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El Mirador de San Agustín, otra vista de Jerez
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octavo en esta legislatura
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En total han sido casi 400.000 euros 
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las calles Morería y Las Monjas dentro del 
Plan de Accesibilidad 
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TeaTro y degusTación

Humor, diversión y cava extremeño 
en el ‘Brindis con la Marquesa’

Al teatro se sumó un 
ciclo de cine sobre los 
conquistadores

b

En el punto de partida de los ac-
tos previstos con motivo del V 
Centenario de la Muerte de Vas-
co Núñez de Balboa, el Palacio de 
Rianzuela de esta ciudad, fue es-
cenario también de la represen-
tación de la obra ‘Brindis con la 
marquesa’ a cargo de la compa-
ñía teatral la Diosa Cómica pro-
ducciones. 

Una propuesta atractiva y diver-
tida en la que los cuatro persona-
jes de este sainete, una doncella, 
la marquesa y dos caballeros que 
la pretenden, interactuaron con el 
público asistente a esta cita, con-
tagiándoles con sus intrigas y su 
humor, e invitándoles de manera 
divertida a participar de la histo-

ria. Todos, actores y público,  brin-
daron al final con cava de Almen-
dralejo, gracias a la colaboración 
de la Denominación de Origen Ri-
bera del Guadiana que viene res-
paldando la puesta en escena de 
esta representación. 

La Diosa Cómica viene reco-
rriendo distintos rincones de la 
geografía española, presentando 
esta obra, no sólo en Extremadu-
ra sino en diferentes ciudades de 
España, como una apuesta por 
ofrecer «un teatro cercano, que 
llegue más al público, haciéndo-
le partícipe de la representación, 
mezclándose con sus protago-
nistas». Así lo explicaba Jesús Lo-
zano, director de la compañía y 
uno de los actores protagonistas 
de este sainete basado en textos 
de autores románticos.

Desde ese mismo fin de sema-
na y hasta el pasado 24 de febre-
ro,  se iniciaba también un ciclo 
especial de cine en el marco de 

dicho programa de actos, que ha 
invitado a los jerezanos, a des-
cubrir el contexto  y el entorno 
en el que se produjo el descubri-
miento del Oceano Pacífico a tra-
vés de la gran pantalla en el cine 
teatro Balboa. 

Mediante una  mezcla de rea-
lidad, historia y ficción, el públi-
co asistente ha tenido la oportu-
nidad de conocer las historias y 
aventuras de los descubridores,  
el ambiente, las costumbres y la 
cultura, de aquella época, a tra-
vés de los diferentes personajes  
e historias, contadas en cada pe-
lícula. 

El citado ciclo se abrió con la 
proyección de ‘Los conquistado-
res del Pácifico’, que invitó al pú-
blico asistente a participar en un 
coloquio final sobre ella, y con-
tinuó en las siguientes sesiones 
con títulos como ‘La conquista 
del paraíso’, ‘Aguirre, la cólera de 
Dios’, ‘Oro’ y ‘El Dorado’. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Una de las escenas del sainete en el Palacio de Rianzuela.
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33Brindis final de los actores con el público asistente.

33Escena del viaje emprendido por Balboa junto a sus acompañantes.

33El descubrimiento del Océano Pacífico fue el momento más destacado.  33Recreación del momento en el que Vasco Núñez se casa con Anayansi.

BalBoa la llave de la úlTiMa fronTera

una representación teatral recreó la 
historia de vasco núñez de Balboa  

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

L
a Plaza de la Alcazaba de 
Jerez de los Caballeros, se 
llenó de público en la no-
che del sábado 9 de febre-

ro para conocer de cerca la histo-
ria de su vecino más ilustre, Vas-
co Núñez de Balboa, y rendirle 
homenaje, con la representación 
teatral ‘Balboa, la llave de la últi-
ma frontera’. Ha sido una de las 
citas más atractivas de la progra-
mación  de los actos celebrados 
con motivo del V Centenario de 
la muerte de Vasco Núñez de Bal-
boa, organizada por el Ayunta-
miento con la colaboración de la 
Junta de Extremadura y la Dipu-
tación Provincial de  Badajoz.

Dirigida por Pablo Pérez de La-
zarraga y con un guión basado en 
la obra ‘Balboa, la fantástica his-
toria de un hidalgo español’ de 
Feliciano Correa, cronista oficial 

Contó con la 
participación de más 
de cuarenta vecinos 
de Jerez  

b

El teatro de calle 
las acrobacias y la 
percusión fueron el 
punto de partida

b

33Teatro de calle con acrobacias, zancos y percusión.
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de Jerez, la obra surge con la in-
tención de acercar la historia del 
ilustre personaje a sus paisanos 
a través del teatro. La recreación 
histórica comenzó con un atrac-
tivo pasacalles teatralizado, en el 

que los diferentes personajes in-
teractuaron con el público, des-
pertando gran expectación, e in-
vitándoles a participar de dicha 
representación en la Alcazaba. 
Allí, durante unos 45 minutos, 

con la voz de un narrador, como 
guía, y un fantástico montaje de 
imágenes, luz y sonido, que situó 
al público en los distintos paisa-
jes y escenas en los que trascurría 
la historia, los personajes fueron 

recreando algunos de los mo-
mentos más destacados de la vi-
da del descubridor jerezano: sus 
orígenes, el descubrimiento del 
Mar del Sur, su boda con Anayan-
si, y su muerte en Acla. H



El 9 dE fEbrEro participaron En un campamEnto infantil

los más pequeños, protagonistas del
V centenario de la muerte de balboa

Han plasmado su 
visión del personaje a 
través de un concurso

b

Los más pequeños han sido tam-
bién protagonistas en la progra-
mación de actos con motivo del 
V Centenario de la muerte de Vas-
co Núñez de Balboa. El Conven-
tual San Agustín acogió el 9 de 
febrero un campamento infan-
til que contó con la participa-
ción de una treintena de niños 
y niñas, con edades entre 6 y 10 
años, quienes, a través del juego 
y la creatividad, conocieron más 
de cerca la vida y hazaña de tan 
importante personaje histórico. 
Durante la mañana participaron 
en distintas actividades, entre 
ellas, un taller de manualidades 
en el que crearon el casco y la es-
pada de Vasco Núñez de Balboa, 

para posar finalmente en una fo-
to de grupo y sentirse protagonis-
tas, por un día, de la gran aventu-
ra del insigne descubridor.

Días después, el 15 de febrero, 
El auditorio del Conventual San 
Agustín fue escenario de la entre-
ga de los premios del Concurso 
escolar de relato, poesía y dibu-
jo sobre Vasco Núñez de Balboa, 
organizado por el Ayuntamiento 
en el marco dicha efeméride. 

La alcaldesa Virginia Borrallo, 
presidió el acto, destacando la 
importancia de hacer partícipe  
a los más pequeños de esta con-
memoración pues son quienes es-
tán llamados a difundir la histo-
ria y hazaña de este insigne per-
sonaje. La edil felicitó a todos los 
niños y niñas premiados y a to-
dos los escolares, en general, que 
han participado en este concurso 
a través de los distintos centros 
educativos.

Antonio Torrado, técnico de 

la Oficina de Turismo, encarga-
do de presentar el acto, fue lla-
mando uno a uno a los galardo-
nados. Aitor Vaquerizo Morales 
ha sido el ganador del Concurso 
de relato breve; Jesús Pérez Gue-
rrero ha sido el ganador del Con-
curso de poemas mientras que 
en el Concurso de dibujo, la ga-
nadora ha sido Noelia Castro Es-
cudero y también se entregaron 
tres segundos premios a los esco-
lares: Araceli Hernández Conejo, 
Ismael Venegas Menacho y Fer-
nando José Laureano Flores. 

La alcaldesa junto al primer te-
niente de alcalde, Feliciano Ciria, 
y a los concejales de Cultura y Ju-
ventud, María de los Ángeles Sán-
chez y José Javier De la Cruz, les 
hicieron entrega de un premio 
en reconocimiento a su partici-
pación. La figura de Vasco Núñez 
quedaba así ensalzada a través de 
la mirada de los jerezanos de me-
nor edad. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Autoridades con los escolares premiados en el concurso sobre Balboa.
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33Participantes en el campamento infantil sobre Balboa.

organizadas por El ayuntamiEnto y la asociación XErEz Equitum

las iV Jornadas de Historia 
profundizan en la figura de balboa

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

E
l acercamiento a la figu-
ra de Vasco Núñez de Bal-
boa a través de la Histo-
ria, ha ocupado un lugar 

destacado en los actos conme-
morativos organizados por el el 
Ayuntamiento con motivo de los 

La catedrática 
Carmen Mena habló 
de la relación de 
Balboa y Pedrarias 

b La emigración 
ultramarina en el siglo 
XV centró la segunda 
ponencia

b

500 años de la muerte del ilustre 
jerezano, descubridor del Océa-
no Pacífico, contando con la im-
plicación de la Asociación ‘Xerez 
Equitum’ para la celebración de 
un ciclo de conferencias titulado 
‘La inmortalidad alcanzada’, los 
días 16 y 23 de febrero.

La actividad se ha enmarcado 
en las IV Jornadas de Historia en 

Jerez de los Caballeros. Carmen 
Mena García, Catedrática de His-
toria de América de la Universi-
dad de Sevilla, abrió dichas Jorna-
das, con una interesante ponen-
cia titulada ‘La forza del destino, 
Pedrarias y Balboa, dos vidas en-
frentadas’, en la que aportó datos 
sobre la relación de ambos perso-
najes, respondiendo finalmente a 
preguntas de los asistentes. La al-
caldesa de Jerez de los Caballeros, 
Virginia Borrallo, y el presidente 
de la Asociación ‘Xerez Equitum’, 
Rogelio Segovia, acompañaron a 
Carmen Mena en esta cita. La edil 
reiteró el agradecimiento a la ci-

tada asociación y a su presidente 
por su apoyo en estos actos con-
memorativos y por participar en 
el equipo de trabajo que ha esta-
do al frente de la organización de 
los mismos y del que también for-
man parte: el cronista oficial de 
la ciudad, Feliciano Correa Ga-
mero, la Oficina de Turismo con 
Antonio Torrado Martínez y la 
concejala de Cultura, María de 
los Ángeles Sánchez Galván.

Borrallo incidió en la impor-
tancia de  contar la vida y la gran 
gesta de Vasco Núñez de Balboa, 
para poner en valor esa Historia, 
y agradeció también la gran apor-

tación de la Catedrática de His-
toria de América, Carmen Me-
na, quien ya participó en los ac-
tos del Año Balboa en Jerez de los 
Caballeros con motivo del V Cen-
tenario del descubrimiento del 
Océano Pacífico. Rogelio Segovia 
presentó a Carmen Mena desta-
cando su amplia y brillante tra-
yectoria y agradeció también al 
Ayuntamiento y a la alcaldesa el 
apoyo a Xerez Equitum y el con-
tar con esta Asociación para en-
salzar la citada efeméride.

El sábado, 23 de febrero, las Jor-
nadas estuvieron dedicadas a las 
personas que en el siglo XV bus-
caron fortuna en el Nuevo Mun-
do. Las profesoras titulares de 
Historia Moderna de la Universi-
dad de Extremadura, Rocío Sán-
chez Rubio e Isabel María Testón 
Núñez ofrecieron la ponencia ti-
tulada ‘Yo quiero pasar a los Rei-
nos de las Yndias. Jerez de los Ca-
balleros y la emigración ultrama-
rina en el siglo XV’. H

33Carmen Mena junto a alcaldesa de Jerez de los Caballeros y el Presidente de Xerez Equitum.
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33Rocío Sánchez e Isabel María Testón durante las jornadas del día 23 de febrero.
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en el marco del V centenario de la muerte de Vasco núñez de BalBoa

Feliciano correa recibe de su ciudad 
la medalla de Jerezano ilustre

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

E
l auditorio del Conven-
tual San Agustín acogió 
el pasado 24 de febrero 
la entrega  de la ‘Medalla 

de Jerezano ilustre’ a Feliciano 
Correa Gamero, historiador, pro-
fesor, académico, escritor y cro-
nista oficial de Jerez de los Caba-
lleros. La cita estuvo enmarcada 
en los actos conmemorativos del 
V Centenario de la muerte de Vas-
co Núñez de Balboa, organizados 
por el Ayuntamiento y contó con 
la presencia de la alcaldesa de Je-
rez de los Caballeros, Virginia Bo-
rrallo, la portavoz de la Junta de 
Extremadura, Isabel Gil, conceja-
les miembros del equipo munici-
pal de gobierno y de la corpora-
ción, familiares, historiadores, 
cronistas, académicos, profeso-
res, amigos del homenajeado y 
vecinos que quisieron acompa-
ñarle en este merecido reconoci-
miento.

Antonio Torrado, técnico de la 
Oficina de Turismo, abrió el acto 
con un resumen del amplísimo 
currículum de Feliciano Correa 
Gamero. Uno de los momentos 
simpáticos y emotivos lo protago-
nizó Gema Correa, hija del home-
najeado, quien tras agradecer el 
reconocimiento del Ayuntamien-
to y de los jerezanos a su padre, 
destacó el amor por esta ciudad 
que él siempre les ha transmitido 
a ella y a sus hermanos, evocan-
dorecuerdos de su niñez,

La alcaldesa elogió 
su gran gesta para 
poner en valor la 
Historia de Jerez

b Feliciano se mostró 
agradecido por este 
reconocimiento a su 
amor por Jerez

b

33La alcaldesa entregó una réplica de Vasco Núñez a Feliciano Correa como reconocimiento.
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33El auditorio del Conventual San Agustín se llenó de familiares y amigos del homenajeado.

El que fuera ministro de Sani-
dad, Enrique Sánchez de León y 
el ex presidente de la Junta de 
Extremadura, Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra, se sumaron al reco-
nocimiento a Feliciano a través 
de sendas cartas. 

El acto continuó con la inter-
vención de Feliciano Correa Ga-
mero, quien agradeció a la al-
caldesa este reconocimiento, y 
expresó su gratitud también al 
resto de autoridades, a los ante-
riores alcaldes de Jerez y a todas 
las personas que le acompaña-
ron. Feliciano expresó cómo des-
de su niñez, se vio atraído por el 
patrimonio de Jerez de los Caba-
lleros y por sus gentes. Emigrante 
por necesidad, recordó su apego 
desde siempre a sus raíces, a los 
lugares en los que vivió en esta 
ciudad a la que, resaltó, ha queri-
do servir en todo momento, con 
independencia de quien estuvie-
se al frente de su gobierno. Defi-
nió al cronista como «profeta del 
pasado, testigo del presente y no-
tario del futuro». También expre-
só que siempre se ha sentido nar-
cotizado por Jerez, un lugar con 
«alma» que le ha movido a prego-
narlo «con afán permanente». Fi-
nalmente, expresó que sigue de 
servicio, abogó por lograr un fu-
turo mejor para Jerez, 

La alcaldesa cerró el acto subra-
yando la gran labor investigado-
ra, literaria, periodística… de Fe-
liciano Correa para expresar que 
«los jerezanos y jerezanas debe-
mos sentirnos sin duda afortu-

nados por tener entre nuestros 
paisanos a una persona tan pre-
ocupada y ocupada por su pue-
blo, con amor y dedicación». De 
entre su amplia producción des-

tacó la colección ‘Libretillas jere-
zanas’ y su contribución al cono-
cimiento y difusión de la figura 
de Vasco Núñez de Balboa. Final-
mente, elogió su gesta a la hora 

de poner en valor la Historia de 
Jerez y le entregó una réplica de 
la estatua del descubridor jereza-
no en nombre de su ciudad y de 
sus paisanos. H

V centenario de la muerte de núñez de BalBoa

Éxito de la i ruta 
teatralizada en Jerez

Unas 150 personas 
participaron de esta 
atractiva cita turística

b

El pasado 23 de febrero, se cele-
braba la I Ruta nocturna teatrali-
zada, en el marco también de los 
actos con motivo del  V Centena-
rio de la muerte de Vasco Núñez 
de Balboa, organizados por el 
Ayuntamiento. El personaje, re-
presentado por Emilio Hernán-
dez, y la figura también del des-
cubrir de La Florida, Hernando de 

Soto, representado por Manuel 
Delgado Bartolomé, fueron pro-
tagonistas de distintos momen-
tos del recorrido por algunos de 
los monumentos y enclaves más 
representativos del patrimonio 
de Jerez de los Caballeros. Anto-
nio Torrado, técnico de la Oficina 
Municipal de Turismo, guió a las 
más de 150 personas que disfru-
taron de esta atractiva cita. Torra-
do destacó la colaboración de los 
actores jerezanos implicados en 
la actividad y de la propia Conce-
jalía de Cultura, y valoró el éxito 
de la misma por la gran respues-
ta del público. H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Una de las paradas de la ruta fue la Casa Natal Museo del descubridor del Océano Pacífico.
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OBRAS

La recuperación de la muralla en la 
calle Morería, una realidad en breve

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

L
as obras para el descubri-
miento y puesta en valor 
del lienzo de muralla de 
la alcazaba en el tramo de 

la calle Morería comienzan en es-
tos días una vez adjudicadas a la 
empresa Trycsa, al frente de su 
ejecución. El primer teniente de 
alcalde, Feliciano Ciria, ha desta-
cado el proceso, no exento de di-
ficultades, que ha precedido es-
ta actuación, en primer lugar 
con la adquisición de las propie-
dades adosadas a dicho bien pa-
trimonial, con una inversión de 
185.000 euros, con cargo al rema-
nente de Tesorería.

Ciria ha afirmado que ha sido 
un camino largo y con dificul-
tades por momentos, pero final-
mente culminado, tras la adqui-
sición de las viviendas adosadas 
a dicho lienzo de muralla. La ac-
tuación principal contemplada 
es la demolición de esas propie-
dades y la posterior restauración 
del citado bien patrimonial, con 
una inversión de 311.000 euros, 
aportados por la Diputación de 
Badajoz. El también concejal de 
Obras y Servicios ha manifestado 
que va a ser una obra del agrado 
de los ciudadanos y muy impor-
tante para la conservación del pa-
trimonio de la ciudad y para el fo-
mento del turismo.

El arquitecto jerezano, Modes-
to García y el también apareja-
dor de esta ciudad, Juan Antonio 
Bermúdez con quienes el Ayun-
tamiento ha venido trabajando 
en torno a esta actuación jun-
to con los técnicos municipales, 
han explicado las distintas accio-
nes que centran en este proyec-
to.  García ha manifestado que se 
trata de una actuación aparente-
mente sencilla y que la intención 
es devolverlo a su estado original, 
al tiempo que ha indicado que se 
da la circunstancia de que el refe-
rido lienzo se sitúa en un espacio 
llano, algo apreciado en una ciu-
dad con una orografía particular 
como la de Jerez. 

Además de esa obra principal, 
se han incorporado distintas me-
joras por parte de la empresa 
que ha resultado adjudicataria: 
mejoras en el pavimento, mejo-
ras en el mobiliario urbano, en 
la iluminación pública y artísti-
ca, colocación de una fuente or-
namental  con diseño y funcio-
nalidad y mejoras en elementos 
de accesibilidad y la instalación 
de carteles informativos. El pla-

El Ayuntamiento ha 
creado 8 parques en 
esta legislatura con 
casi 400.000 euros

b Las calles Morería y 
Las Monjes lucen ya 
recuperadas a falta 
de una baranda

b

zo de ejecución de las obras es 
de tres meses, según ha informa-
do Fernando Alonso, responsable 
de obra de la empresa Trycsa, que 
ya fue la encargada de acometer 
también la última fase de recupe-
ración del tramo de muralla que 
se vino abajo en el año 2010 en el 
parque de Santa Lucía.

NUEVO PARQUE / Una de las actua-
ciones recientes y destacadas en 
materia de obra ha sido la crea-
ción del parque de la Plaza de To-
ros que se inauguraba el pasado 
22 de febrero.  

Un gran número de vecinos 
y vecinas, de todas las edades,  
acompañaron la apertura de di-
cho parque, el octavo que se po-
ne en marcha en esta legislatu-
ra en Jerez y en sus pedanías con 
una inversión total cercana a los 
400.000 euros. Así lo destacó la al-
caldesa de Jerez de los Caballeros, 
Virginia Borrallo, quien se mos-
tró emocionada con la respuesta 
del público, el disfrute de los más 
pequeños y el compromiso mos-
trado por los vecinos de velar por-
que este espacio se utilice y con-
serve de modo adecuado. 

La edil señaló que con esta ac-
tuación se ha dado continuidad 
al compromiso electoral asumi-
do por el equipo municipal de go-
bierno para el disfrute de niños y 
niñas en las mejores condiciones. 
El primer teniente de alcalde, Fe-
liciano Ciria, manifestó que la 
creación de los nuevos parques 
es una de las mejores inversiones 
que se han hecho. En concreto, 
en este nuevo parque se han in-
vertido unos 65.000 euros. El edil 
manifestó que, dado que la zona 
en la que se ubica el parque es 
bastante amplia, el Ayuntamien-
to tiene previsto llevar a cabo al-
gunas actuaciones más, como la 
creación de una pista de petanca 
para los mayores, la instalación 
de elementos para que también 
puedan hacer gimnasia y la colo-
cación de vallas en el parque. 

En el acto también estuvieron 
presentas la concejala de Cultu-
ra, María de los Ángeles Sánchez, 
y el empresario encargado de lle-
var a cabo esta obra, Luis Rodrí-
guez.

ACCESIBILIDAD/En materia de 
obras, otras dos actuaciones ya 
prácticamente finalizadas son el 
arreglo y mejora de las calles Mo-
rería y Las Monjas, en el marco 
del Plan de Accesibilidad de Jerez 
de los Caballeros, del cual ya ha 
informado este periódico. 

33Responsables municipales y técnicos visitando una de las viviendas adosadas al lienzo de la la muralla.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Un gran número de personas acompañaron la inauguración del nuevo parque de la plaza de toros.

33Calle Morería, en la que se han suprimido varios escalones para hacerla más accesible.

En la calle Morería se ha reno-
vado todo el pavimento de la mis-
ma, reduciendo el número de es-
colanos y se ha renovado tanto la 
acometida de agua potable como 

la de aguas residuales, estando 
pendiente la instalación de una 
baranda. 

En la calle Las Monjas también 
se ha renovado todo el pavimen-

to con criterios de accesibilidad, 
además de la acometida de agua 
potable,  estando pendiente tam-
bién la instalación de una baran-
da. H
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Un espacio privilegiado para recibir a los tUristas y para contemplar espectacUlares vistas de jerez de los caballeros

abre el mirador de san agustín
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J
erez de los Caballeros 
cuenta ya con un nuevo 
espacio, el Mirador de San 
Agustín, que servirá como 

punto de recepción de los turis-
tas que a diario llegan a esta ciu-
dad templaria atraídos por su ex-
traordinario patrimonio históri-
co, artístico y monumental, su 
riqueza natural y gastronómica; 
y como enclave para el disfrute 
de sus propios vecinos.

La alcaldesa de la ciudad, Vir-

La alcaldesa 
destaca la actuación 
para poner en valor 
este atractivo lugar

b

33En el Mirador destacan elementos que recuerdan rincones de estilo árabe.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ginia Borrallo junto al resto de 
concejales del equipo municipal 
de gobierno y numeroso público 
presidió la inauguración de es-
te mirador situado en el Conven-
to del mismo nombre, en el que 
también se ubica la Oficina Mu-
nicipal de Turismo.

La edil destacó el empeño por 
recuperarlo y detalló algunos ele-
mentos que en él recuerdan en 
cierta manera rincones de estilo 
árabe, además de informar de las 
actuaciones llevadas a cabo con 
una inversión de unos 67.000 
euros. Se ha puesto suelo, una 
fuente, una pérgola de madera 
para sombra, bancos y una zona 
desde donde contemplar hermo-
sas vistas, separada de la muralla, 
por razones de seguridad. Su ho-
rario será el mismo que el del res-
to de parques de la ciudad.H

33La alcaldesa en el momento de la inauguración del Mirador de San Agustín.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Numeroso público asistió a la apertura de este enclave con hermosas vistas de Jerez.

Hermanamiento

jerez de los caballeros
y moguer se convierten 
en pueblos hermanos 

Vasco Núñez de 
Balboa es el nexo 
histórico entre ambos

b

Jerez de los Caballeros y Moguer 
(Huelva) rubricaron el 4 de mar-
zo su hermanamiento, enmarca-
do en la conmemoración del V 
Centenario de la muerte del ilus-
tre jerezano, Vasco Núñez de Bal-
boa, descubridor del Océano Pací-
fico. La relación de éste con Pedro 
Portocarrero, señor de Moguer, y 
los conocimientos que junto a él 
encontrara a la hora de embar-
carse en su gran aventura, están 
en la base del vínculo que han se-
llado los alcaldes de ambas loca-
lidades, Virginia Borrallo y Gus-
tavo Cuéllar. 

La alcaldesa de Jerez destacó la 

labor de Feliciano Correa, cronis-
ta oficial de esta ciudad, a la ho-
ra de llevar a cabo este hermana-
miento  que supone una acción 
«muy importante», por la opor-
tunidad de compartir activida-
des con un beneficio mutuo. 

El alcalde de Moguer felicitó al 
equipo de gobierno por esta ini-
ciativa y afirmó que esta unión 
representa una relación de fu-
turo entre dos ciudades que tra-
bajan por la Cultura, la Historia 
y el Turismo y que han trascen-
dido al ámbito universal por hi-
tos históricos. Borrallo entregó 
al alcalde de Moguer una répli-
ca de la estatua de Vasco Núñez 
de Balboa y un libro sobre él y el 
primer edil de la localidad onu-
bense le entregó varios libros del 
afamado poeta español y premio 
Nobel de Literatura, Juan Ramón 
Jiménez, nacido en Moguer.H 

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS 33La alcaldesa de Jerez entregó al alcalde de Moguer una réplica de la estatua de Balboa, un libro y un diploma.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Autoridades de las dos localidades que ya son pueblos hermanos.
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en torno a los resultados del europan 14

nuevos talleres en la Bazana para 
avanzar un proyecto de futuro

 Se incidió en la 
importante aportación 
de los vecinos  

b

La  pedanía de La Bazana acogió 
el 21 de febrero la  primera de las 
jornadas de trabajo del 2º Taller 
en torno a los proyectos ganado-
res del Concurso Europan 14 pa-
ra el cual fue propuesta, por la 
Junta de Extremadura, la candi-
datura de esta pedanía, a la que 
se presentaron el mayor número 
de proyectos, registrando tam-
bién el mayor número de pre-
mios a nivel nacional.

La actividad da continuidad a 
los talleres que ya se realizaron 
al finales del pasado mes de sep-
tiembre, organizados por la Jun-
ta de Extremadura con el apoyo 
del Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros, la implicación de los 

vecinos de La Bazana,  y dirigidos 
por los cuatro arquitectos al fren-
te de las dos propuestas ganado-
ras en dicho concurso: Nicolás 
Gutiérrez, Virginia de Jorge-Huer-
tas, Adrien Picandet y Clarie Ver-
nhes. El equipo que han creado 
los arquitectos trabaja en un pro-
yecto de futuro para La Bazana, 
basado en tres grandes escalas: la 
gestión del territorio, la explota-
ción del paisaje urbano y el desa-
rrollo de la arquitectura.

La alcaldesa de Jerez de los Ca-
balleros, Virginia Borrallo, des-
tacó la importancia de esta nue-
va actividad para avanzar en ha-
cer realidad un proyecto pensado 
para La Bazana que pueda gene-
rar economía y empleo, y se pue-
da trasladar como modelo a otras 
poblaciones, contribuyendo al 
gran objetivo de hacer frente a la 
despoblación.

 la directora general de Arqui-
tectura, María Ángeles López 

Amado incidió en que junto a la 
Arquitectura, se suman a esta ac-
ción otras disciplinas y apoyos 
como el de la Dirección General 
de Economía Social y la Secreta-
ría de Desarrollo Rural. La direc-
tora general de Arquitectura su-
brayó que este nuevo Taller es un 
paso más hacia adelante, al tiem-
po que expresó que el paso más 
importante y la decisión son de 
los propios vecinos como prota-
gonistas de este proyecto, contan-
do con todo el apoyo posible de 
las instituciones.

Los arquitectos explicaron los 
distintos talleres con el fin de 
avanzar en el proyecto en torno 
al cual han unido fuerzas y gene-
rar con la población de La Bazana 
las condiciones para «potenciar 
este lugar increíble». Abordaron 
el desarrollo del proyecto, la eco-
nomía circular de la cooperativa, 
y visitaron los emplazamientos 
para posibles actuaciones.H

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Autoridades en la apertura del segundo Taller Europan14.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33Visita a los emplazamientos para posibles actuaciones.

8 de marzo

Jerez se llena de actos con motivo 
del día Internacional de la mujer
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J
erez de los Caballeros se 
llena este mes de marzo de 
numerosos actos con mo-
tivo del Día Internacional 

de la Mujer. El Ayuntamiento ha 
organizado una amplio progra-
ma de actividades con el apoyo y 

Ayuntamiento, 
asociaciones y 
colectivos han unido 
su acción 

b Exposiciones, 
deporte, talleres y 
conciertos, entre las 
propuestas 

b

la implicación de un importante 
número de asociaciones, colecti-
vos y personal voluntario.

El pasado martes tuvo lugar la 
proyección de la película ‘Figu-
ras ocultas’; el mércoles, el repar-
to de lazos en la Plaza de Santia-
go, y el jueves, la emisión de un 
programa especial en Radio Je-
rez, la apertura de una «zona vio-

leta» en el Biblioteca Pública Pe-
pe Ramírez con cuentos y nove-
las no sexistas y de la exposición 
‘Abuelas en movimiento. Instin-
to vital’, organizada por la Aso-
ciación ‘Felisa Tanco’, en la sala 
‘Francisco Benavides Pitel’, en el 
Centro cultural San Agustín.

La Plaza de España acogerá este 
viernes, 8 de marzo, a las 13 ho-
ras, un paro y concentración con 
el lema ‘Por un trabajo y una vi-
da digna, yo paro’, a cargo de la 
mencionada Asociación ‘Felisa 
Tanco’ que, junto con el Ayun-
tamiento, llevará a cabo, a las 17 
horas, una marcha. Ese mismo 

día, a las 21 horas, el cine-teatro 
Balboa acogerá la actuación del 
grupo ‘Diván du Don’. La entra-
da en venta anticipada, el día an-
tes, tiene un precio de 5 euros y 
de 8 euros en taquilla; al estar in-
cluida en el programa ‘Consuma 
cultura’, los jóvenes que posean 
el Carné Joven Europeo podrán 
adquirir la entrada al precio de 
2 euros.

El citado programa continuará 
la tarde del 14 de marzo con un 
Taller de Igualdad, en la sede de 
la Asociación ‘Felisa Tanco’ que 
dará paso, a las 19.30 horas, en 
la Plaza de España, a una ‘GYM 

Party 8M’ con la colaboración de 
los monitores de la Escuela Mu-
nicipal de Deportes. Para el 22 de 
marzo está programado un en-
cuentro de emprendedoras del 
mundo rural, en el auditorio del 
Conventual San Agustín y por la 
tarde, a las 20 horas, en la Plaza 
de España, un ‘Concierto viole-
ta’ a cargo de jóvenes jerezanas. 
Durante este mes también se ce-
lebrará el II Concurso de Cómics 
‘Día Internacional de la Mujer’ 
con la participación de los Cole-
gios ‘Sotomayor y Terrazas’, ‘El 
Rodeo’, el Colegio Rural Agrupa-
do ‘Nuestra Señora de la Paz’ y el 
Colegio de Educación Especial 
‘Nuestra Señora de Aguasantas’. 
Finalmente, el 31 de marzo ten-
drá lugar la I Carrera de la Mu-
jer, a partir de las 9.30 horas des-
de la Plaza de España, con el le-
ma ‘Nuestra meta… la igualdad’, 
identro del programa  ‘Mujer y 
Deporte’, que financia la Diputa-
ción de Badajoz. H

33La alcaldesa y el concejal de Igualdad avanzando las actividades del 8 de marzo.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33La sala Francisco Benavides acogerá una exposición de la Asociación Felisa Tanco.
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El desfile de los centros educa-
tivos volvió a invitar, la maña-
na del viernes, a disfrutar de la 
alegría y el colorido propios de 
la gran fiesta del Carnaval. Par-
ticiparon los Colegios ‘Sotoma-
yor y Terrazas’ y ‘El Rodeo’, los 
Centros de Educación Infantil 
‘Las Adelfas y Espíritu Santo’, 
los Centros infantiles ‘Micos’ y 
‘Depeques’, el Colegio de Edu-
cación Especial ‘Nuestra Seño-
ra de Aguasantas’ y Plena Inclu-
sión Xerez (Aprosuba-5). Escola-
res, docentes, padres y madres, 
abuelos y abuelas desfilaron en 
este espléndido pasacalle que 
reunió a numeroso público en 
el centro de la ciudad. 

El desfile volvió a poner en va-
lor su apuesta por transmitir e 
inculcar la tradición y los valo-
res propios de esta fiesta a los 
más pequeños.  

El Colegio Sotomayor y Te-
rrazas eligió para su propuesta 
un disfraz muy original; robots 
con colores metálicos y con di-
ferentes formas pusieron de re-
lieve el proyecto educativo de 
este centro en torno a la tecno-
logía y la ciencia.

Por su parte, el Colegio El Ro-
deo, ofreció un gran despliegue 
de personajes protagonistas de 
grandes musicales en su trabajo 
en torno al teatro en la escuela. 

El Colegio Nuestra Señora de 
Aguasantas, rindió homenaje 
al arte con su disfraz de pinto-
res, mientras que Plena Inclu-
sión Xerez reivindicó las infra-
estructuras ferroviarias.

Los más pequeños cautivaron 
también con sus disfraces. Los 
alumnos del Centro de Educa-
ción Infantil Las Adelfas vesti-
dos de cerditos y ovejitas, per-
sonajes de la granja con la que 
trambién trabajan en su pro-
yecto de centro. Los niños y ni-
ñas del Centro de Educación In-
fantil Espíritu Santo recrearon 
a los personajes de la conocida 
serie infantil de dibujos anima-
dos ‘Los Picapiedra’. Por su par-
te, los alumnos y alumnas del 
centro infantil Depeques desfi-
laron como pequeños diablillos 
y los del centro infantil Micos, 
vestidos de simpáticos payasos.
Un amplísimo desfile que ya se 
ha convertido en una cita tam-
bién muy destacada dentro de 
la programación del Carnaval,  
de Jerez con la participación de 
cientos de personas, prendien-
do en la mañana del viernes, 
la magia de la fiesta del Carna-
val y preparando el ánimo pa-
ra seguir disfrutando de su ale-
gría durante todo un fin de se-
mana.H

Desfile de los Centros educativos 
La creatividad, la fantasía y la ilusión de los más pequeños contagiaron alegría  y llenaron de ambiente las calles del centro de 
la ciudad, invitando a los jerezanos a disfrutar de la fiesta del Carnaval

LOS MÁS PEQUEÑOS PROTAGONISTAS

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Los Picapiedra 8 Centro Infantil Espíritu Santo.
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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33 Pintores 8 Colegio de Educación Especial de Aguasantas.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
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33 El tren 8 Plena Inclusión Xerez.

33 Pequediablillos 8 Centro Infantil Depeques.

33 Micopayasos 8 Centro Infantil Micos.

33 Los Musicales 8 Colegio El Rodeo.

33 Robots 8 Colegio Sotomayor y Terrazas.

33 La Granja de Mati 8 Centro Infantil Las Adelfas.
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El Carnaval se ha vivido un año 
más con intensidad en Jerez de 
los Caballeros. Una climatolo-
gía inusual para estas fechas, 
con sol y buenas temperaturas 
ha contribuido a animar la par-
ticipación y la buena afluencia 
de público en los escenarios en 
los que han tenido lugar las di-
ferentes citas programadas por 

el Ayuntamiento con motivo de 
esta fiesta.

El cine teatro Balboa acogió en 
la noche del viernes el Concurso 
de las Murgas, con ‘Los Pasotas’, 
‘Las Inesperadas 2.0’, que partici-
paban por primera vez, y ‘Los Ca-
rapipas’, que pusieron el punto 
de ironía, las risas y el buen hu-
mor, con sus canciones, dando 
continuidad al ambiente festivo, 
que se trasladó después a la gran 
carpa de Carnaval instalada en 

Color, alegría 
y diversión 
en Carnaval
Jerez vivió su Carnaval con ambiente festivo, 
gran animación, participación y buen tiempo.

ASÍ SE VIVIÓ EL CARNAVAL 2019 EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Las Inesperadas 2.0 8 Segundo premio, en su debut en el cine teatro Balboa.

33 Los Carapipas 8 Ganadores del concurso de murgas cantando al Carnaval.

33 Los Pasotas 8 Tercer premio del concurso de Murgas, durante su actuación.

33 Los Musicales 8 Tercer premio grupo infantil.33 Mico Payasos8 1º premio grupo infantil y 2º de carrozas. 33Peque Diablillos 8 Segundo premio grupo infantil.

Plaza de España, en la que se ha 
ofrecido música, baile y anima-
ción a lo largo de los tres días.

El ‘Gran Desfile del Carnaval’, 
ha sido una de las citas destaca-
das de esta fiesta, con lleno de 
público las calles en la tarde no-
che del sábado, dando muestras 
un año más, de la creatividad e 

imaginación de los participantes, 
con  personas de todas las edades, 
que  aportaron color, alegría y di-
versión, haciendo visibles la ilu-
sión y las ganas de disfrutar del 
Carnaval. 

Por la noche, en la carpa de 
Carnaval, tuvo lugar la entrega 
de premios con la participación 

de la alcaldesa Virginia Borrallo, 
el primer teniente de alcalde Fe-
liciano Ciria, la concejala de Cul-
tura  y Festejos Mª de los Ángeles 
Sánchez y el concejal de Turismo, 
José María Carretero, que junto 
con algunos de los miembros del 
jurado fueron los encargados de 
hacer entrega de los mismos. 

33 Tribu Euexia8 Tercer premio grupo de adultos.33Tribu del Mambo8 1º premio grupo adultos y carrozas. 33Bosque en Movimiento8 2º premio grupo adultos.
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En el concurso de murgas, el 
primer premio fue para ‘Los Ca-
rapipas’, el segundo para ‘Las in-
esperadas 2.0’ y el tercero para 
‘Los Pasotas’. En lo que respecta 
al desfile de Carnaval, en la cate-
goría infantil quedaron desiertos 
los premios al mejor disfraz, con-
cediéndose el primer premio por 

grupos a ‘Los Mico Payasos’ el se-
gundo fue para los ‘Peque Diabli-
llos’ y el  tercero para los ‘Los Mu-
sicales’. En la categoría de adul-
tos se entregó un único premio al 
mejor disfraz  para el disfraz de 
‘Agata Ruiz de la Prada’. En gru-
pos, la ‘Tribu del Mambo’ se llevó 
el primer premio, ‘El Bosque en 

Movimiento’ el segundo y la ‘Tri-
bu Euexia’ el tercero. En la cate-
goría de Comparsas quedaron de-
siertos los premios y, finalmente, 
en el apartado de Carrozas y Arte-
factos, el primero fue  para ‘La tri-
bu del Mambo’, el segundo para 
‘Los Mico Payasos’ y el tercero pa-
ra ‘Los Desmadraos’. 

El entierro de la sardina pu-
so el broche final en la jornada 
del domingo a la fiesta del Car-
naval en Jerez de los Caballeros. 
Entre llantos y animado por la 
charanga  ‘Giralda Brass’  el cor-
tejo fúnebre  partió del cine-tea-
tro Balboa, hasta llegar a la Plaza 
de La Alcazaba, donde tuvo lugar 

la quema de la sardina, que dió 
paso después a la degustación 
de una sardinada en la carpa 
del Carnaval, en la Plaza de Es-
paña,  para todo el público asis-
tente, que se animó a bailar al 
ritmo de la música de la citada 
charanga, poniendo así el cierre 
a esta fiesta.H

33 Agata Ruiz de la Prada 8 Mejor disfraz  de adulto.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

33 Diversión 8 Los ‘Brillis Brillis’ otro de los grupos participantes. 33 Q 3 8 Fieles a su cita no faltaron tampoco este año en el desfile.

33 Los Desmadraos 8 Tercer premio de Carrozas y Artefactos.

33 De época 8 ‘La liamos parda’ se sumó también al desfile de Carnaval.33 Ilusión 8 Miembros del grupo Efecto Mariposa.

33Degustación 8Se repartieron sardinas asadas gratis.33 Premios 8 La alcaldesa agradeció la participación. 33 Despedida 8El entierro de la sardina marcó el final. 
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Es alumno dEl colEgio El rodEo

sergio José sánchez, 
Premio al mejor 
lector internacional

Por sus lecturas en 
la biblioteca digital 
Librarium

b

La alcaldesa de Jerez de los Caba-
lleros, Virginia Borrallo, junto al 
primer teniente de alcalde, Feli-
ciano Ciria, y la concejala de Cul-
tura, María de los Ángeles Sán-
chez, ofrecieron un recibimiento 
al alumno jerezano del Colegio 
El Rodeo, Sergio José Sánchez Pé-
rez, de 11 años de edad, quien ha 
obtenido el Premio Mejor Lector 
Internacional por sus lecturas en 
la biblioteca digital Librarium, 
puesta en marcha por la Conse-
jería de Educación de la Junta de 
Extremadura.

El estudiante jerezano ha lo-
grado el galardón, organizado 

con el apoyo de la Unión Eu-
ropea, tras conseguir el mejor 
puesto entre los millones de lec-
tores de su edad de los cuarenta 
países en los que se utilizan pla-
taformas digitales desarrolladas 
por la empresa Odilo.

La alcaldesa felicitó a Sergio 
por este reconocimiento y le in-
vitó a compartir su experiencia 
como lector de la citada Platafor-
ma Librarium con los vecinos de 
Jerez y de sus pedanías, y a con-
tar como vivió el momento en 
el que recibió dicho premio, el 
pasado 6 de febrero, en el parla-
mento europeo, en Bruselas.

Sergio acudió al Ayuntamien-
to junto a varios compañeros y 
compañeras del Colegio El Ro-
deo, quienes expresaron la satis-
facción que, junto al resto de la 
comunidad educativa del citado 
centro, han compartido con él 

REDACCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS

por este importante galardón, al 
tiempo que destacaron también 
su gusto por la lectura.

La alcaldesa entregó a cada uno 
de ellos un ejemplar del libro so-
bre Vasco Núñez de Balboa, ‘Del 
Atlántico al Pacífico’.

En nombre del Ayuntamien-
to, obsequió de manera especial 

a Sergio José Sánchez, con la obra 
de Feliciano Correa titulada ‘Bal-
boa, la fantástica historia de un 
hidalgo español’, en la que se ha 
basado la representación teatral 
llevada a cabo este pasado mes de 
febrero, con motivo del V Cente-
nario de la muerte del ilustre je-
rezano, descubridor del Océano 

33Sergio José Sánchez, junto a la alcaldesa y concejales, en el recibimiento que le ofreció el Ayuntamiento.
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Pacífico, y en la que, precisamen-
te, también ha participado Ser-
gio, dando vida a Vasco Núñez 
de Balboa, de niño.

Numerosos medios de comu-
nicación se han hecho eco de es-
te galardón que Sergio José Sán-
chez Pérez ha recibido con mu-
cha ilusión.H

33 Socias junto a la alcaldesa y concejales en su celebración.
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Es una dE las asociacionEs más antiguas 

la asociación de 
viudas celebra su 
trigésimo aniversario

Sus socias 
compartieron una 
comida y convivencia

b

La Asociación de viudas Santa 
Mónica celebró el pasado  23 de 
febrero su trigésimo aniversario 
con una comida y convivencia 
que tuvo lugar en el restaurante 
Santa María.

La alcaldesa, Virginia Borrallo, 
junto al primer teniente de alcal-
de, Feliciano Ciria y el concejald 
e Bienestar Social, David Trejo, 
acompañaron a las mujeres que 
integran dicha asociación en una 
cita tan destacada y les hicieron 
entrega de varios obsequios en re-
conocimiento a su trayectoria.

Unas cincuenta mujeres 
integran en la actualidad es-
ta asociación que es una de 
las más antiguas de Jerez de 
los Caballeros. Se reúnen ca-
da mes en su sede para com-
partir un café, intercambiar 
experiencias y mantener un 
espacio de encuentro que, 
según ha destacado su presi-
dente, Primi Méndez, les per-
mite salir de la rutina y rela-
cionarse.

A lo largo del año también 
programan algún viaje de ca-
rácter ludico o cultural y la 
edad de todas ellas es variada. 
La intención es la de seguir ca-
minando con la participación 
de las mujeres viudas que lo 
deseen, además de separadas 
y solteras.H
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FomEnto dE la lEctura

la biblioteca municipal 
cuenta ya con su nubeteca
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L
a Bibilioteca Pública Pepe 
Ramírez cuenta desde el 
pasado 19 de febrero con 
su Espacio Nubeteca. La 

alcaldesa, Virginia Borrallo, jun-
to a los concejales de Educación, 
Cultura y Juventud y el jefe del 
Sevicio Provincial de Bibliotecas, 
Isidoro Bohoyo, presidió el acto 
de inauguración de dicho Espa-
cio cuyo objetivo es impulsar el 
libro digital a través de una ex-
periencia como es el disfrute de 
una ‘biblioteca en la nube’. La 
presentación de este espacio estu-
vo guiada por Florencia Corrione-
ro, técnica del citado servicio de 
bibliotecas. De manera dinámi-
ca, amena y divertida, se interca-
laron las distintas intervenciones 
con los trucos de magia de Alfred 
Cobami que sorprendieron grata-
mente a todos los asistentes.

Este nuevo espacio ofrece a 
los lectores de las bibliotecas 
municipales adscritas al cita-
do servicio provincial, más de 
16.000  libros en formato digi-
tal. Los usuarios de estas pue-
den acceder a los libros electró-
nicos y disfrutar de este servi-
cio de préstamo de contenidos 
digitales, así como participar en 

Con más de 16.000 
libros en formato 
digital para los  
usuarios del servicio

b

33Técnicos del Servicio Provincial de Bibliotecas, autoridades y lectores.
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33Florencia Corrionero, Segundo Gordillo y Alfred Cobami. 

clubes de lectura online.
La citada Nubeteca se pone en 

marcha mediante un convenio 
suscrito entre la Diputación de 
Badajoz que aporta una Smart 

TV , un ordenador con pantalla 
táctil  y dos tabletas, y el Ayunta-
miento  de Jerez que ha llevado a 
cabo las obras necesarias para su 
funcionamiento. H
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Unos 230 corredores, proceden-
tes de Extremadura, Andalucía, 
e incluso desde tierras de Portu-
gal, participaron en eI I Trail Je-
rez de los Caballeros-Sierra San 
José celebrado el pasado 10 de 
febrero. El buen tiempo acom-
pañó el transcurso de la jorna-
da e invitó a los participantes a 
disfrutar, a la par, de la compe-
tición y del paisaje natural por 
el que transcurrió dicha prue-
ba deportiva. El citado trail, con 
un recorrido de 27 kilómetros, 
y un cross de 11 kilómetros, se 
dividió en diferentes etapas de 
mayor o menor dificultad para 
los corredores,  pasando por dis-
tintos terrenos, desde pistas as-
faltadas a senderos o caminos 
de tierra.

Daniel Remón Señorán fue el 
vencedor, seguido por Guiller-
mo Sánchez Ledo, y Raúl Rodrí-
guez Montaño, segundo y terce-
ro respectivamente. El jerezano 
Jesús María Vazquez Barranca 
se clasificaba también en sexta 
posición. En Féminas, Beatriz 
González Suárez fue la ganado-
ra, María Luisa Giraldo Vila, ocu-
pó la segunda posición y Elena 
Salgado Vaquerizo, la tercera.

En Cross, el jerezano Fernan-
do Méndez García, del Club de 
Atletismo de Jerez de los Caba-
lleros, fue el vencedor, seguido 
por Víctor Hernández Jiménez, 
y Raúl Costa Ramos. La cuarta 
plaza fue para el también jere-
zano, Luciano Cortés Masero. 
Repecto a las féminas, la gana-
dora del Cross fue María Isabel 
González Méndez, y la segun-
da y tercera posición fueron pa-
ra las jerezanas, Anabel Bení-
tez Torrado y Gloria Pitel Ama-
ro, respectivamente.

Los premiados expresaron su 
alegría por los logros alcanza-
dos, y valoraron positivamente 
el desarrollo y la organización 
de la prueba. 

Así lo apuntaban también  
desde la organización, el conce-
jal de Deportes José Javier de la 
Cruz, quien señaló que se han 
superado todas las expectati-
vas puestas en la primera edi-
ción de esta cita, y Ricardo Ro-
bles-Musso, presidente del Club 
Atletismo Jerez, que expresaba 
su satisfacción, por las buenas 
sensaciones transmitidas por 
los corredores. Ambos agrade-
cieron la labor de todas las aso-
ciaciones, colectivos y volunta-
rios, y público en general, por  
su colaboración, y su participa-
ción para hacer posible el buen 
desarrollo de la prueba, y con-
tribuir así a fomentar el depor-
te en Jerez. H

I Trail Jerez-Sierra de San José
Daniel Remón y Beatriz González fueron los vencedores en la general. Entre los jerezanos, Jesús María Vázquez, se clasificó 
en sexta posición, y en Cross, Fernando Méndez, fue el vencedor, y Anabel Benítez y Gloria Pitel, segunda y tercera en féminas.

ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO Y EL CLUB DE ATLETISMO JEREZ

33 Ganador 8 Daniel Remón Señorán fue el vencedor del Trail.
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33 Ambiente 8 El gran número de corredores superó las expectativas .

33 Participación 8 Destacó la presencia de corredoras locales.

33 Trail8 Los corredores en el momento de la salida.

33 Féminas 8 Beatriz González Suarez fue la ganadora del Trail.

33 Llegada 8 El jerezano Fernando Méndez fue el vencedor del Cross.

33 Ganadoras 8 Las tres primeras clasificadas en la carrera de Cross.

33 Cross 8 Salida de los participante desde la Plaza de España.
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BALONCESTO

El Xerixia afronta con 
‘buenas sensaciones’ la 
recta final de la liga regular

El 17 de febrero sumó 
una victoria necesaria 
ante el Monesterio

b

El Club Baloncesto Xerixia afron-
ta la recta final de la primera fase 
del Trofeo Diputación de Balon-
cesto, donde el equipo jerezano 
suma tres victorias en lo que va 
de temporada, la última de ellas 
ante la A.B. Monesterio, 63-30, el 
pasado 17 de febrero, en el Pabe-
llón Municipal de Deportes Fran-
cisco José Rivera Montero.

El equipo que entrena José Ma-
nuel Llorente conseguía con ese 
último resultado una dosis de 
motivación para los compromi-
sos finales de esa primera fase. El 
último partido será ante el Villa-
franca este fin de semana poste-

rior a la celebración de los Car-
navales, en la cancha jerezana.

Como indicaba el propio téc-
nico del Xerixia, ha habido mu-
chos partidos, en los que la vic-
toria se les ha resistido, aunque 
el  equipo ha dado la cara en la 
pista, pese a contar con impor-
tantes bajas en algunas de estas 
citas.

El objetivo del Club Balonces-
to Xerixia es estar en la segunda 
fase de la competición y seguir 
mejorando.

El conjunto jerezano comen-
zaba la temporada con una plan-
tilla prácticamente idéntica a la 
de la pasada campaña, salvo al-
gunas incorporaciones.

Formando parte del equipo 
están los siguientes jugadores: 
Alejandro Sánchez Lima, Rober-
to Valhondo Hernández, Néstor 
Rodríguez Delgado, Luis Fernan-
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do Martínez Regaña, Joel Barrio 
Rastrojo, Antonio Méndez Serra-
no, Antonio Rafael Morillo Sego-
via, Antonio Pinilla García, Jo-
sé Cecilio Bolsico Marín, Alber-
to Fonseca Pitel, Juan Francisco 
Granado Serrano, Jesús Palacios 
Lanchazo, José Ángel Pérez Gue-
rrero y Mario León Rivera. Como 

segundo entrenador está Rubén 
Galván Morales.

Las sensaciones del equipo 
están siendo más positivas es-
ta temporada, a pesar de que 
los resultados no hayan acom-
pañado todo lo deseable y no 
hayan reflejado la mayor cohe-
sión del equipo y la evolución 

33Plantilla del Club Baloncesto Xerixia.

CEDIDA

positiva de su juego. La tempo-
rada sigue y los integrantes del 
Club Baloncesto Xerixia espe-
ran poder rubricar esta mejora 
en los compromisos que aún le 
quedan por afrontar, contando 
con el apoyo de la afición a la 
que siguen animando a acom-
pañarles en casa.H

33 Manuel Gómez Lucas en su plaza del podio, en Santander.

CEDIDA

CAmpO A TrAvéS

manuel Gómez Lucas, 
subcampeón de 
España en Santander

Realizó una carrera 
muy competida con 
Asier Aguirre, primero

b

El jerezano Manuel Gómez Lucas 
se proclamaba subcampeón de 
España de Campo a través en el 
Campeonato nacional para per-
sonas con discapacidad intelec-
tual de esta modalidad, celebra-
do en Santander el pasado 9 de 
febrero.

Gómez realizó una gran carre-
ra, según destacó su entrenador, 
compitiendo en todo momento 
con Asier Aguirre, compañero de 
la selección española quien final-
mente se alzó con el oro en esta 
prueba nacional que tuvo como 

escenario la campa del Pala-
cio de La Magdalena, escena-
rio de la prueba. La mayor ve-
teranía y experiencia decidió 
en los metros finales de la ca-
rrera, pero el resultado fue 
muy satisfactorio tanto para 
Manuel Lucas como para su 
preparador, fruto de la cons-
tancia y el trabajo realizado 
en los entrenamientos. El éxi-
to logrado en esta competi-
ción nacional, da motivación 
al atleta jerezano para seguir 
adelante en su carrera depor-
tiva y conquistar nuevos éxi-
tos.

Unos 200 atletas de 25 clu-
bes procedentes de una doce-
na de comunidades autóno-
mas participaron en dicho 
campeonato.H
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ES LA SEGuNdA pruEBA dEL OpEN dE ESpAñA

Gran cita el 10 de marzo con 
el maratón Templario 2019
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J
erez de los Caballeros aco-
ge este domingo, 10 de 
marzo, el Maratón tem-
plario 2019, una cita muy 

destacada este año pues forma 
parte del calendario de pruebas 
del Open de España BTT XCM. En 
concreto, ésta será la segunda ci-
ta del mencionado Open, con un 
total de cinco pruebas repartidas 
por la geografía española.

El Club ciclista de Jerez de los 
Caballeros espera con ilusión es-
ta prueba nacional en la que ha 
venido trabajando en estos úl-
timos meses y que incluye dos 
pruebas: Maratón de 83 kilóme-
tros y una Ruta cicloturista de 50 
kilómetros. Para la organización 
de esta edición 2019 del Maratón 
templario, el club jerezano cuen-
ta con el apoyo de: la Real Fede-
ración Española de Ciclismo, el 
Ayuntamiento de Jerez de los Ca-
balleros, la Federación Extreme-
ña de Ciclismo, la Junta de Extre-
madura, Policía Local, Protección 
Civil, Cruz Roja; empresas de la 
localidad, el Motor Club Ciudad 
Jerez de los Caballeros, Euexia 
Rural, La Trouppe, y el Ayunta-
miento de Fregenal de la Sierra.

La prueba, puntuable también 

El Club ciclista de 
Jerez ha trabajado 
intensamente en esta 
importante prueba

b

33La prueba se desarrolla en un entorno natural espectacular.
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33La cita requiere este año de un gran nivel de organización.

para el Open de Extremadura 
XCM, contempla premios en me-
tálico para los 5 primeros de la 
general (masculino y femenino): 
350 euros, 200 euros, 100 euros, 

50 euros y 30 euros, respectiva-
mente. También se concederá 
premio a los 3 primeros Fat Bike 
y premio para las distintas cate-
gorías femenina y masculina.H
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Fiesta de interés turístico nacional

numerosos actos cofrades  
anuncian la cercanía de la 
semana santa jerezana

Se espera un ambiente 
único en torno a esta 
importante celebración

b

Numerosos actos anuncian la ce-
lebración de la Semana Santa de 
Jerez de los Caballeros, Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, den-
tro del calendario previsto, por 
la Junta de Cofradías, en colabo-
ración con el Ayuntamiento y di-
ferentes colectivos, a los que se 
suman también las actividades 
y celebraciones organizadas por 
las propias hermandades y cofra-
días de esta ciudad.
 En este sentido, han sido varias 
las citas que se han desarrolla-
do a los largo del  mes de febre-
ro, entre ellas la inauguración de 
la Casa de Hermandad de la Co-

fradía de Nuestra Señora del Ro-
sario y Jesús Orando en el Huer-
to celebraba el pasado 2 de febre-
ro, y las I Jornadas Cofrades, que 
se han celebrado los días 16 y 23 
de febrero y finalizarán el 22 de 
marzo, organizadas por la Archi-
cofradía del Santísimo.

La música tendrá protagonis-
mo el 9 de marzo en el Certamen 
de Bandas y la Carrera y Camina-
ta Solidaria, será otra de las citas 
habituales, en el calendario de 
actos previos a la Semana Mayor 
jerezana, el domingo día 17. De-
porte y solidaridad se unirán de 
nuevo por una buena causa en 
la 9ª edición de esta cita, abier-
ta a la participación de personas 
de todas las edades, que  comen-
zará a las 11 horas en la Plaza de 
España. La recaudación obtenida 
con la venta de dorsales irá desti-
nada a Cáritas.
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En el marco del citado calenda-
rio, tras la presentación el viernes 
29 de marzo de La Revista Anua-
rio, editada cada año por la Jun-
ta de Cofradías, el sábado día 30 
tendra lugar uno de los momen-
tos más importantes en la vida 
cofrade jerezana. La iglesia de 
San Miguel acogerá a las 20 horas 

la entrega de premios Caballero 
Cofrade y Cruz de Guía que con-
ceden la Junta de Cofradías y las 
propias Cofradías para reconocer 
la labor de personas y colectivos a 
favor de la Semana Santa.

A las puertas ya de esta celebra-
ción, el Acto Oficial del Pregón,  a 
cargo de Miguel Gil del Rio, jun-

33Desfile procesional del Domingo de Ramos punto de partida de la Semana Santa en Jerez.
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to con otras citas como el espec-
táculo musical cofrade ‘De Jerez 
al Cielo’ y la ‘Procesión infantil’ 
del colegio El Rodeo, invitarán a 
los jerezanos a vivir intensamen-
te los momentos más importan-
tes en torno a la representación 
de la Pasión Muerte y Resurrec-
ción de Jesús. H

puerta de entrada a la semana santa jerezana

miguel Gil del río ofrecerá el pregón 
de la semana santa jerezana 2019
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M
iguel Gil del Río, jere-
zano, cofrade, maes-
tro, apasionado de Je-
rez y de su Semana 

Santa, será el pregonero de la Se-
mana Mayor Jerezana 2019. Sor-
prendido en principio por su 
nombramiento,  «pensé que ya se 
me había pasado el tiempo, pero 
Jerez no olvida a sus hijos», afron-
ta esta responsabilidad especial-
mente desde el sentimiento que 
ha ido creciendo en él desde la in-
fancia en torno a esta manifesta-
ción de fe, transmitida de padres 
a hijos.  

Aunque en principio dijo que 
«no» al presidente de la Junta de 
Cofradías al comunicarle su nom-
bramiento, señala que las mu-
chas «presiones emocionales» re-
cibidas le llevaron a aceptar final-
mente y a trabajar en un Pregón 
que abre la puerta de entrada a la 
Semana Santa de Jerez de los Ca-

Su pregón será un 
«pregón de Jerez para 
Jerez, con vivencias y 
sentimientos»

b

Invitará a vivir la 
Semana Santa y a 
seguir transmitiendo 
sus valores

b

33Miguel Gil del Río, pregonero de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros 2019.
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balleros, Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional.

«Después de la alegría, vino el 
temor, temor a que la gente no 
reciba que espera recibir de mí», 
explica. Tenía algún material, 
pero un aspecto importante era 
pensar y desarrollar un idea y 
surgió en su mente esta estructu-
ra: contar sus vivencias, sus senti-
mientos, a través del sueño de un 
niño, porque entiende que «al co-
frade jerezano le gusta sentir». 

Su Pregón, avanza, «es un Pre-
gón de Jerez para Jerez». En él 
abordará aspectos más genera-
les, desgranará procesión  por 
procesión con una poesía como 
colofón y sobre todo dejará que 
fluya el caudal de emociones y 
vivencias que están en la esen-
cia de la Semana Santa Jereza-
na. No en vano, una de ellas, pre-
sente en su pregón, es el primer 
recuerdo que tiene viendo una 
procesión «desde la mejor tribu-

na que puede haber», los hom-
bros de su padre. Junto a su in-
fancia y a la influencia de sus 
maestros, don Francisco Redon-
do y don Casimiro González, no 
faltará su visión desde la distan-
cia, como emigrante, trasmitien-
do cuánto se añora Jerez cuando 
se está fuera. Y por supuesto, to-
do lo que ha conocido y compar-
tido desde su quehacer en el se-
no de la Junta de Cofradías y en 
la propia Cofradía de Santo Do-

mingo de Guzmán y Nuestra Se-
ñora del Rosario, a la que tiene 
un fuerte vínculo, aunque defien-
de de manera clara que la Sema-
na Santa es una.

Hablando del presente y del fu-
turo de la Semana Santo, Miguel 
Gil, considera clave inculcarla 
Sdesde la familia, desde la escue-
la, y en el seno de las cofradías y 
hermandades, donde defiende la 
participación de los jóvenes, es-
cuchando y teniendo en cuen-
ta sus propuestas. En ese senti-
do, valora la labor que se está ha-
ciendo a través de los grupos de 
jóvenes y también desde la Aso-
ciación de Costaleros, cuyo que-
hacer considera fundamental, 
porque los costaleros son impres-
cindibles en la Semana Santa Je-
rezana, subraya.

Para el pregonero, la Semana 
Santa de Jerez ha alcanzado un 
nivel espectacular, con la restau-
ración de imágenes, el enrique-
cimiento de su patrimonio…,  y 
mantenerlo es un reto muy im-
portante y costoso. Junto a esa 
asignatura que concentra bue-
na parte de los desvelos y accio-
nes de cofradías y hermandades, 
Miguel Gil entiende que otro co-
metido  a reforzar es la acción de 
caridad para la que también fue-
ron creadas, «se están haciendo 
cosas, pero debemos seguir tra-
bajando de una manera más sis-
temática». De la misma manera 
que se debe seguir incidiendo, 
considera, en el respeto hacia lo 
que se representa, «comenzando 
por nosotros mismos, los jereza-
nos», afirma.

A las puertas de una nueva Se-
mana Santa, el pregonero de la 
Semana Santa de Jerez de los Ca-
balleros, invita a toda la pobla-
ción, sobre todo, a «vivirla»;  y en 
lo concerniente a su tarea, a que 
disfruten y compartan el senti-
miento de su pregón. H
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