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RÉQUIEM

Francisco
Reinoso

“Vota ‘idiotismo’, ¡va a más!”

E inquieto cada vez que oigo el ‘Réquiem’ de Verdi. Me transporta a deseadas capacidades de canto que no poseo. Cierro los ojos para no dejar que
nada ajeno me distraiga. Comencé estos 1.018 caracteres indagando sobre una frase de El Quijote en donde
se relatan los menús de D. Alonso. “Duelos y quebrantos los
sábados” y pronto me di cuenta que no se trataba de muerte, sino que el sábado, dedicado a la Virgen, se hacia una especie de abstinencia en donde no se comía carne pero sí lo

M

que está en la carne: asadura, sesos, tocino… Se trata de un
plato típico manchego de huevos fritos y torreznos, y a veces chorizo. Mañana es día de los difuntos, día de duelos,
de recuerdos, de asistencia a cementerios. Desde hace dos
semanas acuden al cementerio infinidad de personas a limpiar y llevar flores a los seres queridos. Y Verdi continúa
con la orquesta desarrollando un lamento a pié de mar sereno. A pesar de mis creencias en la existencia de vida después de la muerte, el día de los difuntos me inquieta.

ACTOS

Inventos geniales

PLAZA DEL ARENAL Hasta el

EMPRESAS

próximo día 8 de noviembre
podrá visitarse en la plaza del
Arenal la muestra itinerante
‘Héroes ocultos. Inventos geniales. Objetos cotidianos’, una
exposición en la que se muestran la historia de elementos
habituales de nuestra vida diaria y que nos hacen la vida más
fácil.

Leroy Merlín Jerez enseña a los escolares a ahorrar energía y agua

Musical Peppa Pig

Leroy Merlín Jerez, con la colaboración del colegio El Altillo, ha dedicado dos jornadas al día mundial
del ahorro energético. El objetivo principal ha sido enseñar a los más pequeños cómo ahorrar energía
y agua y cómo respetar el planeta, todo ello de manera lúdica y jugando una yinkana. En la imagen,
un momento de los talleres celebrados en Leroy Merlín. / FOTO: JOSÉ CONTRERAS.

acoge hoy domingo el último
pase del espectáculo ‘La búsqueda del tesoro’ de la popular
Peppa Pig tras una gira de varios meses por diferentes ciudades españolas. La famosa
cerdita de la tele, junto a su
hermano George y su amigo
Danny Dog, visitan la ciudad en
un espectáculo muy entretenido y en el que se interpretarán
las canciones más famosas de
la serie.

JEREZ

Exposición

PINTURA Los Claustros de

Santo Domingo acogen la
muestra ‘Los blancos siglos
superpuestos’ del pintor Manuel Tosar Granados. La exposición estará abierta hasta el
próximo 15 de noviembre y
puede visitarse de martes a
viernes de 10 a 14 horas y de
17 a 20 horas. El horario de visita los sábados y domingos
es de 10 a 14 horas, y el lunes
es día de cierre.

Encuentro

Esperanto

Vecinos del Centro Histórico
celebra el tercer año de su refundación este domingo 1 de
noviembre con un encuentroconvivencia. La cita se celebrará en la sede de la peña ‘La
Buena Gente’, situada en la
plaza Belén y comenzará a
partir de las 13 horas. La asociación y la peña, que colaboran en esta iniciativa, destinarán los benefici+os que se obtengan de la venta de bebidas
y comida a Cáritas San Mateo y
al comedor de El Salvador.

hasta mañana domingo 1 de
noviembre el Congreso del Esperanto de Andalucía, un evento organizado por la Federación
Andaluza de Esperanto en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez. El principal objetivo de esta cita es mantener viva esta lengua internacional
así como dar a conocer su cultura en todo el mundo. El lema,
‘Esperanto y Universidad’, se
centra en la presencia del esperanto dentro del mundo universitario.

PLAZA BELÉN La Asociación de

CONGRESO El Alcázar acoge

VILLAMARTA El coliseo jerezano

Pintura

ALCÁZAR Dentro del conjunto

monumental del Alcázar, hasta
el próximo 8 de noviembre
puede visitarse la exposición
pictórica con motivos ecuestres de José Antonio Rodríguez
Jiménez. La muestra, que
comprende ocho obras de es-

te pintor autodidacta e investigador, abre sus puertas de lunes a
viernes de 9.30 a 18 horas. El horario de apertura los sábados y
domingos es de 9.30 a 15 horas.

Pintura

PESCADERÍA VIEJA José Manuel

Paredes expone una selección de
sus pinturas en una muestra titulada ‘El color de los espacios’. El
artista divide los esquemas de la
realidad en estructuras cromáticas y juegos de formas, reflejando que es arquitecto de profesión. La exposición puede visitarse hasta el próximo 29 de noviembre en la Sala Pescadería
Vieja de martes a viernes de 10 a
14 horas, y de 17 a 20 horas; y
los sábados y domingos de 10 a
14 horas.

Cofradías
ANIVERSARIO CORONACIÓN DE LA
VIRGEN DEL VALLE Como viene

siendo habitual desde su coronación canónica, mañana domingo
1 de noviembre tendrá lugar a
las 8 horas el santo rosario de la
aurora en honor de la Santísima
Virgen del Valle al cumplirse el
séptimo aniversario de esta efemérides. El santo rosario se realizará desde la iglesia conventural de San Francisco hasta el
convento de San José de las hermanas franciscanas clarisas de

