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VIVIR EN JEREZ
FELICITACIONES
ENVÍENOS UNA FOTO ORIGINAL
en formato JPG del homenajeado, su nombre,
edad y el mensaje a Diario de Jerez, Patricio
Garvey s/n. C.P. 11402 Jerez o al correo
agenda@diariodejerez.com. Recuerde que
debe adjuntar una fotocopia del DNI

Chris Froome

Iker Casillas

(33 años)
Ciclista británico.

(37 años)
Futbolista español.

SANTORAL

Alejandro
Santos Asterio
y Bernardino.

ACTOS
la exposición homenaje a Gloria Fuertes 100+1 ‘Sin pena
pero con Gloria’, de Elisa
Constanza.

to con el sobre cerrado) se
presentará en la Oficina Técnica del Distrito Oeste (calle
Doctor Fleming, 1) en horario
de 9,30 a 13,30 horas. En la
web del Ayuntamiento (jerez.es) está toda la información para los interesados.

El Rey León

ACTUACIÓN El salón de actos

del Hospital Materno Infantil
acoge mañana, 21 de mayo, a
partir de las seis de la tarde
la representación de un espectáculo basado en El rey
León a cargo del grupo de
baile ‘Nadima fusión’. Esta iniciativa está organizada por la
Asociación Española Contra
el Cáncer.

La nueva poesía

CABALLERO BONALD Las

Feria en Tubesan

ANIVERSARIO Tubesan celebra

en sus instalaciones de El
Portal su VII Feria de la Fontanería los días 24 y 25 de
mayo. Además este año con
motivo de su 30 aniversario,
contarán con muchas novedades y sorpresas. La entrada
es libre.

Música

ENCUENTRO El centro de estudios musicales Musicry organiza entre el 3 y el 7 de julio la
primera edición del Encuentro
del Centro de Estudios de la
Música Vocal Española. En
ella se impartirán disciplinas
como interpretación, técnica
vocal o repertorio con especialistas como Juan Antonio
Álvarez Parejo, Joan Cabero,
Emilio Sánchez, José Luis
García o Emilio Sánchez, entre otros. Las inscripciones

EDUCACIÓN
Laude El Altillo School acoge la final del concurso nacional de matemáticas Pangea

Ayer sábado 19 de mayo se celebró en el Colegio Laude El Altillo School la ronda final del concurso nacional de matemáticas Pangea, un concurso que, al igual que este centro, apuesta por desarrollar en los niños el pensamiento crítico y resolutivo. Se congregaron más de 300 alumnos de Andalucía occidental. En
las próximas semanas cada centro educativo notificará a sus alumnos las calificaciones obtenidas y la entrega de premios tendrá lugar en Madrid el día 15 de junio de 2018. Foto: VANESA LOBO.
pueden realizarse en Musicry,
en la calle Campana.

Patrimonio arbóreo

MEDIO AMBIENTE. Continúan

las visitas botánicas guiadas
por distintos espacios con un
destacado patrimonio medioambiental en la iniciativa
‘Descubre tu patrimonio arbó-

reo 2018’. Las personas interesadas en participar en esta ruta
podrán contactar con el Servicio
de Medio Ambiente a través del
correo electrónico medioambiente@aytojerez.es o bien, del
teléfono 956 149 570. El punto
del encuentro será la entrada al
Museo de los Relojes, por calle
Cervantes, número 3.

Ampliado el plazo

CONCURSO El Ayuntamiento y

la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio organizan
el VI Concurso de Fotografía
‘Barrios del Distrito Oeste’ con
el objetivo de recopilar imágenes del mencionado Distrito y
visibilizar el mismo al resto de
la ciudad. Las fotografías (jun-

poetas Bea Aragón y Laura Jiménez Ríos así como la poeta, escritora y editora, Carmen Moreno participarán el
lunes, día 21 de mayo, a las
20 horas, en el recital poético
y posterior coloquio ‘La nueva poesía. ¿De qué y por qué
escriben las poetas actuales?’ en la Fundación Caballero Bonald. El acto estará
moderado por la también
poeta y gestora de la Fundación, Josefa Parra. Al finalizar el acto, que tiene entrada
libre y gratuita hasta completar aforo se ofrecerá un jerez
de honor por cortesía de Bodegas González Byass – Tío
Pepe.

Carrera de Primavera

CHAPÍN La III Carrera de Pri-

mavera Pradera de Chapín,
que organiza la AD Maratón
Jerez con la colaboración del
Ayuntamiento de Jerez, de la
Diputación Provincial y de un
nutrido número de entidades
privadas, se va a celebrar hoy
domingo 20 de mayo, a partir
de las 10 horas, en las citadas instalaciones deportivas.

