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VIVIR EN JEREZ
A RIENDA SUELTA
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Manuel
Moure

LA LECCIÓN
DE DAVID

“Si te come el fuego, ¡ponte de parte de los bomberos!”

L David de Miguel Ángel tiene a sus pies un ordenador con el que puedes ir recorriendo la anatomía de esta obra de arte de la escultura. Resulta
realmente curioso comprobar el rostro del que
fuera rey de los hebreos. No está nervioso pero frunce el
ceño anticipando lo que está a punto de suceder: una piedra lanzada por su onda se va a incrustar en la frente del
enemigo que tiene ante sí, un guerrero enorme y asesino. Esa tranquilidad que caracteriza al David es, sin du-
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da, uno de los dones más grandiosos que puede tener el
ser humano. La templanza no se despacha en ningún ultramarino ni tienda especializada. Tampoco es algo que
venga de nacimiento. Se puede enseñar a tener temple.
Nuestra clase política (más clase que nunca, hasta por
parte de quienes reniegan de ella) está tan falta de este
rasgo que es capaz de ver gigantescos Goliath donde tan
sólo hay carros llenos de empleos, aunque sean por unos
días y en forma de ‘motorada’.

ACTO

EDUCACIÓN
Graduación de alumnos de Bachillerato de El Altillo School
El pasado viernes, 21 de abril, se celebró la graduación de Bachillerato de la promoción 2015-2017 del
colegio Laude El Altillo School. El acto tuvo lugar en el Hotel Jerez. Los asistentes disfrutaron de los
emotivos discursos que realizaron el padrino de promoción, Antonio Mariscal; el coordinador de la etapa, José Luis García; Luis Lucero, en representación de los padres y las madres; y los alumnos Carmen
García y Enrique Vélez, en nombre de todos los estudiantes.
JEREZ

Concurso de fotos
HOMENAJE A ADRIÁN FATOU

El Ayuntamiento de Jerez
ha puesto en marcha el I
Concurso de Fotografía sobre Patrimonio Cultural y
Arquitectura del Vino en homenaje al fotógrafo y técnico municipal Adrián Fatou,
fallecido en 2015. Para participar en el mismo, las
imágenes se pueden entregar en la delegación municipal de Dinamización Cultural del consistorio jerezano hasta el próximo martes
día 2 de mayo.

Desfile contra el
cáncer
Hoy sábado 29 de abril AMMA Jerez realizará un desfile soli-

ALCÁZAR DE JEREZ

dario a beneficio de la investigación contra el cáncer. El evento tendrá lugar a
partir de las 19 horas en las
instalaciones del Alcázar de
Jerez y será un desfile para
mujeres que padecen cáncer de mama.

Dentro de mi Alma
PRESENTACIÓN Hoy sábado
29 de abril se llevará a cabo
la presentación de la novela
Dentro de mi Alma, del autor novel Luis Gutiérrez Saborido, en la Asociación
Cultural Barrio de la Plata
(calle Jeromín nº 5). El acto
comenzará a partir de las
19.30 horas.

Agrupación
Fotográfica San
Dionisio
AGENDA La

Agrupación Fotográfica San Dionisio continuará con sus actividades
durante el mes de mayo.
Durante la próxima semana
se realizarán dos ponencias.
El martes, día 2 de mayo, el
ex profesor Mariano Cano
explicará cómo quitar los
halos habituales de las fotografías. Por su parte, el
jueves de esa misma semana, Oliva F. Reina ofrecerá
una charla con proyección

incluida que se titula ‘Hierros
Flotantes’. Además, realizará
una presentación del libro que
lleva por título el mismo nombre que dará pie a la proyección a continuación. El calendario de actividades programadas para todo el mes se puede
consultar en la página web de
la asociación: www.agrupaciónfotográficasandionisio.blogspot.com. Cabe destacar, además, que todas las actividades que se realizarán durante el mes comenzarán a a
las 20 horas, en la sede de la
asociación, la cual se encuentra en la plaza Adolfo Rodríguez, exceptuando la presentación de las exposiciones que
comenzarán concretamente a
las 23 horas.

‘El Pasaje’ y ‘La Bulería’
Hoy sábado, a las
14,00 horas en el Tabanco ‘El
Pasaje’ y a partir de las 15,30
horas en la Peña ‘La Bulería’
continuará el ciclo ‘Del tabanco a la peña’, con la colaboración de todos lo artistas y aficionados que participan, donde
se disfrutará del ambiente íntimo de una peña. En esta ocasión estará al cante Alicia Jiménez con la guitarra de Ramón Trujillo. Es posible hacer
reservas de mesas durante los
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