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Saluda del Alcalde

Queridos vecinos y vecinas de Valle de Santa Ana, 
me dirijo a vosotros y vosotras la última Patrona 
de esta legislatura, para agradeceros el apoyo y 

consideración mostrados durante estos años.

En primer lugar a mi familia, por su paciencia y compren-
sión, sin ellos no hubiera podido dedicarme de lleno a 
este Ayuntamiento, gracias.

En segundo lugar a la secretaria María Jesús Povedano, 
con su gran trabajo he podido realizar mi labor de forma más fácil, su colaboración y 
ayuda ha sido muy importante, gracias.

Quiero acordarme también de Manuel Gómez, que falleció estando yo ya en este 
Ayuntamiento como alcalde, de nuestro municipal Tobías Zahínos y de todas las per-
sonas que han trabajado y trabajan para este Ayuntamiento, gracias.

Gracias también a todas aquellas personas que con sus críticas constructivas y suge-
rencias me han ayudado a mejorar mi labor.

Finalmente quiero agradecer al pueblo de Valle de Santa Ana el apoyo que estoy reci-
biendo, que me ayuda a seguir trabajando para conseguir lo mejor para nuestro pueblo, 
con aciertos y errores, como cualquier ser humano.

Siempre intento actuar con responsabilidad, transparencia, honradez, respeto y ho-
nestidad, intentando ser conciliador y tolerante, porque creo firmemente que el Ayun-
tamiento debe ser una institución abierta y transparente, que facilite la vida de los ve-
cinos.

Estoy a vuestra disposición, mi obligación es escuchar todas vuestras propuestas por-
que esta casa, el Ayuntamiento de Valle de Santa Ana, es la casa de todos los santane-
ros  y santaneras.

Nos merecemos unos días de descanso y para ello la Comisión de Festejos ha elabora-
do para todos un programa de fiestas lleno de actividades y con su trabajo, que parece 
que es poco y fácil, pero en realidad es mucho y difícil, vamos a celebrar NUESTRA 
PATRONA con ilusión, alegría y buena actitud. 

Acojamos con cariño a todos los santaneros y santaneras que vuelven por estas fechas 
a su pueblo y todos juntos pasemos una feliz PATRONA.

Vuestro  Alcalde, 

Manuel Adame Chávez
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Una Parroquia
con Futuro

Queridos vecinos y amigos:

Estas palabras, además de ser una tradicional felicitación de las fiestas de 
nuestra Patrona Santa Ana, me van a servir también de despedida. He tenido 
la gran suerte de ser vuestro párroco durante cinco años preciosos, repletos 
de experiencias, de trabajo, de compartir la vida de mi pueblo, que palpita día 
a día, como un santanero más.

Os quiero dar las gracias por todo lo que he recibido de vosotros: una gran 
acogida, infinidad de detalles y cariño inmenso que noto a la hora de mar-
charme. Sabéis que los curas estamos todos de paso; y en la diócesis de Cha-
chapoyas (bromas aparte), en Perú, hay muy pocos sacerdotes, de modo 
que pidieron ayuda, yo me ofrecí, y… aquí estoy, casi con las maletas hechas 
y los chorizos envasados al vacío.

Estoy triste por decir adiós, y al mismo tiempo contento porque la misión que 
me espera ahora seguro que es muy bonita. Pero, sobre todo, estoy orgu-
lloso de nuestra parroquia, que es un grupo de gente estupenda, viva, 
creyente y solidaria. Los laicos, la gente de la parroquia, estáis perfectamen-
te capacitados para llevarla adelante como una iglesia servidora de nuestro 
pueblo, para que sea cada día más humano. Lo habéis demostrado en el día 
a día, y con iniciativas como la obra del tejado, el centro sociocultural o el foro 
de participación. Con vosotros, nuestra parroquia tiene un gran futuro.

Me conocéis y sabéis que amo a mi pueblo, que me encanta Santa Ana. He 
hecho lo que he podido y ha sido un honor ser vuestro cura. Aunque yo no 
esté, el bienestar de mi pueblo es el mío; vuestra felicidad será la mía. Porque, 
si vosotros me dejáis, éste siempre será “mi pueblo” y ocupará siempre un 
lugar especial en mi vida.

Que nos ponemos tristes y no pega, porque estamos de fiesta: ¡FELIZ PA-
TRONA! Gracias al Ayuntamiento por hacerla posible. Bienvenidos a los que 
pasan el verano con nosotros. Que Santa Ana bendiga a nuestras familias, 
niños, enfermos y, especialmente, a los mayores.

Con mucho cariño,

César 
Párroco
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DIÓCESIS DE CHACHAPOYAS

L
a Diócesis de Chachapoyas está situada al norte del Perú, y abarca un total de 
21.659 km² de la región de Amazonas, incluyendo cinco provincias: Bagua, Bon-
gará, Chachapoyas, Luya y Rodríguez de Mendoza. Su creación se remonta al 2 

de junio de 1843. La sede de la Diócesis es la ciudad de Chachapoyas, de 25.000 habitan-
tes y situada a 2300 metros sobre el nivel del mar.

Atravesada por los ríos Marañón y Utcubamba, destaca en la orografía del territorio la 
Cordillera Central andina, que da origen a la cuenca hidrográfica del Río Marañón. En 
la parte norte se desplaza hacia el este, en terreno llano, y pequeños accidentes topo-
gráficos. Hacia el sur, su relieve es accidentado y con mayores alturas. La altitud media 
de la diócesis ronda los 2000 metros. Su extensión es mayor que el país de El Salvador.

Alrededor de 315.000 católicos viven en la jurisdicción diocesana, atendidos pastoral-
mente por 19 sacerdotes, entre autóctonos y misioneros. El obispo es español, Mons. 
Emilianos Cisneros, y comenzó su ministerio en 2002.

Nuestra Archidiócesis de Mérida-Badajoz lleva desde el año 1981 presente en la diócesis 
de Chachapoyas, con la que se firmó un convenio de colaboración para el permanente 
envío de misioneros. Actualmente hay allí dos sacerdotes, en las parroquias de Leyme-
bamba y Rodríguez de Mendoza.

MÉRIDA-BADAJOZ CHACHAPOYAS

Extensión 17.396 km² 21.659 km²

Población 600.000 habitantes 325.000 habitantes

Parroquias 201 24

Sacerdotes 312 19

Habitantes por sacerdote 1.762 17.105



13



14



15



16



17



18



FIESTAS PATRONALES VALLE DE SANTA ANA 2014

19

SALUDA DE LA 
COMISIÓN 

DE FESTEJOS

Y
a huele a fiesta en las calles de nuestro pueblo, ya está aquí La Pa-
trona y en esta ocasión sólo tenemos una palabra que deciros: ¡Gra-
cias!.

Gracias a toda la Corporación Municipal y especialmente a Manolo, nuestro 
Alcalde. Ha sido muy fácil trabajar con él. Desde la libertad de decidir que 
queríamos hacer y la responsabilidad y el compromiso de saber cómo tenía-
mos hacerlo,  teniendo presente que nuestras mejores  armas  serían el traba-
jo en equipo, la ilusión compartida, y el esfuerzo de las cosas humildes.

Gracias a tod@s los que año tras año han colaborado con esta Comisión de 
forma desinteresada, poniendo cada uno su granito de arena para que los fes-
tejos salieran adelante.

Pero las GRACIAS con mayúsculas son para todos los Santaner@s  que ha-
béis  disfrutado con cada actividad, con cada festejo. Nos ha encantado veros 
en las  calles, participando. Hemos agradecido   vuestra enhorabuena  y  vues-
tro tirón de orejas. Pero sobre todo, habéis hecho que nuestro trabajo haya 
tenido sentido.

Sólo nos queda pediros que disfrutéis de esta Patrona, que la viváis intensa-
mente y por supuesto nos veremos en las calles.

¡¡¡Feliz Patrona!!!
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UN PUEBLO DE  
PROFESIONALES (2ª parte)

Retomamos este año la lista de profe-
sionales santaneros que la falta de 
espacio impidió reseñar al completo 

en 2013:

No es esta época de matanzas ni, por 
desgracia, de industrias matanceras de 
las que antaño dispusimos en número de 
hasta tres y que fueron escuela para ac-
tuales trabajadores de importantes ma-
taderos de la zona. Pero seguro que en 
muchos hogares santaneros se degustan 
todavía los chorizos del último invierno y 
que, para su elaboración, no se dudó en 
recurrir, como antes se hacía con Amadeo 
o Victoriano Labrador, a Luis Benítez, ya 
que en invierno se pinta menos; a Francis-
co “El Piojino” o a José Diego Corbacho 
para que sacrifiquen y descarnen al co-
chino y lo dejen listo con el fin de que dis-
tintas matanceras aliñen y elaboren todo 
tipo de productos cárnicos. Muchas de 
estas matanceras simultaneaban, como 
Luis, sus tareas como blanqueadoras en el 
buen tiempo y las matanzas en invierno. 
Se me vienen a la memoria Mariafrasqui-
ta, Julia y María Dolores Fonseca, Estre-
lla, Encarna, Laureana, Timotea, Nieves, 
María Gil (la Casetera), Anita Salguero, 
Carmen Blanco, en mi casa María “La Pe-
neca”...

Otras mujeres realizaban un trabajo que 
manchaba menos. Eran las costureras, 
como Carmela, que se desplazaba a los 
distintos domicilios y elaboraba allí los 

vestidos, camisas y ajuares que hicieran 
falta. Totalmente saturada de peticiones 
se encontraba cuando se acercaba algún 
“disanto” gordo o alguna boda de una fa-
milia grande. Conocimos también lo que 
podemos llamar un par de talleres de cos-
tura. Uno frente al cuartel, con María “la 
Muda” y otro en el barrio de “La Taberna” 
con Felisa, la mujer de Luis Bobadilla. Creo 
que en ambos se cosía y se enseñaba a 
coser. Recuerdo siempre ver allí a jóvenes 
aprendiendo esta labor. Por la zona de El 
Cabezo, Juana Torvisco elaboraba sus mo-
delos. Y cómo olvidarnos de tía Romualda, 
que estuvo más de un siglo haciendo ropa 
a sabe Dios cuantas generaciones de san-
taneros y santaneras. Muchos años des-
pués, en las escuelas de la carretera surgió 
una cooperativa que durante algún tiempo 
elaboró ropa para una conocida empresa. 
Por esta cooperativa pasaron, entre otras: 
Isabel Delgado, Angelines y Josefa Bae-
na, Ceci Vázquez, Lina Corbacho y Lina 
González, Ana Corbacho y Ana Méndez, 
Maripepa Borrego, Anamari García, Juli 
González, Maxi, Pepa Blanco...

Al hilo, y nunca mejor dicho, de esta co-
nocida empresa de Jerez, también se han 
creado otras empresas en nuestro pueblo 
que elaboran o envasan productos para 
ella. Es el caso de la que dirige Francisco 
Lima, que envasa cosméticos, y de alguna 
otra de empresarios jerezanos que está si-
tuada en el polígono industrial.
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De comunicarnos por el hilo telefónico 
se encargaron durante muchos años En-
carna Lima, mujer de Reyes, el zapatero, 
en la calle Coronel Jiménez. Al marchar a 
Valencia, cedió las clavijas a Concepción 
Sánchez, en la plaza de España, hasta que 
a finales de los años setenta llegó el au-
tomatismo y las cabinas que tanto juego 
dieron entre los adolescentes de la época.

Cualquier trabajo que se precie nece-
sita lo que ahora se llama “logística” y 
que siempre hemos llamado transporte 
o incluso como se ha dicho “una buena 
combinación”. Nunca nos han faltado ca-
miones o taxis para transportar nuestros 
productos o a nosotros mismos, así como 
abastecernos de los materiales que nece-
sitáramos. Recuerdo los camiones de los 
hermanos Cruz, Fernando Pérez, Victo-
riano Hernández o, esporádicamente, Va-
lentín Salguero. Estas tareas las continua-
ron Federico y su hijo Francisco, Cornelio 
Llanos padre, Ramón Salvador o Francisco 
“el Guardina”. Si el bulto no era muy gran-
de, siempre se lo podías encargar a Pepe 
Caballo para que te lo trajera con su mo-
tocarro. En la actualidad, Cornelio Llanos 
hijo, los hermanos Fonseca o los camiones 
de la empresa de materiales de construc-
ción de Tiburcio continúan esta actividad. 
Si tienes que mover tierras, las maquinas 
del mismo Tiburcio o las de Excava están 
a tu disposición. 

En lo referente a taxis, desconozco si 
alguien mantiene en la actualidad una 
licencia de taxista en nuestro pueblo. 
Sí puedo nombrar a todos aquellos que 
nos transportaron desde principios de 
los sesenta como es el caso de Fernan-
do Pérez y aquella furgoneta DKW que 

condujeron Francisco y quizás Ramón 
Salvador, hasta que compró otro de estos 
vehículos. Francisco continuó esta labor, 
ya por su cuenta, con este tipo de furgo-
netas que llenaban Badajoz de personas 
de todos sus pueblos y que, si mal no re-
cuerdo, aparcaban detrás de lo que aho-
ra es la Delegación del Gobierno. Estas 
furgonetas nos traían a Santana cuando 
nacíamos en Badajoz, nos llevaban al 
médico a curar nuestras enfermedades, 
nos llevaron a la mili, a los toros, a reali-
zar nuestros estudios... Ya con turismos 
continuó su ejercicio Kiskino, el hijo de 
Francisco. En ambos casos, aparte de la 
función de taxistas, realizaban la tarea 
de gestor administrativo, cosario, conse-
jero o mensajero. Te solucionaban cual-
quier trámite que tuvieras que hacer en 
la capital o te consolaban cuando esa en-
fermedad que pretendías que te curaran 
en Badajoz no tenía solución. Durante 
un tiempo también fue titular de una li-
cencia de taxista José Antonio Salguero, 
citado antes como fotógrafo.

Ligado también al mundo de los automó-
viles hay que citar a Manolo Méndez con 
su hijo Jesús y su autoescuela, que aunque 
con sede en Jerez la vamos a considerar 
santanera en parte. Inició esta actividad 
a finales de los sesenta bajo el nombre de 
Autoescuela Vasco Núñez. En ella apren-
dieron a conducir los abuelos, posterior-
mente integrada en la segedana Renoza, 
donde aprendimos los padres, para dar 
paso a la actual Autoescuela Jerez donde 
están aprendiendo nuestros hijos. 

Ya que hemos salido del pueblo veo nece-
sario también citar la empresa que en Ba-
dajoz regenta el santanero Matías Ponce 
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y que se dedica a la venta y mantenimien-
to de fotocopiadoras y demás maquinaria 
de oficina. Si el problema informático ne-
cesita rápida solución, nos desplazamos 
a Jerez y en Jumper Manuel González te 
lo soluciona. Si prefieres ir a Badajoz, Abel 
Hernández y Eugenio Sánchez te atende-
rán en Azulae. Para viajar, hay que pasar-
se por la agencia de viaje que lleva Santi 
Adame en Jerez.

Aunque su oficina no estaba en nuestro 
pueblo, Justo Soto solía traer trabajo a 
casa de su gestoría de Jerez y movía cual-
quier tipo de papel o te aseguraba lo que 
necesitaras. Si de escuchar la radio se tra-
ta, por la zona de Almendralejo un santa-
nero, José Joaquín González Fernández, 
es titular de una cadena de radio de ám-
bito nacional.

Antes no eran muy necesarios los fonta-
neros, por aquello de no haber agua co-
rriente, pero sí era necesaria la figura de 
las acarreadoras de agua, que, con cubos 
de lata o cántaros de barro te llevaban a 
casa, por un módico precio, los viajes de 
agua que necesitaras. Se abastecían de 
la fuente que estuviera más próxima al 
domicilio de la clientela. Por mi zona, la 
fuente de “El Zapatero”, eran asiduas aca-
rreadoras Isabel María y Remedios la de 
Monte. Con la construcción de la fuente 
de Los Avariegos fuimos muchos los que 
transportamos el agua a casa en coche. 
Quien no disponía de vehículo lo hacía 
con el burro, y sobre el burro las aguade-
ras, muchas de ellas todavía de esparto. 
Naturalmente, este producto acarreaba 
la presencia de otros profesionales: los 
esparteros. Aquí desempeñaron esa labor 
Servando Vázquez y su hermano.

Han sido muchos los carboneros que de 
forma artesanal han hecho sus boliches, 
pero hay una empresa que de forma más 
industrial hace carbón desde hace ya 
bastantes años: Casaex, la empresa de la 
familia Fonseca. Ligados también a la acti-
vidad forestal están los sacadores de cor-
cho, al frente de cuyas cuadrillas siempre 
había un manijero. En esta función puedo 
citar entre otros a Crisanto, Vázquez pa-
dre e hijo (Badajoz), Paulín, Ángel, Die-
go... 

Si con el sueldo de nuestro trabajo no 
llegamos a fin de mes, siempre busca-
mos a alguien que nos venda una par-
ticipación de suerte: Poli con las qui-
nielas, los loteros y los vendedores de 
cupones de la ONCE. De antaño recor-
daremos a un vendedor de Barcarrota. 
En cuanto a los vendedores locales, 
quien no recuerda a Bernardo Cumpli-
do o Manuel Bermejo (Mané), entre 
los loteros, o a dos vendedores de la 
ONCE: Demetrio Bermejo (Teto) y Vito 
Flores, que es quien reparte ilusión en 
el presente. José Cumplido se ocupó de 
ambos menesteres, ya que fue lotero y 
vendedor de la ONCE, y, un viernes de 
noviembre, llenó de millones de anti-
guas pesetas nuestro pueblo.

Bueno, se acerca la noche y como mu-
chos habréis venido de fuera, toca buscar 
aposento para dormir. Os voy a recomen-
dar algunos lugares. En los Valladares es-
taba la casa de Tía Julia, por la Plaza la 
casa de Concepción la de Felisa y por la 
calle Obispo Alcaraz la casa de Germán 
y Dolores. Eran lugares para forasteros 
que tenían que pasar en nuestro pueblo 
largas temporadas como era el caso de 
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maestros y maestras. Si lo que había era 
que pasar una o dos noches, en la misma 
calle Obispo Alcaraz, a la altura de lo que 
hoy es el número doce estaba “La Posa-
da”. Allí de pequeño vi como vendedores 
de artículos de barro venidos de Salva-
tierra pasaban la noche y descargaban 
su mercancía para que sus cabalgaduras 
descansaran.

Naturalmente, y aunque nos duela, todo 
en la vida tiene su final y como a nosotros 
también nos llega, alguien tiene que de-
dicarse a esta actividad. Antes eran los 
carpinteros los que hacían el llamado traje 
de pino, ahora ya se compran hechos. En 
nuestro pueblo Manuel Sánchez, padre e 
hijo, han abastecido de este producto y de 
lápidas durante muchos años, así como de 
esos seguros que permiten que pagues el 
entierro a lo largo de toda la vida. A esta 
labor de aseguramiento también se han 
unido Francisco González o Diego Zahí-
nos.

Pero pongamos un poco de alegría a es-
tas últimas letras y tomemos unas tapas 
de la matanza con un poco de vino de la 
bodega de Benigno Méndez o Pablo Ru-
bio. O unas tostadas de aceite del molino 
de Teodoro Hernández y pan hecho con la 
harina del trigo molido en uno de los nu-
merosos molinos que había a lo largo del 
arroyo que lleva el agua a Rubiales. Y re-
matemos el aperitivo con unas perrunillas 
o una manga gitana de las que han hecho 
Juliana, Josefa o Manuela la de María 
Agustina. 

He tratado de nombrar a todos aquellos 
profesionales a los que había o hay que 
llamar por su nombre para preguntar 
por ellos o ir a buscarlos, pero induda-

blemente también fueron y son enormes 
profesionales todos aquellos que de for-
ma anónima y a lo largo de los años des-
empeñaron y desempeñan su trabajo en 
distintas empresas y dedicándose a ac-
tividades diversas: mineros; trabajadores 
agrícolas o “los mozos”, como se decía 
antes; “las mozas”, empleadas de hogar 
que a veces pensabas que eran miem-
bros de la familia de la casa en la que 
trabajaban; peones albañiles; camareros 
que trabajan en Jerez o en las cantinas 
de las ferias; todos aquellos trabajadores 
del metal que han pasado de vacas gor-
das a otras de menos peso; administra-
tivos; joyeros, empaquetadores y demás 
operarios de la conocida empresa de bi-
sutería jerezana... No podemos olvidar-
nos de aquel grupo de jóvenes que pro-
tagonizaron la (hasta ahora) última gran 
emigración de nuestra historia y que, a 
finales de los ochenta y principio de los 
noventa, se lanzaron a la aventura de la 
construcción en Madrid. Por las mejoras 
en la comunicación por carretera, volvían 
todos los fines de semana a nuestro pue-
blo y marcaban el inicio de una época de 
bonanza económica en nuestro país, de 
la que ahora conocemos su declive.

Espero que ustedes al leer estas letras 
añadan en cada apartado a aquellos 
profesionales que a mí se me hayan 
quedado en el tintero o, para ser más 
exacto, entre las teclas del ordenador, y 
a los que pido disculpa de antemano por 
no acordarme de ellos o ellas. Igualmen-
te agradezco la colaboración de todos 
los que me facilitaron los nombres que 
no recordaba.
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ACTIVIDADES

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
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CARNAVALES 2014
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CARRERA POPULAR

CLAUSURA EMD

CLAUSURA ESCUELA MUNICIPAL DEPORTES
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COLCHONETAS DE NAVIDAD

EXHIBICIÓN GIMNASIA ADULTOS

GRUPO DE BAILES REGIONALES

EXHIBICIÓN MOTOS
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FIESTA ESPUMA

GYNKANA INFANTIL

TALLER LIBRETAS GOMA EVA



34

FIESTAS PATRONALES VALLE DE SANTA ANA 2014

MILLA URBANA

JUEGOS POPULARES

INAUGURACIÓN PISTA DE PADEL
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OPERACIÓN KILO-NAVIDAD

NAVIDAD

RUTA BBT

RUTA SENDERISTA CONTRA  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

RUTA SENDERISTA DÍA DE 
LA CONSTITUCIÓN

RUTA SENDERISTA LAS TORRECILLAS

PREGÓN

PARTIDO SOLIDARIO JOSE VAZQUEZ-NAVIDAD
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PALANCAR
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PROGRAMA DE FESTEJOS 2014

18 Julio (Viernes):
Entre las 10:00 h. y las 13:00 h.

Actividades deportivas, recreativas, talleres…

Lugar: Recinto ferial

Actividades realizadas por el alumnado de la acción formativa 
“Dinamización  de actividades de tiempo libre educativo in-
fantil y juvenil” , encuadrada dentro del proyecto PROEISOL, 
gestionado por el Área de Igualdad y Desarrollo Local  de la Di-
putación de Badajoz cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

20:30 h.: Milla Urbana.
Lugar: El Abanico. 
Organiza: Plan de Dinamización Deportiva y Juan González.

21:30 h.: Fiesta Zumba 
Lugar: El Abanico.
Organiza: María Jesús Márquez y Gema Hervás  
(Dinamizadora Deportiva).

19 Julio (Sabado):
17:30 h.: Gymkana en grupos para adultos.

20 Julio (Domingo):
8:00 h.: Concurso de Pesca.

Lugar: Embalse los Valles.
Organiza “Asociación de pesca Los Valles”.

21:00 h.: Final Fútbol Sala.

21 Julio (Lunes):
12:00 h.: Aquagym 

Lugar: La Piscina.
Organiza: María Jesús Márquez y Gema Hervás  
(Dinamizadora Deportiva).
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20:00 h.:Campeonato de Poker.
Lugar: Bar de “la Piscina”.
Organiza Justo Rivera.

22:00 h.: Cine Infantil “FROZEN”, 
a continuación Cine Adulto “ 8 APELLIDOS VASCOS”

Lugar: Recinto Ferial.

22 Julio (Martes):
12:00 h.: Juegos Acuáticos.

Lugar: piscina municipal.
Organiza Lourdes Pimienta.

19:00 h.: Fútbol 7 Infantil  
(CD Vadesa- CD Hernando de Soto).

20:00 h.: Fútbol 7 Alevin  
(CD Vadesa- CD Hernando de Soto)

22:30 h.: Exhibición Flamenco.

23:00 h.: XII Concurso de Play Back

23 Julio (Miercoles):
11:00 h.: Gymkana Infantil

Lugar: el Abanico.

13:30 h. : Presentación Exposición de Pintura  
“ACADEMIA”

Autora: María Teresa Corbacho Bermejo.
Lugar: Centro Socio-Cultural.

19:00 h.: Exhibición Perro de Muestra
Lugar: Aparcamiento de la piscina.
Organiza JURIVAZ.

22:30 h.:Teatro Asociación de Mujeres “El Pino”.
Interpretan La Escuela de Don Silvestre, Drácula y sus co-
leguillas y Paco Jones y la ruta del bacalao, sainetes de José 
Cedena.
Organiza Asociación de Mujeres “El Pino”.
Lugar: Recinto ferial.

00:30 h.: Dj y Animador.
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24 Julio (Jueves):
14:00 h.: Pregón de Fiestas

Lugar: Balcón del Ayuntamiento.
Ameniza A.M. Nuestra Señora Santa Ana.

14:15 h.: Barra Joven.
Lugar: Carpa Abanico.

18:00 h.: Circuito de Aventuras y Juegos Populares
Lugar: Recinto Ferial y Plaza de España.

23:30 h.: Bailes Regionales a cargo del Grupo de Bailes 
Regionales “El Palancar”.

00:00 h.:Verbena Popular amenizada por  
“ORQUESTA BIRMANIA”.

25 julio (Viernes):
14:00 h.: Barra Joven. Lugar carpa Abanico.

14:00 h.: Vino Honor para nuestros mayores
Lugar: Bar de los Pisos Tutelados.

18:00 h.: Fiesta de la Espuma..
 Lugar: El Abanico

00:00 h.: Verbena Popular amenizada por  
“ORQUESTA CHASIS”.

26 Julio (Sabado):
7:00 h.: Pasacalle a cargo de la A.M. Nuestra Señora San-
ta Ana.

12:30 h.: Santa Misa en honor a Nuestra Patrona Santa 
Ana, a continuación procesión con la imagen de nuestra 
Santa.

14:00 h.: Barra Joven

17:30 h.: Capea: suelta de tres vacas-vaquillas  
para todo el público, de la ganadería “EL FREIXO”, 
propiedad de Julián López “EL JULI”..

00:00 h.: Verbena Popular amenizada por  
“ORQUESTA AZAHARA”.
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Grupo de Bailes 
Regionales” El Palancar”

Date la vuelta con aire que se te vean.
Los picos de las enaguas que te blanquean.
Que te blanquean niña, que te blanquean.

Date la vuelta con aire que se te vean.

.,
Cuidad, de que no se apague, no,

la mecha de este candil, sí, sí.
Que no le falte el aceite, no,
para que pueda lucir, sí, sí.
Que su luz incierta ilumine,

la danza que cantamos y bailamos.
Si se apaga nos asustamos

y no acabamos nuestra danza con candil.
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 Asociación de 
Mujeres el Pino

 La Asociación de Mujeres el Pino 
les desea a todos Feliz Patrona.

d
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XV ANIVERSARIO  
CARRERA POPULAR “SANTA ANA”

E
l pasado 27 de octubre de 2013 se 
celebró la carrera popular santa 
ana, en este caso su decimoquinta 

edición.

Esta carrera nació por la iniciativa de dos 
amigos que les gustaba correr, con el apoyo 
del ayuntamiento, la dinamizadora deporti-
va y las casas comerciales se llevó a cabo la 
primera edición, en un principio se iba a cele-
brar para las fiestas patronales, pero el tiem-
po se nos hecho encima y se celebró el 14 de 
agosto de 1999 en plena feria del valle, luego 
pasó al mes de junio durante 3 años, desde 
entonces se celebra en el mes de noviem-
bre. La edición con mas participación fue la 
VII edición, en 2005 con 230 participantes, 
en esa edición también recibió el premio 
a la mejor carrera organizada del II circuito 
ciudad de Badajoz. El record de la carrera 
de 7740 metros masculina lo ostenta Abde-
rraman Agojel (Bikila) en 23:04 a 3:02 el km 
desde la IV edición en 2002, no siendo supe-
rado en la actualidad, quedándose cerca, el 
portugués Bruno Paixao a 26 segundos, en 
2010;el también portugués Joao Serralhei-
ro a 28 segundos, en 2008 y Juan Fco Cano 
(Montijo) a 37 segundos en 2007.El record 
femenino lo ostenta la pacense Tina Maria 
Ramos con 28:51 a 4:00 el km en el 2009 . 

Recordad también los atletas con mas par-
ticipaciones en la carrera popular “Santa 
Ana”, Ismael Carrasco de Valle de Santa Ana, 
el único corredor en participar en todas las 
ediciones comenzando con 6 años años, se-
guido de Juan González con 14, José Anto-
nio Gómez, José Manuel Benítez, Antonio 

Zahinos con muchas participaciones y de 
féminas María José Gómez, el atleta forá-
neo con mas participaciones Juan M. Her-
nández de Badajoz.

Muchos recuerdos y momentos inolvidables 
de la carrera popular “Santa Ana” entre ellos 
el record del “moro” que “volaba” en las baja-
das, los intentos al record fallidos, el homenaje 
a Francisco López D.E.P, el gran Félix Cabañas 
del club Maratón Badajoz que con 74 años 
terminó la carrera, el premio a la mejor carrera 
organizada, los dos años del mal tiempo que 
a punto estuvo de suspenderse, y la publica-
ción de la carrera en la revista corricolari, la 
mejor revista de atletismo a nivel nacional.

Desde estas páginas doy las gracias a las ca-
sas comerciales, y a todas las personas que 
han colaborado durante estos 15 años años 
en la carrera popular “Santa Ana”.

Felices Fiestas y un saludo.

Juan Gonzalez Labrador 
Monitor Deportivo
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GANADORES CARRERA POPULAR SANTA ANA

ABSOLUTA MASCULINA: 

1999: FRANCISCO PARRA ÁLVAREZ  
(C.A. ALMENDRALEJO):  
15’ 50’’ (5000 M) a 3’ 10’’ el Km.

2000: FRANCISCO PARRA ÁLVAREZ  
(C.A. ALMENDRALEJO):  
24’ 33’’ a 3’ 17’’ el Km.

2001: LUIS MEJÍAS SOSA (P.M.D. DON BENITO):  
24’ 37’’ a 3’ 18’’ el Km.

2002: ABDERRAMAN AGOGEL (BIKILA): 
23’ 04’’ a 3’ 06’’ el Km.

2003: RAÚL CRESPO GONZÁLEZ  
(C.A.T. CIUDAD DE TORO):  
26’ 43’’ a 3’ 35’’ el Km.

2004: ERNESTO LIMÓN GONZÁLEZ (AACB): 
24’ 17’’ a 3’ 15’’ el Km.

2005: JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ (A.T. LA SERENA): 
24’ 45’’ a 3’ 19’’ el Km.

2006: JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ (A.T. LA SERENA): 
25’ 06’’ a 3’ 22’’ el Km.

2007: JUAN FRANCISCO CANO GARCÍA 
(CYOPSIA SISOCIA MONTIJO): 
23’ 41’’ a 3’ 10’’ el Km.

2008: JOAO SERRALHEIRO (G.D. BOUCA 
COVILHA,  PORTUGAL): 
23’ 32’’ a 3’ 09’’ el Km.

2009: IVAN GARRIDO (C.A.OLIVENZA): 
24’ 15’’ a 3’ 15’’ el Km.

2010: BRUNO PAIXAO (PORTALEGRE,  
PORTUGAL): 
23’ 30’’ a 3’ 09’’ el Km.

2011: JOSE PEREZ GUERRERO (AACB,  
BADAJOZ): 
26’ 00’’ a 3’ 30’’ el Km.

2012: BRUNO PAIXAO (PORTALEGRE,  
PORTUGAL): 
24’ 58’’ a 3’ 21’’ el Km.

2013: BRUNO PAIXAO (PORTALEGRE,  
PORTUGAL): 
24’ 05’’ a 3’ 13’’ el Km.

PRIMER LOCAL

1999: MANUEL DÍAZ BENÍTEZ: 
18’ 47’’ (5000 M) a 3’ 45’’ el Km.

2000: MANUEL DÍAZ BENÍTEZ: 
27’ 11’’ a 3’ 39’’ el Km.

2001: JUAN GONZÁLEZ LABRADOR: 
31’ 10’’ a 4’ 11’’ el Km.

2002: ANTONIO LÓPEZ GUERRERO: 
30’ 31’’ a 4’ 06’’ el Km.

2003: ANTONIO ZAHÍNOS SÁNCHEZ: 
28’ 19’’ a 3’ 48’’ el Km.

2004: ANTONIO ZAHÍNOS SÁNCHEZ: 
28’ 05’’ a 3’ 46’’ el Km.

2005: ANTONIO ZAHÍNOS SÁNCHEZ: 
27’ 54’’ a 3’ 45’’ el Km.

2006: ANTONIO ZAHÍNOS SÁNCHEZ: 
28’ 04’’ a 3’ 46’’ el Km.

2007: JUAN GONZÁLEZ LABRADOR: 
29’ 50’’ a 4’ 00’’ el Km.

2008: JESUS VENEGAS SALGUERO: 
29’ 39’’ a 3’ 59’’ el Km.

2009: SALEH AMED MOHAMEND ALI: 
28’ 50’’ a 3’ 52’’ el Km.

2010: ISMAEL CARRASCO LANCHAZO: 
30’ 16’’ a 4’ 04’’ el Km.

2011: ISMAEL CARRASCO LANCHAZO: 
29’ 26’’ a 3’ 57’’ el Km.

2012: ISMAEL CARRASCO LANCHAZO: 
30’ 23’’ a 4’ 05’’ el Km 

2012: ISMAEL CARRASCO LANCHAZO: 
29’ 35’’ a 3’ 58’’ el Km.
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ABSOLUTA FEMENINA: 

1999: SANDRA LIMA MÉNDEZ  
(VALLE DE SANTA ANA): 
10’ 48’’ (2500 M) a 4’ 19’’ el Km.

2000: LOLA PORRA MORRÓN  
(FUENTES DE LEON): 
17’ 32’’ (4030 M) a 4’ 21’’ el Km.

2001: MIRIAM SOLANA MENA  
(C.A. LA SERENA): 
15’ 46’’ (4030 M) a 3’ 54’’ el Km.

2002: JESSICA MARTÍNEZ IBÁÑEZ  
(EMD V. DE SANTA ANA: 
17’ 31’’ (4030 M) a 4’ 21’’ el Km.

2003: REMEDIOS CARRASCO TAVERO  
(C.A. ZAFRA): 
16’ 16’’ (4030 M) a 4’ 02’’ el Km.

2004: REMEDIOS CARRASCO TAVERO 
(C.A. ZAFRA): 
16’ 08’’ (4030 M) 3’ 58’’ el Km.

2005: ALMUDENA FARIÑAS BARRAGÁN 
(OLIVENZA): 
21’ 53’’ (5360 M) a 4’ 04’’ el Km.

2006: REMEDIOS CARRASCO TAVERO 
(C.A. ZAFRA): 
30’ 50’’ (7440 M) a 4’ 08’’ el Km.

2007: NOELIA MUÑOZ RAMOS  
(CAJA CANARIAS): 
30’ 12’’ (7440 M) a 4’ 03’’ el Km.

2008: TINA Mª RAMOS (C.A.NAVALMORAL):  
30’ 26’’ (7440 M) a 4’ 05’’ el Km.

2009: TINA MARIA RAMOS 
(VALENCIA TERRA Y MAR):  
28’ 51’’ (7440 M) a 4’ 00’’ el Km.

2010: MªCARMEN MORENO (PUERTO 
LOBO, CABEZA LA VACA): 
35’ 57 (7440 M) a 4’ 47 el Km.

2011: TINA Mª RAMOS (A.D.MARATHON): 
31’ 13’’ (7440 M) a 4’ 12’’ el Km.

2012: EVA GAMINO PACHECO 
(A.D.MARATHON):  
34’ 43’’ (7440 M) a 4’ 40’’ el Km.

2013: RAQUEL TRABUCO (EN ATLETISMO): 
30’ 23’’ (7440 M) a 4’ 04’’ el Km.

PARTICIPACION:

1999: 106 ATLETAS

2000: 116 ATLETAS

2001: 80 ATLETAS

2002: 89 ATLETAS

2003: 106 ATLETAS

2004: 144 ATLETAS

2005: 230 ATLETAS

2006: 166 ATLETAS

2007: 154 ATLETAS

2008: 175 ATLETAS

2009: 227+42 ATLETAS carrera de la mujer

2010: 113 ATLETAS

2011: 153 ATLETAS

2012: 117 ATLETAS

2013: 119 ATLETAS
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C/ Templarios, 20
06380 Jerez de los Caballeros

(Badajoz)
Tlfno: 924 75 05 03

email: imprenta_sebric@hotmail.com
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A.M. NUESTRA  
SEÑORA SANTA ANA

Q
ueridos san-
taneros y 
santaneras, 

hoy estamos aquí para 
contarles una breve 
pero bonita historia. 
Todo comenzó allá por 
Mayo de 2011.., cuan-
do un grupo de gente 

cansada de que la procesión de tu Patrona no lle-
vase música se unió, y decidieron formar un grupo, 
sin darse cuenta que pasaríamos a ser una familia.

Las cosas al principio no iban demasiado bien, 
pero con orgullo y mucho cariño defendimos nues-
tro escudo en nuestra primera Semana Santa. Olía 
a cambio y así fue, cambiamos. Nos pusimos en 
las manos de dos auténticos máquinas que hoy en 
día, siguen con nosotros, ellos son Sergio Galván 
Gómez y Jesús Cruz  Domínguez, que no han per-
dido la paciencia y las ganas ni un solo día. 

Pertenecer a una banda no es fácil, no. Aunque 
parezca que somos 55 personas que por la tarde 
van a echar el rato, no es así. Pertenecer a una 
banda es sacrificio, es dejar horas con tu familia 
o amigos por hacer arte, es echarle ganas, ganas 
de aprender, es tener fuerza para aguantar horas 
de procesión. Son nervios antes de la actuación, la 
tranquilidad cuando todo ha salido bien, el brillo 
en los ojos por la emoción, y miles de cosas más 
que no hay palabras para explicar. Pero sobretodo, 
lo que nos encanta, es hacer vibrar a la gente con 
una auténtica maravilla, llamada MÚSICA.

Seguimos creciendo, con gente nueva entre noso-
tros, y con gente, que aún estando desde el princi-
pio nos ha abandonado. Pero aquí seguimos, sino 
me equivoco, este es el tercer año que acompaña-
mos a nuestra Patrona. 

En cuestión de música, el cambio ha sido consi-
derable, tenemos marchas propias, como “Re-
cuerdos”, “El Caminar de una Madre” o el “Señor 
Flagelado”, dedicada al Cristo de la Flagelación de 
Jerez de los Caballeros. Esas marchas así como 
“Señor de San Bernardo”, “La Saeta”, o “Sagradas 

vestiduras”, nos ponen los pelos como escarpias, 
incluso a los que estamos tocándola, porque mas 
de una vez, nos hemos tenido que tragar alguna 
que otra lágrima de emoción.

Pero también tenemos marchas como “A mi ma-
nera”, “Moliendo café”, “Pobre diabla”, “Todo tiene 
su fin”, “volare”, que no hay quien  pueda resistirse 
a bailar con ellas. 

Otra de las cosas bonitas que tiene pertenecer a 
una banda, son los amigos que haces con ella. Este 
año hemos asistido a Aracena, Jerez de los Caba-
lleros, Almendralejo, Fregenal, o Miajadas. Unos 
los conocíamos por primera vez y otros, son gran-
des amigos, que solo necesitan un par de palmas 
para pasarlo bien. Esos amigos, que cuesta despe-
dirte de ellos al acabar el certamen y ese mismo 
día, cuentas los días para volver a verlos.

Pero sin duda, hay un momento que guardare-
mos siempre en nuestra memoria y en nuestro 
corazón. El 29 de Diciembre realizamos un Cer-
tamen Benéfico como bien sabeis, para nuestro 
vecino José “El coco”. Y la verdad, esque hay 
mucho que decir sobre este dia, pero el nudo se 
pone en la gargata al recordarlo. Gracias por ha-
cer posible aquel día, gracias a todos los vecinos 
del pueblo. Un día cargado de sentimientos que 
guardaremos siempre. 

Y para acabar deciros, que otro año más podréis 
disfrutar de la música, porque otro año más os 
acompañamos, santaneros y santaneras.

Felices Fiestas!!
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C.D. VADESA

U
na temporada más que termina, otro mes de Julio que llega y con 
él nuestra Patrona. A los que sentimos los colores de este club nos 
invaden sentimientos contradictorios. Por una lado la alegría de 

que estamos en fiestas y por otro, la tristeza de no saber si la continuidad de 
nuestro club será posible.

El C.D. VADESA es mucho más que una directiva ,es más grande  que cada 
uno de los jugadores que han defendido nuestra camiseta cada partido bajo 
las directrices de su entrenador. El C.D VADESA es la ilusión compartida de 
un pueblo, es el brillo en los ojos de los niños que con sus mochilas al hom-
bro suben hasta el campo de fútbol soñando con mejorar y llegar lejos, es el 
esfuerzo compartido por pocos para que todos disfruten, es vibrar cuando el 
equipo salta al campo, es llorar como niños por un ascenso, es creer que las 
cosas pequeñas pueden llegar a ser grandes, es nacer con el equipo y crecer 
con él, es tantas y tantas cosas que desde aquí, pedimos la colaboración 
de tod@s los que en algún momento han sentido que éste era su club, para 
seguir adelante, para seguir teniendo fútbol los Domingos, para tener una 
ilusión que nos una, para tener unos logros que compartir, para que nuestros 
hijos puedan creer que vivir en un medio rural no les impedirá disfrutar del 
fútbol, para invadir de rojo y blanco los pueblos de Extremadura y quién sabe 
hasta dónde podríamos llegar.

Por todo esto y más, únete al club, juntos seremos capaces de seguir creyen-
do que todo, con trabajo, compromiso y esfuerzo,  es posible.

Sin más desde el C.D. VADESA os deseamos a tod@s que esta Patrona la 
disfruteís y ojala y nos podamos ver el primer partido en nuestro campo de 
fútbol.
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EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTA 
ANA INICIA LA ENÉSIMA CRUZADA PARA 
REIVINDICAR SU TÉRMINO MUNICIPAL

E
l problema del término municipal 
de la localidad pacense de Va-
lle de Santa Ana, y el de nuestro 

vecino Valle de Matamoros, tiene raíces co-
munes que arrancan a finales del siglo XIX.  
Históricamente “los Valles” fueron aldeas 
dependientes de Jerez de los Caballeros, tal y 
como se mantenían todavía a finales del siglo 
XVIII. En el contexto del llamado Trienio Libe-
ral (1820-1823), al concluir en el año 1823 el 
imperio del “antiguo régimen”, ambos Valles 
lograron sus propios Ayuntamientos Consti-
tucionales independientes.

El origen del problema radica en la pequeñez 
de los términos municipales, adjudicados 
originariamente tras la independencia obte-
nida del municipio de Jerez de los Caballeros 
en el siglo XIX. En el caso de Valle de Santa 
Ana estamos hablando del término munici-
pal más pequeño de toda Extremadura, con 
3’8 Km², mientras que el de Valle de Mata-
moros le sigue muy de cerca, con 5’2 Km². 
Pero lo más sorprendente es que tan redu-
cidos términos se hallan inmersos dentro del 
vasto territorio jurisdiccional correspondien-
te a Jerez de los Caballeros, cuya superficie 
alcanza los 740’5 Km² desde los tiempos de 
la Orden del Temple en la Edad Media.

FOTOGRAFÍA DEL MAPA DEL FUERO DEL BAYLIO Y 
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

Según refiere el historiador natural de Valle 
de Matamoros César Méndez Laso, en su 
investigación “HISTORIA DE UNA REIVIN-
DICACIÓN: LOS VALLES DE MATAMOROS 
Y SANTA ANA ANTE SU TÉRMINO MUNICI-
PAL”, en 1891 la Diputación Provincial de Bada-
joz –única institución capacitada para ello en 
ese momento– concedió a ambos pueblos los 
terrenos suficientes para conformar sus res-
pectivos términos municipales. 

Concretamente en su sesión de dos de abril 
de referido año 1891 acordó “conceder a los 
pueblos de Valle de Matamoros y Valle de 
Santa Ana siete mil hectáreas de terreno a 
cada uno, las que formaran sus respectivos 
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términos municipales comprendidos los te-
rrenos que hoy tienen en sus términos, lle-
vándose a efecto la segregación del terreno 
que les falte, hasta completar dichas siete 
mil hectáreas a cada uno, del término de Je-
rez de los Caballeros”. Dicha comunicación 
fue remitida por el entonces Presidente de la 
Diputación de Badajoz, D. Arturo Zancada, 
a ambos Ayuntamientos y al de Jerez de los 
Caballeros, sin que jamás se llegase a ejecu-
tar en la práctica.

Por dicho motivo, los Valles comenzaron un 
largo proceso de reivindicación de los mis-
mos, ante las consecuencias que el incumpli-
miento de la orden dictada por la Diputación 
Provincial acarrearía a ambas poblaciones, 
evidentes y por supuesto negativas. Entre 
ellas cabe destacar el agravamiento de la po-
breza de sus habitantes y de los Ayuntamien-
tos en aquella época, que llevaría incluso a 
solicitar de nuevo su reintegración en Jerez 
de los Caballeros por parte del Valle de Ma-
tamoros en el año 1891, petición que tampoco 
fue aceptada por el primero.

Según el estudio del doctor Méndez Laso, 
“esta situación no se debió a la pasividad de 
las autoridades locales de ambas poblacio-
nes, pues ya en 1910 registramos las primeras 
gestiones de su reclamación. En mayo de 1936 
los alcaldes de los Valles irían aún más lejos 
y dirigieron un escrito al Ministro de la Go-
bernación, en el que insistían en demandar 
el fallo de la Diputación Provincial de Bada-
joz referente a la concesión de las conocidas 
siete mil hectáreas. Incluso en plena Guerra 
Civil, el Ayuntamiento de Valle de Santa Ana 
continuaba reclamando la cuestión. Cuánto 
más necesaria la tierra que en la España de 
postguerra, de ahí que continuaran intere-
sándose por el tema en 1940 ó 1944.”

Por último, hay que subrayar la reclamación 
iniciada en 1955 por ambos Valles exigiéndo-
le directamente al Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros el cumplimiento de lo ordena-

do en su momento por la Diputación Provin-
cial. Dicha reclamación no fue, de nuevo, eje-
cutada por dicho Ayuntamiento, e incluso se 
contestó por parte de la Diputación que tal 
documentación se había perdido.

DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO
Ante la ausencia de ejecución histórica de 
esta resolución por la que se ampliaban los 
respectivos términos en 7000 Ha, el Ayun-
tamiento de Valle de Santa Ana, mediante 
acuerdo de pleno de 28 de abril de 2014, ha 
remitido un recurso a la Consejería de Ad-
ministración Pública del Gobierno de Extre-
madura exigiendo la ejecución de la misma 
tras el oportuno análisis por parte de sus ser-
vicios jurídicos. En él expone la injusticia de 
la parálisis de este conflicto y la inacción por 
parte de la Administración, que ha lesionado 
los derechos de los habitantes de ambas lo-
calidades durante más de un siglo.

En caso negativo se iniciarán los trámites 
oportunos por la vía judicial para que, de una 
vez por todas y en honor a los santaneros y 
valleros que desde finales del siglo XIX de-
mandaron el derecho a un término municipal 
digno y suficiente para nuestras localidades, 
se ejecute el referido acuerdo de la Diputa-
ción Provincial de Badajoz”. Le pedimos al 
Gobierno de Extremadura que sea valiente 
y tome una determinación clara para zanjar 
de forma definitiva un problema histórico, 
que beneficiaría a los habitantes de ambas 
localidades y que haría justicia de una vez 
por todas.
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Teléfonos de Interés
•  AYUNTAMIENTO, C/ Coronel Jiménez, 20 ....................................924 75 35 01

•  AYUNTAMIENTO, C/ Coronel Jiménez, 20 ....................................924 75 37 39

•  AYUNTAMIENTO, C/ Coronel Jiménez, 20 .......................  (Fax) 924 75 37 38

•  CONSULTORIO VALLE DE SANTA ANA CITAS ............................  924 75 37 97

•  CASA DE LA CULTURA, Avda. Extremadura, s/n .......................  924 75 39 29

•  CENTRO SALUD (Jerez de los Caballeros) ...................................  924 73 00 64

•  CENTRO SALUD (Jerez de los Caballeros) CITAS ......................  924 73 02 70

•  DIRECCIÓN PROV. DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
(Jerez de los Caballeros)......................................................................  924 73 11 60

•  CRUZ ROJA (Jerez de los Caballeros) ..............................................924 73 07 75

•  FARMACIA, Avda. Extremadura, 6 A ...............................................  924 75 39 62

•  OMIC. ESCUELA DE CONSUMO (Jerez de los Caballeros) ......  924 7316 39

•  SERVICIO DE BOMBEROS
 (Ctra. Zafra-Villanueva, 29 Jerez de los Caballeros) .................924 73 03 49

•  GUARDIA CIVIL (Ctra. Zafra-Villanueva Fresno, Km. 28
 Jerez de los Caballeros).........................................................................924 73 00 67

•  CEIP ELOY VELA CORBACHO (Avda. Libertad, s/n) .................924 02 57 38

•  SEXPE (Jerez de los Caballeros) .......................................................  924 02 56 00

•  CAJA DE BADAJOZ, C/ Coronel Jiménez, 37 .................................  924 75 36 53

•  JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
 (Jerez de los Caballeros).......................................................................924 73 00 44

•  JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
 (Jerez de los Caballeros).......................................................................924 73 00 61

•  PISOS TUTELADOS, C/ Coronel Jiménez, 16...............................  924 75 38 76

•  PARROQUIA DE SANTA ANA, C/ Saturnino Rubio, 16 ............  924 75 36 27
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AGROPECUARIA ENCOR S.L.

Les desea Felices Fiestas
COMPRA-VENTA DE GANADO
Avda. Jose Maria Alcaraz y Alenda, 31-2 B

Badajoz
Tlf.: 607 382 832
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