca año tras año»,
se puso de relieve en nombre
de la Concejalía de Deportes y
la coordinación del servicio de
Dinamización deportiva de la
Mancomunidad Sierra Suroeste, agradeciendo a todos ellos
su labor desde la responsabilidad y el compromiso.
Ricardo Robles, Mariano Calle, Rubén Galván, Juan Manuel
García, José Antonio Gallardo,
Miguel Barroso, Juan Miguel
Ontiveros, Juan Manuel Ceberino, Francisco Javier Márquez Benavides, Pedro Leal Galache, Rocío Moreno Agudo, Ismael Guerrero, Antuán Ceberino,Tomás
Carbonero, Ramón Pérez y Blas
Sousa, han conformado el equipo de monitores y monitoras de
la Escuela Municipal de Deportes esta temporada.
En la cita se destacó la participación y buenos resultados de
alumnos de la Escuela en competiciones como los JUDEX y en
modalidades como Ciclismo en
la que Hugo Ceberino ha vuelto a quedar subcampeón en cadete, junto con su compañero
de equipo, Sergio Morales, subcampeón junior. También en
MInibasket y Baloncesto con 64
alumnos de entre 7 y 17 años,
que han participado durante
este año en dichos Juegos, cosechando grandes resultados.
Mención especial merece el
equipo de Minibasquet que ha
quedado campeón de la Liga
convivencia SUR 1 que organiza la Federación Extremeña de
Baloncesto.
Tras el citado desfile, la alcaldesa en funciones, Virginia
Borrallo junto a José Javier de
la Cruz y María de los Ángeles
Sánchez al frente de las áreas
de Deportes y Cultura en esta
legislatura, agradeció a todas
las familias la confianza depo-

33 Exhibición 8 El césped de la Ciudad Deportiva fue escenario de la exhibición de las distintas modalidades.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Fútbol sala 8 Una de las disciplinas más participativas.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Desfile 8 Apertura del acto de clausura con el desfile de los alumnos.

Desde el
Ayuntamiento se
agradeció la labor
de monitores y el
apoyo de las familias

sitada en la Escuela Municipal
de Deportes y de modo especial
dio las gracias también a los monitores y monitoras como protagonistas en el desarrollo de este
proyecto que no solo representa
una apuesta por el deporte, dijo,
sino por los valores que aporta el
mismo. Borrallo resaltó el crecimiento de la Escuela Municipal
de Deportes en estos cuatro últi-

33 Patinaje artístico 8 Es otra de las modalidades consolidadas.
mos años con unas 100 inscripciones más y expresó el compromiso del Ayuntamiento de seguir
trabajando para la mejora de las
instalaciones deportivas, entre
ellas la pista de atletismo.
A continuación, tuvo lugar
una exhibición en las distintas
disciplinas deportivas. El césped
del estadio municipal se convirtió en un gran mosaico de acti-

vidades deportivas, cuyos alumnos y alumnas mostraron al público la práctica de los diferentes
deportes y su evolución a lo largo del curso.
Desde la Escuela Municipal de
Deportes se expresó el agradecimiento a los participantes, monitores, personal de las instalaciones, voluntarios y a las familias
por su colaboración.H
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33 Deportes de raqueta 8 Alumnos de las modalidades de pádel y tenis.

AYUNTAMEINTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Autoridades 8 La alcaldesa junto a los concejales durante su intervención en la clausura.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Judo8 Las artes marciales cuentan cada año con más adeptos.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Kárate 8 Los alumnos mostrando las técnicas aprendidas en esta modalidad.

AYUNTAMEINTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Ciclismo 8 Una de las modalidades que más ha crecido en los últimos años.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Multideporte 8 Los más pequeños se inician en el conocimiento de diferentes deportes.

33 Zumba Kids 8 Alumnos mostrando los conocimientos adquiridos.

33 Multiaventura 8Exhibición de tiro con arco, práctica incluida en esta actividad deportiva.
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tuvo desarrollo en el entorno de Jerez y las pedanias

David Puertas y Remedios Mendoza,
ganan el V Triatlón Ciudad del Temple
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Álvaro Crespo fue
el primer clasificado
entre los participantes
jerezanos
b Un total de 110
deportistas han
participado en la quinta
edición de esta cita
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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J

erez de los Caballeros acogió el domingo 19 de mayo, el V Triatlon Ciudad
del Temple, organizado
por el Ayuntamiento de esta ciudad, en colaboración con la Federación Extremeña de Triatlón, y
con el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz, el Programa de
Dinamización Deportiva de la
Mancomunidad Sierra Suroeste,
el Club Ciclista de Jerez de los Caballeros, las asociaciones OJE, La
Trouppe, y Euexia Rural, el grupo Dale al Play, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil, y Protección Civil, además de monitores
y voluntarios.
Unos 110 deportistas participaron en la V edición de esta prueba deportiva, dividida en tres segmentos. El primero de ellos, fue
el de natación, de 750 metros,
que se desarrolló en el embalse
de Brovales, el segundo el de ciclismo, con un recorrido de 22
kilómetros, que llevó a los participantes por las pedanías de Valuengo y La Bazana, hasta llegar
a la meta, ubicada en la Plaza de
la Alcazaba. Desde allí, partió por
último, el tercer segmento de carrera a pie, con un recorrido de
5 kilómetros, que se realizó por
las calles del centro de la ciudad,
y marcó el final de la competición.
David Puertas, se alzaba de nuevo con la victoria de este Triatlón,
revalidando el tituló de campeón
de esta prueba, por segundo año
consecutivo. La segunda posición
fue para Guillermo Cuchillo y la
tercera plaza, para Sergio Moreno. Respecto a la participación jerezana, Alvaro Crespo y Fernando Méndez, fueron los dos primeros locales en llegar a meta. En
féminas, la vencedora fue María
Remedios Mendoza, seguida por
Laura Durán y Lidia Durán. Destacado también fue el papel de la
jerezana Ángeles Laureano que
participaba por primera vez.
La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, el concejal de Deportes, José Javier de la
Cruz, y el presidente de la Federación Extremeña de Triatlon, José

33 David Puertas, vencedor del V Triatlón Ciudad del Temple.

33 El segmento de natación se desarrolló en el embalse de Brovales.

33 Álvaro Crespo fue el primer clasificado local.

Manuel Tovar, fueron los encargados, de entregar los trofeos a
los ganadores del V Triatlón Ciudad del Temple.
Al término de la jornada, desde

33 Las tres primeras clasificadas en la categoría femenina.

33 La prueba de ciclismo a su paso por la dehesa.

33 Entrega de trofeos a los ganadores de la categoría absoluta.

la organización, se valoraba positivamente el buen desarrollo y
el éxito de esta competición. Asi
lo expresaba el concejal de Deportes, quien se refirió a las me-

joras que se van incorporando
en cada edición de este Triatlón
que aseguró, cada año va a más,
con mayor participación y difusión. «Este es el camino a seguir,

podemos llegar muy lejos con este Triatlón, e incluso, ojalá, podamos conseguir que sea campeonato de Extremadura en alguna
de sus ediciones», indicó. H
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Automovilismo

Caballero vence en
el VI Slalom Jerez
de los Caballeros
b El jerezano José
Joaquín Gómez
Garrido fue segundo
de la General
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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J

osé María Ruiz Caballero,
de Espartanos Don Benito,
se alzó con el triunfo en el
VI Slalom Jerez de los Caballeros, celebrado el pasado 25
de mayo. La prueba, organizada
por el Motor Club Jerez de los Caballeros y segunda del Campeonato de Extremadura de esta modalidad, tuvo como escenario el
entorno de la Ciudad Deportiva
Manuel Calzado. La segunda plaza de la general fue para José Joaquín Gómez, del Motor Club Jerez de los Caballeros con un Peugeot 106 y la tercera posición la
ocupó Francisco Reales, de Ráfagas Racing a más de 4 segundos
del vencedor con idéntica montura, según informó la Federación Extremeña de Automovilismo.
«Estoy satisfecho al repetir vitoria en la carrera, con el cambio
de vehículo de un año a otro», comentaba Caballero, para quién
el slalom «tenía un trazo muy rápido y divertido. Siempre salgo a
correr para intentar ganar, con
respecto al año me ha resultado

b Los pilotos
jerezanos hicieron un
buen papel en esta
atractiva cita
más fácil pilotar el Citroën».
El Trofeo Féminas se lo apuntó María Bélmez, de Ráfagas Racing, con un Citroën Saxo. La segunda posición fue para Montserrat Quintana de Espartanos
Don Benito y la tercera para su
compañera de equipo Mari Carmen García Plaza con un Citroën
Saxo Vts.
La segedana María Bélmez manifestaba que «la verdad es que
ha sido un slalom muy divertido,
muy rápido y ‘ratonero’, con muchas penalizaciones porque exigía mucha habilidad. No me esperaba la victoria, pero estaba satisfecha con los tiempos y lo que
había mejorado de una manga a
otra».
En el Trofeo Promoción, repitió victoria José Joaquín Gómez
del Motor Club Jerez de los Caballeros, por delante de Rául Romero Gallego de Ráfagas Racing con
su Peugeot 106 a más de seis segundos y la tercera posición fue
para Francisco José Garrido, también del Motor Club Jerez de los
Caballeros.
José Joaquín Gómez Garrido
natural de Jerez de los Caballeros
concluía que «la verdad es que no

33 José María Ruiz Caballeros fue el vencedor del VI Slalom Jerez de los Caballeros.

puedo pedir más, estoy muy satisfecho y muy contento. El coche
lo he rehecho por completo y la
verdad es que estoy muy contento con el resultado», con respecto
a la prueba aclaraba que «hemos
hecho un recorrido como organizadores a nuestro gusto, tratando de coger cosas de otras carreras que nos han parecido bien y
la verdad es que hemos disfrutado mucho ante nuestra gente».
Los resultados también fueron
positivos para otros pilotos jerezanos. José Manuel Álvarez fue
6° en la General Scratch, Alejandro Guerrero, décimo, seguido
de Javier Domíguez y de Ignacio
Lemus, mientras que Javier Jiménez Cordón quedó en el puesto
vigesimoquinto.
La cita contó con la colaboración de: Federación Extremeña
de Automovilismo, Ayuntamiento, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Policía Local,

MODE Y RAFA FOTOS

33 Un momento del desarrollo de la prueba.

Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, Diputación de Cáceres, Grúas Cesma, Talleres Quinitio, Talleres Álvarez, junto a empresas y casas comerciales de la
localidad.
Este VI Slalom Jerez de los Ca-

balleros contó con un buen ambiente de público, pese al calor,
que animó el desarrollo de la
prueba, situado en los tramos
más atractivos del circuito, diseñado por la organización para el
disfrute de pilotos y afición.H

JUAN CARLOS DELGADO EXPÓSITVO

Deporte y solidaridad

Antonio Grillo y Dolores
Pons ganan la III Carrera
Juan Galván Méndez
b Más de 100 personas

de todas las edades
apoyaron su desarrollo
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

Más de 100 personas, de todas las
edades participaron el pasado 25
de mayo en la III Carrera Popular Juan José Galván Mesa, Juanito, que una vez más tuvo carácter solidario.
La recaudación obtenida, 405
euros, entre inscripciones y venta de camisetas, tuvo como destino la Asociación ‘Todos contra la
Histiocitosis’ para avanzar en la
investigación de este tipo de cáncer infantil.
Antonio Grillo Sánchez y María Dolores Pons Díaz fueron los
vencedores de la prueba absoluta. En la clasificación local, Juan

Manuel Guerrero Barroso, venció en masculino y Encarna Matamoros Barroso consiguió la
primera plaza en femenino.
Una vez más, el deporte y la solidaridad propiciaron el disfrute de una bonita actividad, organizada en este caso por la Comisión de Festejos de La Bazana
en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, la Diputación de Badajoz, el
programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad de
Municipios Sierra Suroeste y ‘La
Imprenta’ de María del Pilar Rico Rubio.
Destacó la participación de numerosos atletas de La Bazana y
de Jerez de los Caballeros que vienen apoyando la celebración de
este evento deportivo desde sus
comienzos, con ese doble objetivo de deporte y la solidaridad.H

33 Salida de los participantes en la carrera.

33 Equipo de corredores de La Bazana.

33 Los más pequeños también subieron al podium.
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Fútbol Tercera división

El Jerez CF se queda a poco de
jugar la liguilla de ascenso
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

b Los verdinegros
han realizado una
temporada muy
irregular
b El capitán
templario, Diego
Barrero, se despide
del equipo

33 Su triunfo en la Copa de Extremadura ha sido un gran momento.

Ha finalizado en octavo puesto de su grupo

El Jerez Futsal
culmina otra
excelente temporada

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
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E

l Jerez Club de Fútbol se
queda otro año sin jugar
la fase de ascenso a la Segunda División B, tras
una temporada muy irregular en
la que ha perdido muchos puntos en la Ciudad Deportiva Manuel Calzado, fortín habitual del
equipo verdinegro.
La cortedad de la plantilla ha
influido en los resultados ya que
el equipo se ha visto privado de
jugadores claves en posiciones
importantes, como la de medio
centro.
Otro inconveniente han sido
las lesiones que en muchos compromisos han obligado a contar
con jugadores del equipo juvenil
para completar no solo la convocatoria sino incluso el once titular.
Una de las circunstancias que
sin duda ha marcado también
la temporada del conjunto templario ha sido el cambio de entrenador. El Club prescindía hacia mitad de temporada del técnico jerezano Rafa Calzado quien
se había hecho cargo del equipo
con miras a lograr un puesto en
la liguilla de ascenso a la categoría de bronce. Javi Ortega, quien
había estado como segundo entrenador, se hacía cargo del equi-

33 Diego Barrero ha sido capitán del Jerez en estas últimas temporadas.

po, afrontando idéntico reto. La
directiva buscó el refuerzo de la
plantilla con la incorporación de
jugadores como Juan Carlos, medio centro; Jesús Cruz, central
conocedor de la disciplina verdinegra, y Jules, delantero; pero el
rendimiento no ha sido el esperado, viéndose empañada también la trayectoria del Jerez por
la gran cantidad de goles en contra que ha encajado, 49 en total
frente a 64 a favor. Los de Javier
Ortega se han quedado en la sexta posición de la tabla de clasificación con 61 puntos, por detrás
del Plasencia y por delante del
Extremadura.
Lo deseable para el Club y la
afición hubiese sido poder optar
a jugar los play off de ascenso,
máxime en esta temporada especial por el 50º aniversario del Jerez que ha motivado la celebración de algunos actos, como el
partido y convivencia que se celebró a comienzos del mes de abril

y que reunió a jugadores, entrenadores y directivos que han formado parte del club verdinegro
desde sus inicios.
De cara a la próxima temporada, aún no se conoce si Javier Ortega seguirá al frente del equipo o habrá cambios. Quien sí ha
anunciado su retirada como jugador del Jerez es el riojano Diego Barrero, capitán del equipo
templario en las últimas temporadas. Su trayectoria en el equipo
es muy amplia. El defensa se marcha con un sabor agridulce por
no haber podido participar de un
último intento con el Jerez para
buscar el ascenso a Segunda B,
categoría en la que militó con la
camiseta verdinegra. Barrero no
descarta seguir jugando o incluso seguir vinculado a la disciplina del Jerez en la parte técnica.
Además de jugar con el primer
equipo, esta temporada ha seguido con su labor de coordinador
de la cantera verdinegra. H

b Se ha proclamado de

nuevo campeón de la
Copa de Extremadura
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El Jerez Futsal finalizaba el pasado 26 de mayo la temporada, disputando el último partido de liga fuera de casa, en Málaga, frente al Atlético Carranque, ante el
cual perdía por una mínima diferencia, 8-7 goles.
El conjunto que entrena Francisco García, ha culminado una
gran competición, terminando
en la octava posición del Grupo
V de Segunda División B, con un
total 38 puntos, logrados en 11
victorias, 5 empates, 12 derrotas,
101 goles a favor y 100 en contra,
siendo sus máximos goleadores,
Javi Zahínos con 21, Rubén Ordóñez con 19 y Aitor Blanco con
14.
El equipo jerezano se estrenaba a finales del pasado verano en
la categoría de bronce del Fútbol
sala tras una magnífica trayectoria en la que ha venido contan-

JEREZ C.F.

Una gran temporada

El equipo juvenil del Jerez se queda a un
paso del ascenso a la División de honor
b David Vázquez y

Joaquín Vaquerizo han
estado al frente
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El equipo juvenil del Jerez entrenado por David Vázquez y Joaquín Vaquerizo, ha realizado una
gran temporada en la primera División juvenil, logrando la octava
posición, con 48 puntos, 14 victorias, 6 empates y 10 derrotas, 55
goles a favor y 41 en contra.
Su labor ha sido destacada en
una categoría muy complicada

do con el respaldo de una afición incondicional, que también les ha acompañado en
esta competición, participando incluso de sus desplazamientos fuera de casa.
El Pabellón Municipal de
Deportes Francisco José Rivera Montero ha estado lleno
en los distintos compromisos que ha afrontado el Jerez
Futsal esta temporada, en la
que la afición ha vivido grandes encuentros y alegrías. La
más destacada, el logro por
segundo año consecutivo del
título de campeón de la Copa
de Extremadura. Ésta ha sido
una de las citas más celebradas en dicho escenario y una
de las recompensas principales al trabajo realizado por el
Jerez Futsal, incluyendo a jugadores, directiva, socios, instituciones y empresas colaboradoras, a las que la Asociación ha dado las gracias por
todo el apoyo recibido y por
seguir arropándoles en esta
gran aventura que continúa
en Segunda B. H

en la que, finalmente, ha tenido
la oportunidad de disputar la fase de ascenso al División de Honor de Juveniles.
El equipo lograba una victoria
inicial en la única eliminatoria a
jugar. 2-1 fue el resultado favorable en el partido inicial disputado en casa ante el Emerita Augusta, en el campo de césped de la
Ciudad Deportiva, lo que le daba
ánimos para buscar la victoria en
el partido de vuelta disputado en
la capital autonómica. No pudo
ser, 3-2 fue el resultado de esa cita por lo que el conjunto jerezano se ha quedado a las puertas de

dicho objetivo.
Durante la presente temporada, varios jugadores de este equipo juvenil del Jerez han tenido
la oportunidad de poner en valor sus capacidades con la primera plantilla. Sebi, Javi Galván, Paco Agudo, Cerrada, Óscar Chaves,
Nene, han sido algunos de los jugadores que han vestido la camiseta verdinegra con el primer
equipo.
Joaquín Vaquerizo ha valorado
muy positivamente la temporada
del equipo, cuya dirección asumían por primera vez tanto él
como David Vázquez. H

33 Equipo juvenil del Jerez.
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FEDDI

33 Manuel Gómez durante la competición celebrada en Granada.

atletismo

33 La Asociación Deportiva Templaria celebra los buenos resultados obtenidos durante esta temporada.

fútbol base

La AD Templaria culmina una
brillante temporada
b El Equipo Infantil
continúa disputando
actualmente la fase
de ascenso
REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS

L

a Asociación Deportiva
Templaria, ADT, finaliza
la temporada 2018-2019,
con resultados muy positivos. Por un lado, el equipo Cadete que milita en la Segunda División, ha sido subcampeón con
53 puntos, aunque este año no ha
podido disputar la fase de ascenso. El equipo Infantil, que milita
en la 1ª División ha finalizado la
liga seghundo con 64 puntos y está disputando aún la fase de ascenso a la División de Honor.
El otro equipo Infantil que milita en la 2ª División ha quedado
octavo en la clasificación con un

b Los Cadetes
jugarán el Mundialito
de Fútbol Base en
Elvas, Portugal
total de 19 puntos.
La Asociación Deportiva Templaria ha contado también, con
dos equipos Alevín de Futbol 8.
El Equipo A, ha sido campeón
con 72 puntos y finaliza la temporada imbatido tras conseguir
24 victorias. Por su parte, el Equipo B con 47 puntos finaliza en la
cuarta posición de la tabla clasificatoria.
También, los equipos Benjamín y Prebenjamín han hecho
un buen papel en esta temporada, quedando campeones en sus
respectivas categorías.
José Luis Rodríguez, uno de los
entrenadores de la ADT, se ha
mostrado contento con el trabajo realizado por todos los equipos

, y la gran evolución de los más
pequeños. «Son unos magníficos
resultados deportivos, tras cuatro años consecutivos, jugando
distintas fases de ascenso y quedando campeones», señala.
La escuela de esta asociación
deportiva se iniciaba en el año
2010, y ha ido evolucionando poco a poco, contando con muchos
jugadores en las diferentes categorías, y sin olvidar que algunos
de los jugadores que han pasado
por dicha escuela están militando actualmente en el equipo juvenil del Jerez Club de Fútbol.
Rodríguez ha destacado el
apoyo incondicional de los padres, que un año más han estado
acompañando y respaldando este proyecto.
El broche de la temporada lo
pondrá el Equipo Cadete, que
disputará el Mundialito de Fútbol Base, que se celebrará en la
localidad de Elvas los días 14,15
y 16 de Junio. H

Manuel Gómez gana
el Campeonato de
España FEDDI
b Ha logrado la medalla

de oro en la prueba de
5.000 metros
REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

El jerezano Manuel Gómez Lucas
lograba, el pasado mes de mayo,
la medalla de oro en la prueba de
5.000 metros en el Campeonato
de España de Atletismo para Personas con Discapacidad Intelectual, FEDDI, celebrado en Granada.
Su entrenador, José Pérez, se
ha referido al trabajo que han venido realizando en torno a este
campeonato. A pesar de que, ha
asegurado, «no han sido las condiciones esperadas, por la sobrecarga de competiciones», Pérez se
ha mostrado contento con los resultado. «Se nos dio bien el campeonato y Manuel estuvo fabuloso», dijo.
El preparador del joven atleta, ha señalado que Manuel tiene mas dificultades en las distancias cortas y por ese motivo sufrió una lesión en la prueba de

1.500, que le ha impedido estar en el Campeonato de Extremadura en Pista, y en la
III Carrera Popular Juan José
Galván Méndez ‘Juanito’, celebrada recientemente en La
Bazana, durante las Fiestas
patronales de San Isidro Labrador.
Su próxima cita será del 19
al 23 de junio en el Campeonato por Autonomías en Pista, que se celebrará en San
Fernando de Cádiz. En esta
prueba Manuel competirá en
5.000 y 1.500 metros, con la
esperanza de conseguir un
buen papel, a pesar del último contratiempo que sufrió
en Granada con la mencionada lesión. El jerezano tiene
asegurado también el viaje a
Australia para participar en
el Campeonato del Mundo de
Pista, que se celebrará proximamente en este país.
José Pérez ha apuntado, finalmente, la necesidad ahora
de trabajar con cautela de cara a la preparación de todas
estas citas deportivas. H
CEDIDA

triunfo

José Antonio Santana, campeón de
España Sub 25 de Culturismo Natural
b El fisioculturista

jerezano competía por
primera vez en esta cita
REDACCIÓN
JERREZ DE LOS CABALLEROS

El jerezano José Antonio Santana
Rubio, se proclamó campeón de
España en Sub 25 en la Copa de
la Asociación Española de Culturismo Natural (AECN) celebrada
en Madrid los días 17 y 18 de mayo, y en el que ha participado por
primera vez.
Según expresaba a su regreso, para él ha supuesto un sue-

ño, «siempre he tenido el reto de
cumplirlo y ahora que lo he conseguido, me llena de orgullo».
El jerezano ha contado especialmente con el apoyo de su familia, de sus padres, y su hermana, además otras personas. A todos ellos les dedicó su triunfo,
agradeciendo además, el apoyo
incondicional de sus entrenadores, Manuel Galván y Emilio Carrasco, y también el respaldo al
Ayuntamiento de Jerez.
Para preparar esta cita, ha necesitado un entrenamiento muy
exhaustivo, con una dieta estricta y horas de dedicación, según

explicaba. « Ha sido bastante duro, y he tenido que renunciar a
muchas cosas, pero ha merecido la pena», expresaba, aclarando que en todo momento y desde el principio se lo planteó, con
la ilusión de hacer un buen papel, a pesar de ser consciente del
gran nivel de los competidores a
los que se enfrentó sobre el escenario, en dicha competición.
El triunfo conseguido, llevará
a este jerezano a representar a España en su categoría, en el Campeonato de Europa WNBB que
tendrá lugar en la ciudad inglesa de Manchester. H

33 José Antonio Santana junto a sus entrenadores.
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