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Jerez de los Caballeros vive ya 
su Salón del Jamón Ibérico, es-
caparate excepcional en el que 
dar conocer, difundir y promo-
cionar el manjar de la dehesa y 
uno de los productos más apre-
ciados de la gastronomía mun-
dial. La cita tendrá lugar del 9 
al 12 de mayo en el recinto fe-
rial de esta localidad del suroes-
te extremeño, situada en pleno 
corazón de la dehesa. El Ayunta-
miento de Jerez de los Caballe-
ros y la Institución Ferial de es-
ta ciudad (Infeje), están al fren-
te de la organización de este 
certamen monográfico abier-
to de manera especial a profe-
sionales del sector, elaborado-
res y productores de jamón ibé-
rico con jornadas, concursos y 
acciones específicas,  y también 
al público en general con citas 
gastronómicas para la degusta-
ción del producto y el disfrute 
de actividades lúdicas.

La alcaldesa de Jerez de los 
Caballeros, Virginia Borrallo, 
ha destacado la amplia trayec-
toria del Salón del Jamón Ibéri-
co y su apuesta decidida duran-

te 30 años para poner en valor e 
impulsar la identidad de un sec-
tor tan relevante en la economía 
regional y de la comarca Sierra 
Suroeste como el del cerdo ibéri-
co, favoreciendo su profesionali-
zación y crecimiento, la apertura 
de nuevos mercados y la promo-
ción a nivel nacional e interna-
cional de sus productos, en parti-
cular, el jamón ibérico de bellota, 
«de una calidad extraordinaria y 
embajador sin duda de la gastro-
nomía extremeña». 

La edil ha incidido en el traba-
jo realizado de cara a esta edición 
con el respaldo de la Junta de Ex-
tremadura, la Diputación de Ba-
dajoz, Caja Rural de Almendrale-
jo y otras entidades y organismos 
colaboradores, para que dicho 
certamen siga siendo un referen-
te dentro y fuera de Extremadu-
ra. Borrallo ha resaltado la pre-
sencia este año de productores 
de Portugal, Italia y Croacia y el 
amplio programa de actividades 
organizado con citas de gran in-
terés para los profesionales y con 
actividades “atractivas y apeteci-
bles” que contribuyan a la afluen-
cia de público. 

El recinto ferial de Jerez de los 
Caballeros, espacio moderno, 

También demostraciones de co-
cina en vivo y talleres gastronó-
micos. El viernes, al mediodía, se 
emitirá en directo desde el recin-
to ferial el programa ‘A Cuerpo 
de rey’, con Javi Moreno y Anto-
niio Granero, y el sábado a las 13 
horas tendrán lugar las I Jorna-
das etnogastronómicas, catas de 
aceite y maridajes con cocina en 
vivo, coordinadas por el chef jere-
zano Tomás Carbonero con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Alconchel. 

En la antesala del certamen, del 
6 al 8 de mayo, se ha celebrado 
una nueva edición de las Jorna-
das de cata para escolares con la 
participación de unos 600 alum-
nos de Jerez y de otras localida-
des, y personas adultas de distin-
tos colectivos. Su objetivo es dar 
a conocer las cualidades del man-
jar de la dehesa, y enseñar a dis-
tinguir y a apreciar un buen ja-
món. La Escuela Permanente de 
Consumo de Jerez de los Caballe-
ros y la Denominación de Origen 
Dehesa de Extremadura están al 
frente de esta actividad.

Como preámbulo de este even-
to, el pasado sábado, 4 de mayo, 
han tenido lugar las I Jornadas so-
bre la dehesa: Implicaciones edu-

30 años con el saber más selecto
El certamen cumple tres décadas como escaparate extraordinario para el conocimiento, difusión y promoción del producto 
estrella de la dehesa con un amplio programa de actividades para los profesionales del sector y el público en general

Las I Jornadas de la 
dehesa han marcado 
el preámbulo de 
este certamen 
monográfico

XXX SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICO

El sábado se celebra 
el prestigioso 
Concurso Jamón de 
Oro

funcional y polivalente de más 
de 45.000 metros cuadrados, se 
llenará del «saber y el sabor más 
selecto» durante el XXX Salón del 
Jamón Ibérico. 

Este viernes, 10 de mayo, se cele-
bran las Jornadas Técnicas en el sa-
lón de actos del recinto ferial con 
ponencias sobre la actualidad del 
porcino ibérico: resurgir del cebo 
de campo, cultivo intensivo de enci-
nas, trasnformación del producto, 
experiencia con celíacos, y una me-
sa redonda con el tema ‘El ibérico: 
objetivos China y EE.UU’. Están pa-
trocinadas por Piensos Doher, con 
la colaboración de la Cámara de Co-
mercio de Badajoz, Dehesa de Ex-
tremadura, ASICI, Certicalidad, Vi-
veros la Dehesa y Pedro Medes. 

Formando parte del programa 
del XXX Salón del Jamón Ibérico 
están, un año más, dos concur-
sos con amplio prestigio como 
son el Concurso internacional 
‘Jamón de Oro’ para jamones ibé-
ricos de bellota y el XII Concurso 
nacional de cortadores de jamón 
ibérico de bellota. El primero de 
ellos premia la máxima calidad 
del producto, reconoce tanto al 
industrial como al ganadero del 
cerdo del que proceda la pieza 
mejor valorada, y tendrá lugar 
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33 Cata 8 Escolares conociendo las cualidades del manjar de la dehesa.

este sábado, 11 de mayo. Por otra 
parte, el Concurso de cortadores 
premia el arte de cortar este ex-
quisito producto y tendrá lugar 
el domingo 12 de mayo. Ese día, 
la organización del certamen re-
partirá gratuitamente  2.000 ‘pul-
guitas’ de jamón entre el público 
asistente.

El programa del XXX Salón 
del Jamón Ibérico incluye mi-
siones comerciales patrocina-
das por Avante con la participa-
ción de importadores de Alema-
nia, Francia, Béligca y Austria. 

33 Jornada8 Celebración de las I Jornadas de la Dehesa.

33 Calidad 8 El sábado se celebra el prestigioso Concurso ‘Jamón de oro’.

33 Gastronomía 8 Habrá demostraciones de cocina en vivo.

33 Toros 8 El coso jerezano acogerá una gran novillada.

El Concurso de 
cortadores pondrá el 
cierre a esta edición 
especial

cativas de un modelo de desarro-
llo ecológico y sostenible, organi-
zadas por el Centro de Profesores 
y Recursos (CPR) de Jerez con la 
colaboración del ayuntamiento, 
la Consejería de Educación y Em-
pleo, la Universidad de Extrema-
dura, el Centro de Investigacio-
nes Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura (Cicytex) y Avante. 
La alcaldesa, Virginia Borrallo, y 
la consejera de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Te-
rritorio, Begoña García, presidie-
ron la inauguración de este en-
cuentro, destacando el gran va-
lor de la dehesa. La cita abordó la 
situación de dicho ecosistema en 
el marco de la Economía verde y 
circular, también frente al cam-
bio climático, el problema de la 
seca de la encina y el alcornoque 
y la comercialización y exporta-
ción de los productos ligados al 
mismo. 

PROGRAmA LúDICO// Acompañan-
do el desarrollo del XXX Salón 
del Jamón Ibérico figura un am-
plio programa de actividades lú-

dicas. El patio del Conventual 
San Agustín acoge el 9 de ma-
yo la segunda edición de la Ce-
na Maridaje con el jamón ibéri-
co como protagonista y realizada 
por la Asociación de Cocineros y 
Reposteros de Extremadura. Esa 
misma noche, el grupo ‘Ponle Sa-
bor’ amenizará la fiesta en la ‘Ca-
seta Joven’, espacio que también 
contará con su actuación la no-
che del viernes, mientras que el 
sábado actuará ‘El Combo perfec-
to’. Euexia Rural llevará a cabo ta-
lleres y actividades infantiles. El 
sábado a las 16 horas, la orques-
ta Las Vegas ambientará la plaza 
del recinto y por la noche llega-
rá la actuación del gran grupo Li-
verpool. Desde el viernes a las 12 
horas y hasta el domingo, funcio-
nará un tren turístico para el des-
aplazamiento hasta el recinto fe-
rial, con un precio de 1,50 euros 
por persona y gratis para niños 
de hasta 5 años. 

Una de las citas más destacadas 
en este apartado tendrá lugar el 
sábado, 11 de mayo, en La Plaza 
de Toros. El centenario coso je-

rezano acogerá un gran Festival 
taurino mixto con picadores con 
motivo de este XXX Salón del Ja-
món Ibérico.

La Casa natal Museo de Vas-
co Núñez de Balboa fue escena-
rio de la presentación de dicho 
evento el 30 de abril. La alcalde-
sa, Virginia Borrallo, presidió el 
acto, destacando el atractivo car-
tel de este Festejo que comenza-

rá  a las 18 horas y en el que se 
lidiarán 6 novillos de José Luis 
Iniesta (Los Espartales), para las 
figuras del Toreo Leonardo Her-
nández, Francisco Rivera ‘Paqui-
rri’, Manuel Jesús ‘El Cid’, Emi-
lio de Justo, Juan Silva ‘Juanito’ 
y Manuel Perera. La edil subrayó 
el carácter solidario de esta cita 
en apoyo a la lucha contra el cán-
cer infantil.

Francisco Rico, encargado de 
temas taurinos en el consistorio 
jerezano, expresó el deseo del 
ayuntamiento de poder ofrecer 
un festejo de este nivel en Jerez, 
agradeció la labor de la empre-
sa organizadora y expresó que 
es un cartel redondo que cuen-
ta con todos los ingredientes pa-
ra que se viva una gran tarde de 
toros en la localidad templaria, 
al tiempo que destacó las mejo-
ras que se han estado llevando a 
cabo en la Plaza de toros con oca-
sión de este evento.

Juan Carlos Sánchez, en repre-
sentación de la empresa SOCAR 
de Toros S.L., resaltó también la 
ilusión de ofrecer un gran feste-

jo taurino en un plaza de toros 
como la de Jerez, que es «una 
perla de la provincia» y expre-
só su confianza en la respuesta 
del público: «es un cartel pre-
cioso y el motivo al que va des-
tinado todavía más».

Junto a este Festival taurino 
mixto con picadores, los aficio-
nados podrán disfrutar el do-
mingo, 12 de mayo, a las 18 ho-
ras, de una gran novillada en 
clase práctica en la que se lidia-
rán 4 novillos de Voltalegre pa-
ra David López, Jorge San José, 
Eric Olivera y Alejandro Gil.

Las localidades para el Festi-
val taurino del sábado están ya 
a la venta en el Hogar de Ma-
yores Mari Sousa, La Imprenta 
y hotel-restaurante Mijina, y el 
día del festejo desde las 10 ho-
ras en la taquilla de la Plaza de 
Toros. Las invitaciones para la 
clase práctica también se po-
drán recoger en los estableci-
mientos mencionados y en el 
propio Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros, en la plaza 
de la Alcazaba. H

El sábado, 11 de 
mayo, tendrá lugar 
un gran Festival 
taurino mixto con 
picadores

La música será 
protagonista en la 
Caseta Joven y el 
sábado actuará el 
grupo Liverpool
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Jerez de los Caballeros vive ya 
su Salón del Jamón Ibérico, es-
caparate excepcional en el que 
dar conocer, difundir y promo-
cionar el manjar de la dehesa y 
uno de los productos más apre-
ciados de la gastronomía mun-
dial. La cita tendrá lugar del 9 
al 12 de mayo en el recinto fe-
rial de esta localidad del suroes-
te extremeño, situada en pleno 
corazón de la dehesa. El Ayunta-
miento de Jerez de los Caballe-
ros y la Institución Ferial de es-
ta ciudad (Infeje), están al fren-
te de la organización de este 
certamen monográfico abier-
to de manera especial a profe-
sionales del sector, elaborado-
res y productores de jamón ibé-
rico con jornadas, concursos y 
acciones específicas,  y también 
al público en general con citas 
gastronómicas para la degusta-
ción del producto y el disfrute 
de actividades lúdicas.

La alcaldesa de Jerez de los 
Caballeros, Virginia Borrallo, 
ha destacado la amplia trayec-
toria del Salón del Jamón Ibéri-
co y su apuesta decidida duran-

te 30 años para poner en valor e 
impulsar la identidad de un sec-
tor tan relevante en la economía 
regional y de la comarca Sierra 
Suroeste como el del cerdo ibéri-
co, favoreciendo su profesionali-
zación y crecimiento, la apertura 
de nuevos mercados y la promo-
ción a nivel nacional e interna-
cional de sus productos, en parti-
cular, el jamón ibérico de bellota, 
«de una calidad extraordinaria y 
embajador sin duda de la gastro-
nomía extremeña». 

La edil ha incidido en el traba-
jo realizado de cara a esta edición 
con el respaldo de la Junta de Ex-
tremadura, la Diputación de Ba-
dajoz, Caja Rural de Almendrale-
jo y otras entidades y organismos 
colaboradores, para que dicho 
certamen siga siendo un referen-
te dentro y fuera de Extremadu-
ra. Borrallo ha resaltado la pre-
sencia este año de productores 
de Portugal, Italia y Croacia y el 
amplio programa de actividades 
organizado con citas de gran in-
terés para los profesionales y con 
actividades “atractivas y apeteci-
bles” que contribuyan a la afluen-
cia de público. 

El recinto ferial de Jerez de los 
Caballeros, espacio moderno, 

También demostraciones de co-
cina en vivo y talleres gastronó-
micos. El viernes, al mediodía, se 
emitirá en directo desde el recin-
to ferial el programa ‘A Cuerpo 
de rey’, con Javi Moreno y Anto-
niio Granero, y el sábado a las 13 
horas tendrán lugar las I Jorna-
das etnogastronómicas, catas de 
aceite y maridajes con cocina en 
vivo, coordinadas por el chef jere-
zano Tomás Carbonero con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Alconchel. 

En la antesala del certamen, del 
6 al 8 de mayo, se ha celebrado 
una nueva edición de las Jorna-
das de cata para escolares con la 
participación de unos 600 alum-
nos de Jerez y de otras localida-
des, y personas adultas de distin-
tos colectivos. Su objetivo es dar 
a conocer las cualidades del man-
jar de la dehesa, y enseñar a dis-
tinguir y a apreciar un buen ja-
món. La Escuela Permanente de 
Consumo de Jerez de los Caballe-
ros y la Denominación de Origen 
Dehesa de Extremadura están al 
frente de esta actividad.

Como preámbulo de este even-
to, el pasado sábado, 4 de mayo, 
han tenido lugar las I Jornadas so-
bre la dehesa: Implicaciones edu-

30 años con el saber más selecto
El certamen cumple tres décadas como escaparate extraordinario para el conocimiento, difusión y promoción del producto 
estrella de la dehesa con un amplio programa de actividades para los profesionales del sector y el público en general

Las I Jornadas de la 
dehesa han marcado 
el preámbulo de 
este certamen 
monográfico

XXX SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICO

El sábado se celebra 
el prestigioso 
Concurso Jamón de 
Oro

funcional y polivalente de más 
de 45.000 metros cuadrados, se 
llenará del «saber y el sabor más 
selecto» durante el XXX Salón del 
Jamón Ibérico. 

Este viernes, 10 de mayo, se cele-
bran las Jornadas Técnicas en el sa-
lón de actos del recinto ferial con 
ponencias sobre la actualidad del 
porcino ibérico: resurgir del cebo 
de campo, cultivo intensivo de enci-
nas, trasnformación del producto, 
experiencia con celíacos, y una me-
sa redonda con el tema ‘El ibérico: 
objetivos China y EE.UU’. Están pa-
trocinadas por Piensos Doher, con 
la colaboración de la Cámara de Co-
mercio de Badajoz, Dehesa de Ex-
tremadura, ASICI, Certicalidad, Vi-
veros la Dehesa y Pedro Medes. 

Formando parte del programa 
del XXX Salón del Jamón Ibérico 
están, un año más, dos concur-
sos con amplio prestigio como 
son el Concurso internacional 
‘Jamón de Oro’ para jamones ibé-
ricos de bellota y el XII Concurso 
nacional de cortadores de jamón 
ibérico de bellota. El primero de 
ellos premia la máxima calidad 
del producto, reconoce tanto al 
industrial como al ganadero del 
cerdo del que proceda la pieza 
mejor valorada, y tendrá lugar 
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33 Cata 8 Escolares conociendo las cualidades del manjar de la dehesa.

este sábado, 11 de mayo. Por otra 
parte, el Concurso de cortadores 
premia el arte de cortar este ex-
quisito producto y tendrá lugar 
el domingo 12 de mayo. Ese día, 
la organización del certamen re-
partirá gratuitamente  2.000 ‘pul-
guitas’ de jamón entre el público 
asistente.

El programa del XXX Salón 
del Jamón Ibérico incluye mi-
siones comerciales patrocina-
das por Avante con la participa-
ción de importadores de Alema-
nia, Francia, Béligca y Austria. 

33 Jornada8 Celebración de las I Jornadas de la Dehesa.

33 Calidad 8 El sábado se celebra el prestigioso Concurso ‘Jamón de oro’.

33 Gastronomía 8 Habrá demostraciones de cocina en vivo.

33 Toros 8 El coso jerezano acogerá una gran novillada.

El Concurso de 
cortadores pondrá el 
cierre a esta edición 
especial

cativas de un modelo de desarro-
llo ecológico y sostenible, organi-
zadas por el Centro de Profesores 
y Recursos (CPR) de Jerez con la 
colaboración del ayuntamiento, 
la Consejería de Educación y Em-
pleo, la Universidad de Extrema-
dura, el Centro de Investigacio-
nes Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura (Cicytex) y Avante. 
La alcaldesa, Virginia Borrallo, y 
la consejera de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Te-
rritorio, Begoña García, presidie-
ron la inauguración de este en-
cuentro, destacando el gran va-
lor de la dehesa. La cita abordó la 
situación de dicho ecosistema en 
el marco de la Economía verde y 
circular, también frente al cam-
bio climático, el problema de la 
seca de la encina y el alcornoque 
y la comercialización y exporta-
ción de los productos ligados al 
mismo. 

PROGRAmA LúDICO// Acompañan-
do el desarrollo del XXX Salón 
del Jamón Ibérico figura un am-
plio programa de actividades lú-

dicas. El patio del Conventual 
San Agustín acoge el 9 de ma-
yo la segunda edición de la Ce-
na Maridaje con el jamón ibéri-
co como protagonista y realizada 
por la Asociación de Cocineros y 
Reposteros de Extremadura. Esa 
misma noche, el grupo ‘Ponle Sa-
bor’ amenizará la fiesta en la ‘Ca-
seta Joven’, espacio que también 
contará con su actuación la no-
che del viernes, mientras que el 
sábado actuará ‘El Combo perfec-
to’. Euexia Rural llevará a cabo ta-
lleres y actividades infantiles. El 
sábado a las 16 horas, la orques-
ta Las Vegas ambientará la plaza 
del recinto y por la noche llega-
rá la actuación del gran grupo Li-
verpool. Desde el viernes a las 12 
horas y hasta el domingo, funcio-
nará un tren turístico para el des-
aplazamiento hasta el recinto fe-
rial, con un precio de 1,50 euros 
por persona y gratis para niños 
de hasta 5 años. 

Una de las citas más destacadas 
en este apartado tendrá lugar el 
sábado, 11 de mayo, en La Plaza 
de Toros. El centenario coso je-

rezano acogerá un gran Festival 
taurino mixto con picadores con 
motivo de este XXX Salón del Ja-
món Ibérico.

La Casa natal Museo de Vas-
co Núñez de Balboa fue escena-
rio de la presentación de dicho 
evento el 30 de abril. La alcalde-
sa, Virginia Borrallo, presidió el 
acto, destacando el atractivo car-
tel de este Festejo que comenza-

rá  a las 18 horas y en el que se 
lidiarán 6 novillos de José Luis 
Iniesta (Los Espartales), para las 
figuras del Toreo Leonardo Her-
nández, Francisco Rivera ‘Paqui-
rri’, Manuel Jesús ‘El Cid’, Emi-
lio de Justo, Juan Silva ‘Juanito’ 
y Manuel Perera. La edil subrayó 
el carácter solidario de esta cita 
en apoyo a la lucha contra el cán-
cer infantil.

Francisco Rico, encargado de 
temas taurinos en el consistorio 
jerezano, expresó el deseo del 
ayuntamiento de poder ofrecer 
un festejo de este nivel en Jerez, 
agradeció la labor de la empre-
sa organizadora y expresó que 
es un cartel redondo que cuen-
ta con todos los ingredientes pa-
ra que se viva una gran tarde de 
toros en la localidad templaria, 
al tiempo que destacó las mejo-
ras que se han estado llevando a 
cabo en la Plaza de toros con oca-
sión de este evento.

Juan Carlos Sánchez, en repre-
sentación de la empresa SOCAR 
de Toros S.L., resaltó también la 
ilusión de ofrecer un gran feste-

jo taurino en un plaza de toros 
como la de Jerez, que es «una 
perla de la provincia» y expre-
só su confianza en la respuesta 
del público: «es un cartel pre-
cioso y el motivo al que va des-
tinado todavía más».

Junto a este Festival taurino 
mixto con picadores, los aficio-
nados podrán disfrutar el do-
mingo, 12 de mayo, a las 18 ho-
ras, de una gran novillada en 
clase práctica en la que se lidia-
rán 4 novillos de Voltalegre pa-
ra David López, Jorge San José, 
Eric Olivera y Alejandro Gil.

Las localidades para el Festi-
val taurino del sábado están ya 
a la venta en el Hogar de Ma-
yores Mari Sousa, La Imprenta 
y hotel-restaurante Mijina, y el 
día del festejo desde las 10 ho-
ras en la taquilla de la Plaza de 
Toros. Las invitaciones para la 
clase práctica también se po-
drán recoger en los estableci-
mientos mencionados y en el 
propio Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros, en la plaza 
de la Alcazaba. H

El sábado, 11 de 
mayo, tendrá lugar 
un gran Festival 
taurino mixto con 
picadores

La música será 
protagonista en la 
Caseta Joven y el 
sábado actuará el 
grupo Liverpool
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OrganizadO pOr la diputación de badajOz

XVii encuentro 
de informática 
Municipal en jerez

REDACCIÓN
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A
lcaldes y técnicos mu-
nicipales de numerosos 
ayuntamientos de la pro-
vincia de Badajoz se die-

ron cita, el pasado 22 de marzo, 
en el Conventual San Agustín pa-
ra participar en el XVII Encuen-
tro de Informática Municipal, or-
ganizado por la Diputación de Ba-
dajoz. El vicepresidente 2º de esta 
institución y delegado del Área 
de Planificación e Innovación 
Tecnológica, Ramón Ropero, que 
abrió el acto junto a la vicepresi-
denta primera de la Diputación 
y alcaldesa de Jerez de los Caba-
lleros, Virginia Borrallo, destacó 
el importante avance en materia 
de nuevas tecnologías en los mu-
nicipios de la provincia, gracias a 
la acción de la Diputación. Rope-
ro se  refirió al convenio firmado 
con Telefónica en el año 2003 pa-
ra la instalación de líneas ADSL, 
siendo pioneros en España en po-
ner en marcha esta iniciativa, y 
subrayó la inversión anual de 
dos millones de euros por parte 
de la institución provincial para 
la atención de los ayuntamientos 

Incide en la apuesta 
por el desarrollo 
tecnológico en el 
mundo rural

b Participaron 
alcaldes y técnicos 
de los distintos 
ayuntamientos 

b

de Badajoz en materia de nuevas 
tecnologías. Finalmente, incidió 
en el proyecto ‘Smart Provincia’ 
cuyo objetivo es que las entida-
des locales de menor población 
puedan disponer de las mismas 
herramientas y servicios tecno-
lógicos que se implantan en al-
gunas ciudades para desarrollar 
municipios más sostenibles y con 
mayor calidad de vida. 

La alcaldesa de Jerez desta-
có la importancia de las nuevas 
tecnologías para una mejor ges-
tión de todas las competencias 
municipales, y para lograr ayun-
tamientos «más modernos y efi-
caces» que respondan a las de-
mandas de los ciudadanos, para 
promover una administración 
ágil, transparente y eficaz y unos 
servicios «más rápidos, prácticos 
y de mayor calidad».

La actividad abordó distintos  
temas de interés como la adecua-
ción al Reglamento General de 
Protección de datos, la adminis-
tración electrónica, aplicaciones 
de gestión y la contratación elec-
trónica.

El presidente de la Diputación, 
Miguel Ángel Gallardo, cerró este 
Encuentro, destacando la labor y 

33Desarrollo del Encuentro en el Conventual San Agustín.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

el compromiso de dicha institu-
ción, en la apuesta por el desa-
rrollo tecnológico y por su acer-
camiento al mundo rural y se re-
firio a las tecnologías como una 

oportunidad para el empleo, el 
turismo rural y «para mejorar la 
relación con los administrados», 
afirmando que en 2024 la fibra 
óptica estará en todos los muni-

cipios de la provincia. Finalmen-
te, subrayó el interés de este tipo 
de encuentros, y agradeció la la-
bor de los empleados públicos en 
este ámbito.H

33Autoridades y técnicos municipales en la jornada. 33El presidente de la Diputación clausuró la cita.

nueVOs equipaMientOs

la pedanías dispondrán 
de seis hidrantes para la 
lucha contra los incendios

Pueden suministrar 
gran cantidad de agua 
en poco tiempo

b

El Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros ha recibido seis hi-
drantes de agua que se destina-
rán a las pedanías de Brovales, 
Valuengo y La Bazana y servirán 
para reforzar la seguridad en la 
lucha contra incendios. Miem-
bros del cuerpo de bomberos de 
esta ciudad, en representación 
del Consorcio Provincial de Pre-
vención y Extinción de Incen-
dios, han hecho entrega de es-
tos dispositivos al Ayuntamien-
to, al tiempo que han explicado 
a la alcaldesa, Virginia Borrallo, 
las características de los mismos 
y su funcionamiento, incidiendo 

en la importancia de instalar di-
chos equipos en lugares estraté-
gicos que permitan el fácil acce-
so en caso de hacerse necesario 
el uso de los mismos. 

Esta acción se está llevando a 
cabo en el marco de un progra-
ma del  Consorcio Provincial de 
Prevención y Extinción de Incen-
dios de la Diputación de Bada-
joz, CPEI. Con ello se dotará con 
este recurso a entidades locales 
menores, pedanías y municipios 
ubicados en las zonas operati-
vas de intervención de los Par-
ques de Bomberos que gestiona 
el Consorcio Provincial, preten-
diendo así conseguir que en di-
chas zonas operativas cuenten 
con al menos dos hidrantes, se-
gún ha informado la Diputación  
Badajoz.

Los hidrantes están diseña-
dos para suministrar agua pa-

REDACCIÓN
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ra la lucha contra incendios en 
todas las fases del mismo. Estos 
dispositivos son capaces de sumi-
nistrar gran cantidad de agua en 
poco tiempo, permitiendo la co-
nexión de mangueras y equipos 
de lucha contra incendios, ade-
más del llenado de las cisternas 
de los camiones de bomberos de 

forma rápida y eficaz.
Por ello, resulta tan necesaria 

la instalación de un hidrante en 
un lugar adecuado, pues además 
de incrementar la seguridad ciu-
dadana, para los bomberos aho-
rra tiempo, evita las pérdidas ma-
teriales y también humanas.

La alcaldesa de Jerez de los Ca-

33Miembros del parque de bomberos de Jerez entregaron los equipos al Ayuntamiento.
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balleros ha destacado la necesi-
dad de realizar acciones como es-
ta, que «van a suponer un gran 
beneficio y una mayor tranquili-
dad para la seguridad ciudadana 
en las tres pedanías», y ha expre-
sado su agradecimiento al CPEI 
por la puesta en marcha de este 
programa. H
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33Eduardo Reales recibió el Premio al Alojamiento Turístico. 33La alcaldesa de Jerez, Virginia Borrallo, durante su intervención.

33El presidente de la Junta de Extremadura presidió el acto.

organizada por el periódico extremadura con la colaboración de caja rural de extremadura y el ayuntamiento de jerez

jerez acogió la gala de los iV premios 
de turismo de extremadura 

REDACCIÓN
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R
epresentantes del mun-
do de la política, la em-
presa y la sociedad extre-
meña se dieron cita el pa-

sado 11 de abril en el Conventual 
San Agustín de Jerez de los Ca-
balleros con motivo de la entre-
ga de los IV Premios de Turismo 
de El Periódico Extremadura. La 
gala, organizada por el citado pe-
riódico, con el patrocinio de Ca-
ja Rural de Extremadura y la co-
laboración del ayuntamiento de 
esta ciudad, estuvo conducida de 
manera amena y divertida por 
el mago extremeño Jorge Luen-
go, quien a través de la magia y el 
ilusionismo atrajo la atención de 
los asistentes. El presidente de la 
Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara; la portavoz del 
ejecutivo regional, Isabel Gil Ro-
siña; el director general de Turis-
mo, Francisco Martín; la alcalde-
sa de la ciudad, Virginia Borrallo, 
y otros miembros de la corpora-
ción municipal, además de otras 
autoridades, asistieron a esta cita 
en la que se premian cada año las 
mejores iniciativas del sector tu-
rístico en Extremadura.

La alcaldesa, Virginia Borrallo, 
se mostró orgullosa al señalar a  
Jerez como «el mejor marco posi-
ble para este evento», poniendo 
en valor las cualidades de la ciu-
dad como «uno de los destinos tu-
rísticos de primer orden» en la co-
munidad autónoma extremeña. 
La edil se refirió a la ciudad como 
«una de las joyas de Extremadu-
ra por su riqueza histórica, artís-
tica y monumental, por su privi-
legiado entorno natural, con la 
dehesa como máximo exponen-
te, y por su extraordinaria gastro-
nomía, con el protagonismo des-
tacado de su jamón ibérico de be-
llota». En este sentido, recordó la 
próxima celebración del Salón 
del Jamón Ibérico que, junto con 
Semana Santa, de Interés Turísti-
co Nacional, y el Festival Templa-
rio, de Interés Turístico Regional, 
son también uno de los grandes 
atractivos turísticos que ofrece Je-
rez de los Caballeros.

Borrallo, incidió en la impor-
tancia de apostar por la difusión 
y la promoción para poner en va-

Contó con la 
asistencia del 
presidente de la Junta 
y otras personalidades

b

La cita reconoce 
cada año las mejores 
iniciativas turísticas 
en la región

b

33Los premiados junto a las autoridades al termino de la gala.
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lor todos los recursos turísticos 
de los que se dispone y recordó 
el empeño, el esfuerzo y la apues-
ta firme que el equipo municipal 
de gobierno viene llevando a cabo 
en estos últimos años para dicho 
fin. No solo mediante la difusión, 
aclaró, sino también acometien-
do acciones para la conservación 
y puesta en valor de su patrimo-
nio, mejorando los servicios y re-
cursos destinados a la atención 
del turista y favoreciendo la im-
plicación de la iniciativa privada. 
En ese contexto, la alcaldesa se re-
firió a diferentes proyectos como 
la recuperación del lienzo de la 
muralla de la Alcazaba, la apertu-
ra del Mirador de San Agustín, y 
la participación, junto con Gua-
dalupe, en un proyecto pionero li-

derado por la Junta de Extrema-
dura para la mejora de la accesi-
bilidad.

Finalmente, felicitó especial-
mente a Eduardo Reales, dueño 
del complejo rural ‘El Paraíso de 
Brovales’, Premio al Alojamiento 
Turístico, y lo señaló como «ejem-
plo de dinamismo, emprendi-
miento y calidad», al tiempo que 
felicitó también al resto de los 
premiados: el Carnaval de Bada-
joz, referente de fiesta y de cultu-
ra a nivel nacional e internacio-
nal, el Barco del Tajo, el chef Cé-
sar Ráez y nuestra embajadora y 
gran cantante, Soraya Arnelas, 
para agradecer finalmente al Pe-
riódico Extremadura la elección 
de Jerez de los Caballeros como 
marco para esta cita. H
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A fAvor de lA AsociAción de Alzhéimer de jerez y comArcA

el festival de magia con encantamiento 
Badakadabra recala en jerez 

Christian Magritte 
ofreció un gran 
espectáculo

b

Jerez de los Caballeros acogió el 
pasado 1 de mayo el Festival de 
Magia con encantamiento Ba-
dakadabra, organizado por la Di-
putación de Badajoz con la cola-
boración, en este caso, del Ayun-
tamiento. La programación de 
dicho festival incluye tres espec-
táculos, en concreto en Jerez de 
los Caballeros, el público disfru-

tó del espectáculo ‘The Lovers’, 
de Christian Magritte. La magia 
y el flamenco llenaron el cine-
teatro Balboa, escenario de este 
evento. La entrada tuvo carácter 
solidario. La recaudación se ha 
destinado a la Asociación de Fa-
miliares de Personas con Alzhéi-
mer y otras Demencias de Jerez 
de los Caballeros y comarca Sie-
rra Suroeste. 

Desde su junta directiva se ha 
agradecido a Christian Magrit-
te, al Ayuntamiento y a la Dipu-
tación de Badajoz la iniciativa 
de contribuir con este espectá-
culo mágico a ‘No olvidar a quie-

nes olvidan’. Badakadabra esta-
rá durante este mes de mayo y el 
próximo mes de junio en distin-
tas localidades de la provincia. 
Su objetivo es hacer realidad ac-
tuaciones de artistas profesiona-
les extremeños en esta variante 
de las artes escénicas, al ofrecer 
espectáculos diferentes y de cali-
dad. También lo es poner en va-
lor el arte de la magia y sus pro-
fesionales con actuaciones en las 
que también interviene el hu-
mor, la música y la danza, según 
puso de manifiesto en su presen-
tación el diputado de Cultura, Ri-
cardo Cabezas.H
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33Un momento del espectáculo ‘The Lovers’ de Christian Magritte.

FRAN LÓPEZ PACHECO

33La alcaldesa, el director del IES El Pomar y el inspector de Educación en la inauguración. 33Los alumnos conocen el patrimonio de Jerez de los Caballeros.
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AcTividAd TrAnsnAcionAl

el ies el Pomar 
culmina su 
proyecto erasmus
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E
l Instituto de Enseñanza 
Secundaria El Pomar de 
Jerez de los Caballeros ce-
lebró el pasado 5 de abril 

una actividad transnacional del 
‘Aprendizaje, Enseñanza y For-
mación’ enmarcada en el proyec-
to Erasmus+, cofinanciado por 
la Unión Europea, que viene de-
sarrollando desde el curso pasa-
do junto con su socio portugués, 
la Escola Vila Verde de Braga, y 
centrado en ‘la ciudadanía euro-
pea a través de la enseñanza bi-
lingüe y las nuevas tecnologías’. 
Alumnos del centro portugués 
visitaron esa semana Jerez de los 

Celebró a primeros 
de abril un encuentro 
transnacional del 
aprendizaje

b Participaron 
alumnos de la Escola 
de Vila Verde, su 
socio portugués

b

Caballeros, participando de una 
movilidad para el intercambio 
de experiencias y la convivencia 
con sus compañeros del Institu-
to El Pomar.

El director del Instituto El Po-
mar, Manuel López; el Inspector 
de zona de la Consejería de Edu-
cación, Ángel Benito; y la alcalde-
sa de Jerez de los Caballeros, jun-
to al primer teniente de alcalde, 
Feliciano Ciria; y el concejal de 
Juventud, José Javier de la Cruz, 
presidieron la apertura de dicha 
jornada. Manuel López destacó 
la importancia de este proyecto 
por su apuesta en torno a dos as-
pectos esenciales en el presente y 
futuro como son las nuevas tec-
nologías y los idiomas, al tiempo 

que subrayó el esfuerzo y la labor 
de los 25 profesores implicados 
en el mismo con el apoyo del res-
to de docentes del Instituto El Po-
mar. En el mismo contexto, agra-
deció toda la colaboración pres-
tada por el Ayuntamiento junto 
a otros servicios y entidades y re-
saltó la participación de los cen-
tros educativos que se sumaron a 
esta actividad: el Instituto Virgen 
de Soterraño de Barcarrota, la Es-
cola Secundária Conde de Monsa-
raz, de Reguengos de Monsaraz, y 
el Colegio El Rodeo.

El inspector de Educación fe-

licitó al Instituto El Pomar por 
su participación en este proyec-
to Erasmus+ y destacó la apues-
ta de la Consejería de Educación 
por los idiomas y también por 
las nuevas tecnologías. La alcal-
desa de Jerez valoró la «ilusión, 
dedicación y empeño» con el que 
el Instituto El Pomar está traba-
jando en el citado proyecto Eras-
mus+ y también resaltó la impor-
tancia de ese binomio, tecnolo-
gía e idiomas, como un espacio 
de presente y futuro.

Más de 500 personas partici-
paron en dicha actividad trans-

nacional del ‘Aprendizaje, Ense-
ñanza y Formación’ que, desde 
por la mañana, estuvo abierta al 
desarrollo de: talleres, charlas so-
bre las oportunidades de empleo 
y sobre el producto estrella de la 
dehesa, el jamón ibérico de be-
llota; además de juegos, teatro, 
cuenta cuentos, actividades de-
portivas, convivencia y actuacio-
nes musicales. Destacó la actua-
ción del grupo Acetre, en el ci-
ne-teatro Balboa, como broche 
especial y con la actuación pre-
via de los alumnos Alberto Gor-
dillo y Silvia Díaz.H

33El recinto ferial se llenó de actividades. 33Actividad de cuentacuentos.
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fOMENTANDO LA TRADICIÓN

El Rodeo celebró su 
procesión infantil

Esta actividad 
didáctica pone en valor 
la Semana Santa

b

El Colegio El Rodeo celebró el pa-
sado 11 de abril una nueva edi-
ción de su Semana Santa Infantil, 
una actividad didáctica centrada 
en los valores que identifican la 
Semana Santa de Jerez de los Ca-
balleros y que cuenta con la im-
plicación de padres y alumnos  
para su organización y desarro-
llo. La iniciativa ha ido crecien-

do desde sus inicios, incidiendo 
en la transmisión de la identidad 
y profundo arraigo de dicha cele-
bración en esta ciudad. 

Las Agrupaciones Musicales 
Maestro Sousa de la OJE y Nues-
tro Padre Jesús Nazareno acom-
pañaron con sus sones el desarro-
llo de esta representación singu-
lar y plena de detalles en la que 
los alumnos asumen los diferen-
tes roles propios de la Semana 
Santa: capataces, costaleros, ban-
da, escolta romana, niñas atavia-
das con mantilla negra y nazare-
nos portando enseres reproduci-
dos de manera fiel.
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En esta edición ha destacado, 
como novedad, la ampliación de 
la escolta romana y los cambios 
incorporados al momento cum-
bre de esta Semana Santa Infan-

til como es el ‘Encuentro’ entre 
los dos pequeños pasos que repre-
sentan y portan las imágenes de 
la Virgen y Jesús. La suelta de glo-
bos de colores realzó esos instan-

tes, con el aplauso del numeroso 
público que asistió a esta cita y 
que contó también con la presen-
cia de la alcaldesa, Virginia Borra-
llo, y otras autoridades. H

33Escolares con la túnica del colegio El Rodeo. 33Momento culmen de la Semana Santa Infantil.

sEMANA sANTA

Miguel Gil transmitió en su 
pregón sus vivencias cofrades

REDACCIÓN
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E
l cine-teatro Balboa acogió 
el 7 de abril el acto oficial 
del Pregón de la Semana 
Santa de Jerez de los Ca-

balleros 2019. La cita reunió a 
una amplia representación de 
las distintas cofradías y herman-
dades de esta ciudad. La actua-
ción de la Coral de la Escuela Mu-
nicipal de Música abrió el acto 
con la interpretación de ‘O Salu-
taris’ y ‘Tu Me Levantas’, acompa-
ñados al piano por Santiago Cor-
dero y bajo la dirección de María 
Asunción Pérez. La alcaldesa, Vir-
ginia Borrallo; el presidente de la 
Junta de Cofradías, Francisco Ga-

Le acompañaron  
representantes del 
mundo cofrade, 
familiares y amigos

b La poesía, las 
imágenes y la música  
aportaron emotividad 
a sus palabras

b

llardo; Antonio María Rejano, pá-
rroco de la ciudad, y Antonio José 
Carrasco, encargado de presentar 
al pregonero, acompañaron a Mi-
guel Gil sobre el escenario del ci-
ne-teatro Balboa. 

Con música de fondo del maes-
tro Rafael Carrasco, Miguel Gil 
inició su pregón compartien-
do el sueño de un niño que que-
ría ser cofrade. Describió el mar-
co y el contexto que envuelve ca-
da año la Semana Santa de Jerez 
para situarse después en oración 
ante la Virgen del Rosario. Tuvo 
palabras de recuerdo para Mi-
guel Domínguez, Eloísa Carras-
co y Manuel Rodríguez, «ya no es-
tán, pero son los culpables de que 
yo esté aquí hoy», expresó. Guia-

do por ese «niño pregonero» y pi-
diendo permiso para levantarse 
el capirote de nazareno, agrade-
ció su elección como pregonero, 
el apoyo de su familia y expresó 
su deseo de llegar al alma de cada 
cofrade con su pregón. En su re-
corrido por los distintos momen-
to de la Semana Santa, Miguel Gil 
fue compartiendo y desgranando 
sus propias vivencias y experien-
cias en torno a ella, desde su ni-
ñez y su juventud, pasando por 
su marcha de Jerez y su regreso 
para retomar su pasión por ella 
y transmitirla a sus hijos. Así, ha-
bló de aquel niño de barrio, in-
merso en  tradiciones y devocio-
nes, y recordó su aprendizaje en 
la escuela con don Casimiro Gón-
zalez y don Francisco Redondo, 
para destacar el papel fundamen-
tal de la familia y la escuela en la 
transmisión de dichos valores y 
la manera con la que cada año se 
mira y se siente la Semana Santa 
en Jerez. H

33Miguel Gil del Río en uno de los momentos de su pregón en el cine teatro Balboa.
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33 La banda del Colegio Sotomayor con la maestra Loli Guzmán.
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ACTIvIDAD MusICAL

III Certamen de Bandas 
del sotomayor y Terrazas

Los escolares 
ensalzaron los sones de 
la Semana Santa

b

El Colegio Sotomayor y Terrazas 
celebró el 11 de abril su III Certa-
men Escolar de Bandas, una ac-
tividad organizada íntegramen-
te desde su área de Música, ba-
jo la dirección de la maestra Loli 
Guzmán, que tiene como objeti-
vo acercar la música a los niños 
y trabajar con ellos los sones tí-

picos de la Semana Santa je-
rezana. 

Previo a esta actividad, tu-
vo lugar un desfile por el en-
torno de San Bartolomé. Esta 
edición contó como novedad 
con la participación del Cole-
gio de Educación Especial de 
Aguasantas y, un año más, 
con representantes de las 
bandas y agrupaciones musi-
cales de la Semana Santa je-
rezana. El certamen finalizó 
con una gran tamborrada por 
parte de todos los alumnos de 
este centro escolar. H

REDACCIÓN
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33 Una tamborrada puso el broche al certamen.
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El pasado 21 de abril termina-
ba la Semana Santa de Jerez de 
los Caballeros 2019, una Sema-
na Santa empañada por el mal 
tiempo, especialmente en su 
ecuador y coincidiendo con sus 
jornadas más intensas. Las nu-
bes cubrieron el cielo de esta zo-
na del suroeste extremeño des-
de la noche del Miércoles San-
to y no abrieron claros hasta 
este Domingo de Resurrección. 
La Cofradía del Señor Ecce-Ho-
mo se vio obligada a acortar su 
recorrido, la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento se topó 
con la lluvia nada más asomar-
se a la calle, la Cofradía del Se-
ñor Coronado de Espinas quedó 
también guardados sus afanes 
e ilusiones en la ermita de los 
Santos Mártires. La excepción la 
puso la Hermandad de la Espe-
ranza Macarena que iluminó la 
madrugada jerezana, dando pa-
so a una breve aunque intensa 
salida procesional de la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno que tampoco pudo dar 
continuidad por la tarde noche 
a su amplio quehacer en la jor-

nada del Viernes Santo. El tem-
plo de Santa María se llenó de 
emociones.

Finalmente, el sol acompañó 
la celebración de la Resurrección 
de Cristo y la espléndida proce-
sión organizada por la Cofradía 
de Santo Domingo de Guzmán 
y Nuestra Señora del Rosario, 
encargada de inaugurar y po-
ner el broche a esta Semana San-
ta. El Encuentro entre la Virgen 
del Rosario y Jesús Resucitado 
en la Fuente de los Santos mar-
có el momento culmen de esta 
celebración. La procesión, plena 
de gozo, vivió otro momento es-
pecial en la plaza de España con 
una ‘petalada’ ofrecida por la Co-
fradía del Señor Coronado de Es-
pinas a la Cofradía del barrio ca-
talino, ya que no pudo dedicar-
la, como es habitual, a su Virgen 
de la Amargura. El estrépito de 
cornetas y tambores, la alegría y 
también el ambiente festivo pre-
sidieron la última jornada de la 
Semana Santa jerezana, punto de 
partida para la siguiente.

Al término de esta semana in-
tensa para los jerezanos, es el mo-
mento de hacer balance y tanto 
desde la Junta de Cofradías como 
desde el Ayuntamiento han coin-

incluso a nivel internacional. La 
alcaldesa ha asegurado que la 
declaración de Interés Turístico 
Nacional ha repercutido de ma-
nera importante, «hemos sabi-
do transmitirlo a quienes tene-
mos a nuestro alrededor y fuera 
de aquí» y en ese sentido se ha 
referido a la gran cantidad de 
comentarios que han recibido 
de las personas que han segui-
do los distintos desfiles proce-
sionales en directo a través del 
canal de Youtube, transmitién-
doles sus felicitaciones y su de-
seo de venir a Jerez. «Debemos 
seguir trabajando ahora para lo-
grar el Interés Turístico Interna-
cional, y seguir aportando, por-
que es la semana grande y estoy 
convencida de que cada año va 
a ir a mejor».

En ese sentido, recordó las 
«pequeñas mejoras» que se han 
realizado por parte del Ayunta-
miento para este año, especial-
mente en el recorrido oficial, 
con la colocación de platafor-
mas, y el graderío que ha tenido 
una buena acogida. Finalmente, 
ha asegurado que se reunirán 
con la Junta de Cofradías para 
hacer balance del desarrollo de 
esta fiesta. H 

La lluvia empaña la Semana Santa
El mal tiempo impidió la salida de varios desfiles procesionales aunque no mermó la emoción y el sentimiento de los cofrades 
de las distintas hermandades que vivieron momentos intensos en el interior de los templos de la ciudad

El Domingo de 
Ramos y el Domingo 
de Resurrección 
fueron jornadas 
espléndidas

SEMANA SANTA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 2019

La Semana Santa se 
ha vivido renovada 
y con la implicación 
de savia nueva en 
las cofradías

cidido en valorar el mal tiempo 
como la nota más negativa en el 
desarrollo de la Semana Santa de 
este año. El presidente de la Jun-
ta de Cofradías, Francisco Gallar-
do, ha asegurado que «ha habido 
muchos sentimientos encontra-
dos entre los cofrades, pero a pe-
sar de ello también se han vivido 
momentos muy bonitos en el in-
terior de los templos». Gallardo 
ha valorado positivamente el mo-
mento actual que vive la Semana 
Santa de Jerez, que «no ha parado 
de crecer en los últimos años», y 
ha destacado la renovación de las 
juntas de gobierno, la aportación 
de los grupos de jóvenes que se 
están creando en cofradías y her-
mandades, y que aportan ilusión 
y aire fresco, ha dicho, sirviendo 
de impulso a una Semana Santa 
que «está más viva que nunca». 
En ese contexto ha expresado que 
desde la Junta de Cofradía se ha-
rá un análisis del desarrollo de la 
Semana Santa, para valorar todo 
lo positivo y tomar nota de todos 
los aspectos a mejorar. La alcalde-
sa, por su parte, ha afirmado que, 
a pesar de la lluvia, esta celebra-
ción supone una inyección im-
portante para Jerez y sus peda-
nías, por la gran cantidad de visi-

tantes que han permanecido aquí 
durante toda la semana. «Es una 
recompensa a tanto esfuerzo y al 
trabajo que hay detrás por parte 
de la Junta de Cofradías, y desde 
las distintas hermandades, costa-
leros, camareras, bandas, nazare-
nos, también de los trabajadores 
del ayuntamiento que han esta-
do pendientes durante estos días 
y de todas las personas que se im-
plican de manera directa o indi-
recta en esta celebración». La edil 
ha destacado la proyección que 
tiene la Semana Santa de Jerez, 

La procesión de la 
Borriquita marcó el 
estreno de una nueva 
Semana Santa.
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CEDIDAS

33Martes Santo 8 Nazarenos del Silencio a su paso por el Barrio de Los Mártires.33 Lunes Santo 8Penitentes en su viacrucis por calles en penumbra.

33 Miércoles Santo8 Paso del Señor Ecce-Homo. 33 Santísimo 8 Emociones en San Bartolomé.

33 Fervor 8 Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno la mañana del Viernes.33 Madrugada 8 Emocionante salida de Nuestro Padre Jesús del Gran Amor.

33 Coronado 8 También en la ermita de Los Mártires.

33 Resurrección 8 Santo Encuentro en la Fuente de Los Santos.33 Santa María 8 El mal tiempo frustró la salida de la procesión oficial del Santo Entierro.
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33Los más pequeños fueron protagonistas en el inicio de la cita. 33La carrera estuvo abierta a todas las edades.

33Álvaro Amaro participó en silla de ruedas.

También se celebró la Viii caminaTa por la salud y la solidaridad

manuel Gómez lucas y cristina
durán ganan la XXi carrera popular

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

E
l jerezano Manuel Gó-
mez Lucas y Cristina Du-
rán, de Zorita, fueron los 
ganadores de la XXI Ca-

rrera Popular celebrada el 1 de 
mayo en Jerez de los Caballeros, 
organizada por el ayuntamiento 
con la colaboración del Plan de 
Dinamización Deportiva de la 
Mancomunidad Sierra Suroeste, 
la Junta de Extremadura, la Dipu-
tación de Badajoz, Alimentos de 
Extremadura, Policía Local, Cruz 
Roja, Protección Civil, el Club ci-
clista de Jerez de los Caballeros, 
La Trouppe, Euexia Rural, OJE y 
casas comerciales.

Más de 250 personas se die-
ron cita en esta competición en 
las distintas categorías. La prue-
ba tuvo como punto de partida y 
meta la plaza de España. Manuel 
Gómez Lucas conseguía la prime-
ra posición en la categoría abso-
luta, seguido del portugués Tia-
go Valerio; en tercer lugar llegó a 
meta el también jerezano Jaime 
Crespo. En féminas, tras la pri-
mera clasificada Cristina Durán, 
la segunda plaza fue para la ve-
terana atleta Tina María Ramos, 
mientras que la primera clasifica-
da local fue Ana Belén Benítez.

La carrera comenzó a las 18 
horas, media hora después de lo 

Unas 250 personas 
participaron en esta 
cita organizada por el 
Ayuntamiento

b

Tiago Valerio fue 
segundo y Jaime 
Crespo entró a meta 
en tercer lugar

b

previsto, debido a las altas tem-
peraturas. La competición se ini-
ció con las distintas carreras en 
las diferentes categorías: Preben-
jamín, Benjamín, Alevín, Infan-
til, Cadete y Chupetines, dando 
paso a la Carrera absoluta. Tras 
la misma, tuvo lugar la celebra-
ción de la VIII Caminata por la Sa-
lud y Solidaridad.

Destacó la participación del je-
rezano Álvaro Amaro, en silla de 

ruedas, acompañado por los at-
letas locales Ramón, Paulo y Jo-
sé Pérez.

La recaudación de las inscrip-
ciones se ha destinado al alma-
cén de alimentos que gestiona la 
Asamblea local de Cruz Roja en 
Jerez de los Caballeros y desde el 
cual se viene prestando apoyo a 
familias con una situación de ne-
cesidad.

Pese al calor, se vivió un buen 

33Momento de salida de la carrera absoluta.

ambiente en la plaza de España 
donde funcionó una colchoneta 
hinchable para la diversión de 
los más pequeños.

La alcaldesa, Virginia Borrallo; 
el primer teniente de alcalde, Fe-
liciano Ciria; y el concejal de De-
portes, José Javier de la Cruz, pre-
sidieron la entrega de trofeos. 

De la Cruz agradeció la labor 
de los monitores y de todas las 
entidades y asociaciones que apo-

yan este evento y destacó la parti-
cipación del Club de Atletismo de 
Jerez de los Caballeros y de mu-
chos niños, que son la base del 
deporte.

La dinamizadora deportiva, In-
maculada Pitel, también expre-
só el agradecimiento a los gim-
nasios de la localidad,y, del mis-
mo modo, Miguel Barroso resaltó 
el ambiente vivido y el trabajo de 
todos los voluntarios. H

33Manuel Gómez Lucas, ganador de la carrera absoluta, a su llegada a meta. 33Cristina Durán lideró la clasificación femenina.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS



Deportes el Periódico de Jerez de los Caballeros 119 DE MAYO DEL 2019
JUEVES

xlix trofeo conquistadores

triunfo para la 
sociedad deportiva 
de Pesca de Jerez

REDACCIÓN
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E
l equipo de la Sociedad 
deportiva de Pesca de Je-
rez de los Caballeros, in-
tegrado por Borja Sán-

chez, Pablo Méndez y Antonio 
Martínez, se adjudicó el pasado 1 
de mayo el XLIX Trofeo Conquis-
tadores, celebrado en el embalse 
de Valuengo con la participación 
de 111 pescadores procedentes 
de distintos puntos de Extrema-
dura, Portugal y Andalucía.

La Sociedad de Pesca Balboa es-
tuvo al frente de la organización 
de este evento de pesca deporti-
va internacional, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros y el patrocinio 
de Diamante Joyeros y casas co-
merciales. 

El equipo clasificado en segun-
do lugar fue la Agrupación de 
Pescadores de Badajoz. El primer 
local con licencia federativa de la 
Sociedad Balboa fue José Manuel 
León, y el primer clasificado en 
el apartado individual fue el jere-
zano Juan Manuel Serrano. La al-
caldesa de Jerez de los Caballeros, 
Virginia Borrallo, y el concejal de 

El segundo 
puesto fue para 
la Agrupación de 
Pescadores Pacenses

b El primer individual 
de esta cita fue el 
jerezano Juan Manuel 
Serrano

b

Deportes, José Javier de la Cruz, 
acompañaron a los directivos de 
la Sociedad de Pesca Balboa en la 
entrega de premios.

El equipo ganador recibió el 
Trofeo Conquistadores consis-
tente en una réplica de la estatua 
de Vasco Núñez de Balboa y 100 
euros, y el segundo, una réplica 
en miniatura del mismo trofeo y 
50 euros. 

El mejor local con licencia de 
la sociedad organizadora reci-
bió una paleta ibérica, mientras 
que los primeros tres clasifica-
dos: Juan Manuel Serrano, Borja 
Sánchez e Israel Álvarez recibie-
ron un premio de 300 euros cada 
uno. Los tres segundos clasifica-
dos: Carlos Márquez, Sergio Cos-
ta y Ricardo Ferreira, obtuvieron 
un premio en metálico de 150 
euros. Y los tres terceros: Fabián 
Espino, Luis Piñero y David Sal-
guero, recibieron 75 euros.

El presidente de la Sociedad 
de Pesca Balboa, Joaquín Gordi-
llo, valoró muy positivamente el 
desarrollo de la prueba y desta-
có la ausencia de incidentes. Gor-
dillo afirmó que la citada socie-
dad ya está trabajando de cara al 
cincuenta aniversario de este tro-

33El equipo ganador de la Sociedad deportiva de Pesca de Jerez recogiendo el trofeo de manos de la alcaldesa.
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33Juan Manuel Serrano fue el primer clasificado en el apartado individual.

una cita que se Va consolidando

el 19 de mayo se 
celebra el V triatlón 
ciudad del temple

Contempla tres 
segmentos: natación, 
ciclismo y carrera a pie

b

El próximo 19 de mayo, se cele-
bra la V edición del Triatlón Ciu-
dad del Temple en Jerez de los Ca-
balleros, organizado por el Ayun-
tamiento de esta ciudad con el 
apoyo de la Federación Extreme-
ña de Triatlón, la Fundación Jó-
venes y Deporte de la Junta de 
Extremadura, la Diputación de 
Badajoz, el Servicio de Dinamiza-
ción Deportiva de la Mancomuni-
dad Sierra Suroeste y Alimentos 
de Extremadura.

La prueba comprende tres seg-
mentos, el primero de ellos 750 
metros de natación en el embal-
se de Brovales, a partir de las 11 

horas. Esta primera prueba dará 
paso desde dicha pedanía al se-
gundo segmento de 20 kilóme-
tros en bicicleta, pasando por las 
pedanías de Valuengo y La Baza-
na hasta llegar a Jerez de los Ca-
balleros. Una vez en esta ciudad, 
desde la plaza de la Alcazaba se 
iniciará el tercer y último seg-
mento consistente en una carre-
ra a pie con un recorrido de cin-
co kilómetros por un circuito en-
teramente urbano.

La cuota de inscripción para la 
prueba Sprint será de 15 euros 
para participantes federados y 
de 21 euros para participantes 
con licencia de un día (no fede-
rados). Las inscripciones se for-
malizarán a través de la web: 
www.triatlonextremadura.com.  
El cierre de las inscripciones se-
rá el viernes 10 de mayo a las 14 
horas.

REDACCIÓN
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En la categoría absoluta, se en-
tregará trofeo y premio en metáli-
co a los tres primeros clasificados 
tanto masculino como femenino 
(200 para el primer clasificado, 
100 euros para el segundo y 50 
euros para el tercero). También 
se entregará trofeo a los tres pri-
meros clasificados de cada cate-

goría. Y trofeo y jamón al primer 
local masculino y femenino y tro-
feo al club más numeroso.

Además, todos los participan-
tes recibirán un obsequio dona-
do por la Dirección General de 
Deportes.

El Triatlón Ciudad del Temple 
ha ido consolidándose como una 

33El segmento de natación en el embalse de Brovales marcará el inicio de esta exigente prueba.
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de las citas más atractivas del ca-
lendario deportivo de Jerez de los 
Caballeros. Se trata de una prue-
ba muy exigente que cuenta con 
amplia participación de depor-
tistas de distintos puntos de Ex-
tremadura, principalmente, pe-
ro también de Jerez de los Caba-
lleros.H
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33Tramo inicial de la ruta por Jerez. 33Los senderistas camino de la Charca de la Albuera.

33Participantes en el entorno de la Charca de la Albuera.

senderismo

La ruta Templaria invitó un año más a 
descubrir el entorno natural de Jerez

REDACCIÓN
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J
erez de los Caballeros aco-
gió el pasado 5 de mayo 
la undécima edición de 
la Ruta Templaria, orga-

nizada por la Asociación Grupo 
Senderista Jerezano Las Chorre-
ras con la colaboración del Ayun-
tamiento, el Programa de Dina-
mización Deportiva de la Manco-
munidad Sierra Suroeste, Euexia 
Rural, además de distintas casas 
comerciales de la ciudad. La cita, 
que invita cada año a descubrir 
hermosos parajes en el entorno 
cercano a Jerez y en contacto di-
recto con la naturaleza, ha reuni-
do en esta ocasión alrededor de  
480 personas procedentes de dis-
tintas poblaciones de la comuni-
dad autónoma extremeña, e in-
cluso de Andalucía. Así lo indi-
caba José González, presidente 
de la Asociación Grupo Senderis-
ta Jerezano Las Chorreras, quien 
destacaba el éxito de la misma, 
la buena afluencia de participan-
tes y la satisfacción de todos res-
pecto al recorrido elegido. La ru-
ta transcurrió por caminos cerca-
nos a Jerez, se inició en el Parque 
de Santa Lucía, con un recorri-
do de 19 kilómetros y otro alter-
nativo, de menor dificultad, de 
8.5 kilómetros. La prueba finali-
zó  en la plaza de la Alcazaba con 
la degustación de una paella, ca-
fé y dulces, el sorteo de regalos y 
la actuación músical de duo Da-
le a Play. H

Transcurrió por la 
Charca de la Albuera, 
y los arroyos Benferre 
y Casabayas

b

Participaron 480 
senderistas llegados 
de Extremadura y 
Andalucía 

b

33En ruta por la zona de los Molinos de Benferre.

33Miembros de la organización de la ruta. 33El Parque de Santa Lucía fue el punto de partida

GRUPO SENDERISTA LAS CHORRERAS

33La convivencia puso el broche a este evento. 33Paella ofrecida al término de la ruta en La Alcazaba.
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33Parada para disfrutar de las tradicionales perrunillas y el anís. 33Caballistas abriendo el camino.

33Los sones del tamboril y la guitarra animaron la celebración.

DEVOCIÓN POPULAR

Alegría y devoción en la Romería
en honor de la Virgen de Aguasantas

REDACCIÓN
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J
erez de los Caballeros aco-
gió este sábado la Rome-
ría en honor a la Virgen 
de Aguasantas, Patrona de 

la ciudad, organizada por la Her-
mandad de Nuestra Señora de 
Aguasantas. Desde primera ho-
ra de la mañana, los jerezanos 
se dieron cita en el Santuario de 
la Virgen para participar en es-
ta jornada de celebración, con-
vivencia y devoción. Tras el rezo 
del Santo Rosario, romeros, ca-
ballistas y carrozas partieron en 
procesión, acompañando al Sim-
pecado de la Virgen en su carre-
ta de camino hacia la alameda 
de la Dehesa Boyal para celebrar 
allí su Romería. Un sol esplendi-
do acompañó el desarrollo de la 
jornada y animó a los romeros, 
que con un ambiente alegre y fa-
miliar, realizaron el camino al 
son del tamborilero Ramón Ba-
rragán Notario, de la Herman-
dad de La Algaba, y en el que no 
faltó el descanso obligado, para 
degustar el tradicional anís con 
perrunillas, y animarse a bailar 
y cantar en torno al Simpecado 
de la Patrona jerezana.

A su llegada a la Dehesa Boyal, 
en la ermita consagrada a la Vir-
gen de Aguasantas, tuvo lugar la 
celebración de la misa en honor 
a la Patrona, para dar paso des-
pués a la degustación de produc-
tos tradicionales de la gastrono-
mía propia de la tierra en un am-
biente festivo y de convivencia. 
La cita culminó por la tarde con 
el canto de la Salve a la Virgen.

La Hermandad de Nuestra Se-
ñora la Virgen de Aguasantas ha 
programado también los actos y 
celebraciones propios del mes de 
mayo que se llevarán a cabo en el 
Santuario de Aguasantas, con la 
novedad este año del cambio de 
horario para el rezo del rosario, 
que se realizará por las tardes de 
lunes a viernes a las 20.30 horas, 
y la celebración de la eucaristía 
que tendrá lugar los viernes a las 
21.00 horas.

Estos actos marcan el inicio del 
calendario de actividades que, a 
lo largo del año, se celebran dedi-
cados a la patrona de Jerez de los 
Caballeros. H

Numeroso 
público acompañó 
a la procesión por el 
camino

b

El buen tiempo 
reinó en esta cita en 
honor de la Patrona 
de Jerez 

b

33Un gran número de personas acompañaron al Simpecado de la Virgen en la procesión de camino.
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33Grupos en la procesión de camino.

33Alegría, baile y ambiente festivo. 33El buen tiempo acompañó el desarrollo de la romería.



14 el Periódico de Jerez de los CaballerosCultura 9 DE MAYO DEL 2019
JUEVES

AMBIENTADA EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Ellen Gerretzen presenta en Jerez 
su nueva novela ‘Manzanilla’

La alcaldesa y 
Francisco Pulido la 
acompañaron en el acto

b

La Casa natal Museo de Vasco 
Núñez de Balboa acogió el pasa-
do 30 de mayo la presentación 
de la nueva novela de la escritora 
holandesa Ellen Gerretzen titula-
da ‘Manzanilla’. La alcaldesa, Vir-
ginia Borrallo, abrió el acto des-
tacando el cariño que la autora 
ha encontrado en esta ciudad a 
la que llegó hace ya algunos años 
y donde más ha vivido. 

La edil resaltó los principales 
aspectos de la biografía de Ellen, 
quien estudió Pedagogía en su 
país de origen donde trabajó co-
mo funcionaria hasta que deci-
dió dejar su puesto de trabajo pa-
ra viajar junto a su pareja, Santia-
go, y emprender su carrera como 
escritora. Borrallo indicó que tie-
ne publicadas 5 novelas en holan-
dés y recordó la presentación, en 
el año 2015 en el Salón del Jamón 
Ibérico, de la obra titulada ‘Heri-
das abiertas’, ambientada en Je-
rez de los Caballeros, para brin-
darle un espacio en ese mismo es-
caparate. 

Francisco Pulido, profesor de Filo-
sofía en el Instituto El Pomar, fue 
la persona encargada de presen-
tar ‘Manzanilla’, novela que trans-
curre en Sanlúcar de Barrameda. 
Con la lectura de distintos frag-
mentos, fue describiendo el en-
foque y la calidad de esta nueva 
obra de Ellen Gerretzen, llena de 
intriga que «cumple con las carac-
terísticas de lo que se considera 
una novela negra». Pulido destacó 
el enfoque realista y sociopolítico 
presente en la obra de la autora. 
Definió a Ellen como una psicólo-
ga de las costumbres y de las mo-
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tivaciones ocultas de las personas 
y afirmó que ‘Manzanilla’ es una 
novela fantásticamente ambien-
tada y perfectamente bien hilada 
que «engancha al lector desde la 
primera página». La autora agra-
deció el apoyo del ayuntamiento, 
de la alcaldesa y la asistencia de 
las muchas personas que la acom-
pañaron junto a la presentación 
de Francisco Pulido. Tuvo un re-
cuerdo emotivo para su pareja, su 
lector y crítico más ferviente y la 
persona más importante de su vi-
da, e invitó a brindar por él con 
manzanilla.H

33Ellen Gerretzen junto a la alcaldesa y a Francisco Pulido.
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33 Guillermo Larrasa en la Sala Francisco Benavides con su exposición.
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EN LA SALA FRANCISCo BENAvIDES

Guillermo Larrasa 
muestra su obra pictórica

Se puede visitar hasta 
el próximo 22 de mayo 
y acoge unas 90 obras

b

La sala de exposiciones Francis-
co Benavides Pitel, en la primera 
planta del Centro Cultural San 
Agustín, acoge una gran exposi-
ción del pintor jerezano Guiller-
mo Larrasa, titulada ‘Conectivi-
dad y sociabilidad’.

La exposición incluye unas 90 
obras, entre óleo, acrílico y acua-

rela. Además de cuadros, tam-
bién se muestran algunos de 
sus bocetos con el fin de dar 
a conocer su proceso creati-
vo. El objetivo del autor es co-
nectar con el público, que és-
te se adentre en el significado 
de sus obras.

La muestra comprende una 
temática variada y en ella es-
tá presente no solo Jerez sino 
también otros lugares. Pintor 
autodidacta, Guillermo Larra-
sa lleva dedicándose más de 
lleno a la pintura desde hace  
unas dos décadas.H
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CoN MoTIvo DEL DíA INTERNACIoNAL DEL LIBRo

Actividades en la 
Biblioteca para 
animar a la lectura
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L
a Biblioteca Pública Pe-
pe Ramírez, situada en la 
primera planta del Cen-
tro cultural San Agustín, 

acogió el pasado 23 de abril dis-
tintas actividades con motivo 
del Día Internacional del Libro, 
organizadas por la Concejalía de 
Bienestar Social y Educación. Por 
la mañana, alumnos y también 
docentes del Colegio de Educa-
ción Especial Nuestra Señora de 
Aguasantas realizaron una visita 
a este servicio municipal cuyo di-
rector, Segundo Gordillo, les ex-
plicó cómo funciona la Bibliote-
ca y qué  actividades se realizan 
en ella. La visita resultó muy gra-
ta por el interés que mostró el 
grupo.

También conocieron el nuevo 

Alumnos del 
Colegio Aguasantas 
conocieron cómo 
funciona la biblioteca

b Se organizó una 
exposición de libros 
troquelados para 
niños de 3 a 8 años

b

Espacio Nubeteca, en marcha des-
de el pasado mes de febrero. Di-
cho espacio ofrece a los lectores 
adscritos al Servicio Provincial de 
Bibiliotecas más de 16.000 libros 
en formato digital. Los usuarios 
pueden acceder a los libros ectró-
nicos y disfrutar de este servicio 
de préstamo de contenidos digi-
tales, así como participar de clu-
bes de lectura online. 

Junto a la mencionada visita, 
los alumnos del Colegio Nues-
tra Señora de Aguasantas disfru-
taron de una cita original como 
es un cuento Kamishibai, que sig-
nifica «Teatro de papel» y es una 
forma de contar historias que 
se originó en los templos budis-
tas de Japón en el siglo XII, don-
de los monjes utilizaban emaki 
(pergaminos que combinan imá-
genes con texto) para combinar 
historias con enseñanzas mora-

33Visita de alumnos del Colegio Nuestra Señora de Aguasantas a la Biblioteca Pepe Ramírez.
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les. El cuento del que disfrutaron 
los escolares de Aguasantas lleva 
por título ¿Por qué hay tantas pie-
dras en el fondo del río?.

Las actividades con motivo del 
Día Internacional del Libro conti-
nuaron por la tarde en la Biblio-
teca Pública Pepe Ramírez con 
la proyección de la película ‘Do-
nkey Xote’.

Durante toda la semana tam-
bién permaneció abierta una bo-
nita exposición de libros troque-
lados, especialmente destinada a 
los más pequeños, de entre 3 y 8 
años, y con el fin, según expresó 
el director de la Bibilioteca Pepe 
Ramírez, de acercarles al mundo 
del libro y despertar en ellos el 
gusto por la lectura.H33Exposición de libros troquelados para los más pequeños.



Del 15 al 19 De mayo

la Bazana celebra 
sus fiestas en 
honor a San Isidro
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L
a pedanía de La Bazana ce-
lebra sus fiestas patronales 
en honor de San Isidro La-
brador del 15 al 19 de ma-

yo. La cita está organizada por la 
Comisión de Festejos de esta po-
blación junto con el Ayuntamien-
to de Jerez de los Caballeros. En 
esta ocasión, el inicio de las fies-
tas coincidirá con el día de la Fes-
tividad de San Isidro, Patrón de 
esta pedanía y Santo en honor del 
cual tiene lugar esta celebración, 
y se iniciará con la Santa Misa en 
honor a San Isidro a las 11.45 ho-
ras del miércoles 15 de mayo. 

Le seguirán la tradicional ofren-
da a Santo y la bendición de los 
campos para terminar la maña-
na con la actuación de Fran Ló-
pez Orquesta. Ese mismo día, ya 
por la noche, en torno a las 21.00 
horas tendrá lugar el pregón de  
dichas fiestas patronales, este 
año a cargo de Aguasantas Gar-
cía Borrachero. La jornada finali-
zará con un espectáculo para los 
más pequeños con muñecos de 
Disney.

El viernes 17 a las 19.00 horas, 

Comenzarán el 
15 de mayo con un 
amplio programa de 
actividades

b Aguasantas García 
Borracheros será 
la encargada de 
pregonar las fiestas

b

como en ediciones anteriores, ha-
brá una sesión de ‘Zumba Party’ 
para todas aquellas personas que 
deseen participar de esta moda-
lidad deportiva de gran acepta-
ción. A las 21.00 horas, la Asocia-
ción Cultural y Juvenil La Troup-
pe, presentará su espectáculo 
‘Trouppelandia’, especialmente 
dirigido a los niños. A media no-
che se llevará a cabo la tradicio-
nal suelta de vaquillas por las ca-
lles del pueblo, para continuar 
después disfrutando de la músi-
ca y el ambiente de fiesta hasta la 
madrugada con la actuación de  
un DJ animador. 

Las actividades continuarán 
en la jornada del sábado, a par-
tir de las 12.00 horas, con la rea-
lización de juegos populares (ca-
rrera de cintas, de saco, ¿quién 
coge al cochinillo?...), además de 
talleres y manualidades organiza-
das por la Asociación Belén San-
ta Ángela. Sobre las 13.30 horas, 
la actuación del grupo Jara y Je-
rez dará paso después a la degus-
tación popular de una gran pae-
lla de «arroz montañés» (donado 
por Congelex) con gazpacho. Por 
la tarde se celebrará una subasta 
a las 16.00 horas y, en torno a las 

33La procesión del patrón y la bendición de los campos son dos de los momentos más emotivos.
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18.00 horas, tendrá lugar el jue-
go de El Gran Prix. Por la noche 
la fiesta continuará con un espec-
táculo piromusical y la actuación 
de la orquesta Las Vegas a partir 

de las 23.30 horas.
El domingo a las 12.30 horas, se 

realizará una exhibición de doma 
vaquera, y a las 18.30 tendrá lu-
gar una novillada en clase prác-

tica. El broche final lo pondrá la 
actuación del grupo Noches de 
Rocío, con un homenaje a Rocío 
Jurado y el humor del monolo-
guista Pedro Catano. H

33Este año se recupera de nuevo el Gran Prix. 33El sábado habrá una degustación gratuita de paella.

GaSTRoNomÍa

la Fiesta de la Chuleta 
congrega a mil comensales 
de toda la comarca 

Se repartieron en 
torno a 500 kilos de 
chuletas

b

Los vecinos de La Bazana disfru-
taron de una nueva edición de la 
Fiesta de la Chuleta el pasado 13 
de abril, organizada por la Comi-
sión de Festejos de La Bazana, con 
la colaboración del Ayuntamien-
to de Jerez de los Caballeros. La 
cita ha sido todo un éxito, según 
informan desde la organización, 
con la asistencia de cerca de unas 
1.000 personas. 

El buen tiempo ha contribuido 
al desarrollo  de dicha cita que, 
un año más, ha brindado la po-
sibilidad de disfrutar de un agra-
dable ambiente de convivencia 
entre los propios vecinos de esta 

pedanía y personas llegadas de 
otras poblaciones cercanas, en 
torno a la degustación de pro-
ductos derivados del cerdo ibé-
rico, como chuletas asadas, ado-
bo de chorizo, pestorejo y calde-
reta. 

Una fiesta que se hace posible 
gracias al trabajo de un amplio 
grupo de personas, integrantes 
de la citada comisión y también 
colaboradores, que durante toda 
la jornada se ocupan de atender 
a los asistentes a través de un es-
tupendo servicio de barra.

«Ha sido todo un éxito, mere-
ce la pena tanto trabajo y esfuer-
zo. Lo más importante es el gran 
equipo humano que hay detrás 
de todo esto, sin ellos no sería 
posible», así lo ha expresado el 
delegado de La Bazana, Francis-
co Rico, quien se ha mostrado 
muy satisfecho con el resultado 
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de esta edición de la Fiesta de la 
Chuleta en la que, según señaló, 
se han repartido 500 kilos de chu-
letas y se agotaron tanto el adobo 
de chorizo como el pestorejo. 

Ya en la sobremesa, como es 
tradición, se ofreció café con ros-
cas caseras, al precio de 1 euro, y 
que se encarga de elaborar José 

Moreno con la ayuda de un gru-
po incondicional de personas que 
participan de esta tarea. 

Además del reclamo gastronó-
mico, la ocasión invitó a disfru-
tar de la música con las actuacio-
nes de Fran López Orquesta y Un 
DJ animador.

 Los más pequeños también se 

33En torno a mil personas han disfrutado este año de la Fiesta de la Chuleta.
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divirtieron saltando y jugando en 
las colchonetas hinchables que 
se pusieron a su disposición por 
el mismo precio de la entrada.

Esta celebración, que se ha ido 
consolidando año tras año, es 
una tradición ya arraigada y un 
momento muy esperado entre 
los vecinos de La Bazana. H
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