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habrá un concierto incluido
dentro del Ciclo de Música
Antigua denominado ‘Tres vi-
llancicos y tres sonatas en
trío’. En ella participarán el
Coro del Teatro Villamarta y
un conjunto instrumental bajo
la dirección de Joan Cabero.
Esta cita está organizada por
el Centro de Estudios Musica-
les Musicry con la colabora-
ción del Ayuntamiento y la li-
brería La Luna Nueva.

Ateneo de Jerez
AGENDAHasta el próximo 31
de mayo puede visitarse en el
Ateneo de 18.30 21.30 la ex-
posición homenaje a Gloria
Fuertes 100+1 ‘Sin pena pero
con Gloria’, de Elisa Constan-
za. Hoy viernes 18 de mayo, a
las 19,30 horas, podrá verse
la película francesa ‘Les héri-
tiers’.

El Rey León
ACTUACIÓN El salón de actos
del Hospital Materno Infantil
acoge el próximo 21 de mayo,
a partir de las seis de la tarde
la representación de un es-
pectáculo basado en El rey
León a cargo del grupo de bai-
le ‘Nadima fusión’. Esta inicia-
tiva está organizada por la
Asociación Española Contra el
Cáncer.

Jornada Proyde
LA SALLE El colegio La salle
Buen Pastor albergamañana
sábado, a partir de las doce y
media, la jornada Proyde de

SANTORAL

Celestino
Santa
Pudenciana

Jon Kortajarena

(33 años)

Modelo y actor
español.

Inma Pizarro

(33 años)
Feliz cumpleaños

mami.
Te quiero mucho

FELICITACIONES

ENVÍENOSUNAFOTOORIGINAL
en formatoJPGdel homenajeado, su nombre,
edad y elmensaje aDiariodeJerez, Patricio
Garvey s/n. C.P. 11402Jerez o al correo
agenda@diariodejerez.com. Recuerde que
debe adjuntar una fotocopia del DNI

2018, en la que habrá entrada
libre y juegos, talleres, una tóm-
bola solidaria, un stand de co-
mercio justo, festival La Salle
Kids y una tarta para celebrar
los 30 años de Proyde.

Feria en Tubesan
ANIVERSARIO Tubesan celebra
en sus instalaciones de El Por-

tal su VII Feria de la Fontanería
los días 24 y 25 demayo. Además
este año conmotivo de su 30 ani-
versario, contarán conmuchas no-
vedades y sorpresas. La entrada es
libre.

Música
ENCUENTRO El centro de estudios
musicalesMusicry organiza entre

el 3 y el 7 de julio la primera
edición del Encuentro del Cen-
tro de Estudios de laMúsica Vo-
cal Española. En ella se impar-
tirán disciplinas como interpre-
tación, técnica vocal o reperto-
rio con especialistas como
Juan Antonio Álvarez Parejo,
Joan Cabero, Emilio Sánchez,
José Luis García o Emilio Sán-

Laude El Altillo School apuesta por inculcar los valores a través del deporte

Sherry Golf ha acogido este mes de mayo el I Open de Golf El Altillo School con el fin de promover el de-
porte entre los más jóvenes. El campeonato se jugó bajo la modalidad Stableford Individual. Se estable-
cieron 4 categorías Benjamín/Alevín, Infantil, Cadete y Absoluta en las que recibieron trofeos y premios
los 2 primeros clasificados de cada categoría. Tras la finalización del torneo y la posterior comida de convi-
vencia se procedió a la ceremonia de entrega de premios y al extraordinario sorteo de regalos,

ACTO

chez, entre otros. Las inscrip-
ciones pueden realizarse en
Musicry, en la calle Campana.

Patrimonio arbóreo
MEDIO AMBIENTE.Continúan
las visitas botánicas guiadas
por distintos espacios con un
destacado patrimonio me-
dioambiental en la iniciativa
‘Descubre tu patrimonio arbó-
reo 2018’. Las personas inte-
resadas 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 Cervan-
tes, número 3.

Actos en el Zoo
EN FAMILIA El Zoobotánico ce-
lebra hoy, 19 demayo, el Día de
la Biodiversidad y el 50 aniver-
sario de la Delegación Diocesa-
na del Movimiento Scout Católi-
co. Conmotivo de la efeméride
el Zoo invita a sus visitantes a
observar las recientes crías na-
cidas en el parque, como los ca-
chorros de linces que pueden
ser contemplados junto a su
madre en directo a través del
monitor de la instalación, las
capibaras también nacidas re-
cientemente, la cría de tapir, las
maras o liebres de la Patagonia,
los chajás, elmuflón del Atlas,
las gacelas dorcas o los cangu-
ros, saliendo y entrando en el
marsupio en estas fechas.


