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VIVIR EN JEREZ
La frase del día POR MIGUEL TRUJILLO PÉREZ

“Nació ciego de corazón y cojo de alma”

ACTOS

cios antiguos: recordarlos y co-
nocerlos’ llegó a la Sala Paúl
ayer martes 18 de septiembre.
Una muestra de pinturas al óleo
de Paco López. Esta exposición
rinde homenaje a labores tradi-
cionales como la del campane-
ro, tonelero, barquillero, guardia
urbano, trapero, costurera, en-
tre otros. Podrá visitarse hasta
el 5 de octubre, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 y de 17 a 20 ho-
ras. Además se llevarán a cabo
de manera paralela, charlas co-
loquios sobre diferentes labores
tradicionales. Éstos se celebra-
rán a las 19 horas. La próxima
será el viernes 21, con el tema
‘Artesanía en la tonelería’, con
Juan López de Jesús. Final-
mente, a modo de cierre, el
miércoles 26 tendrá lugar la
charla ‘Desarrollo del vino’, con
Manuel Piñero Aguilar.

Títeres en el Jardín
TEATRO La compañía ‘La gotera
de Lazotea’ organiza por nove-
no año consecutivo la muestra
‘Títeres en el jardín’ destinada
a los más pequeños. La próxi-
ma y última función será el sá-
bado 22 de septiembre donde
se podrá disfrutar de ‘La boda
de la Pulga y el Piojo’. Esta fun-
ción tendrá lugar en el Jardín
de la calle Caballeros 36 (en-
trada por calle Barja).

JEREZ

‘La doma vaquera’
CONFERENCIAS Hoy día 20 de
septiembre tendrá lugar la
conferencia ‘La doma vaque-
ra: caracteres y aportacio-
nes jerezanas’ que impartirá
Pedro Lobo López, presiden-
te de la Asociación Nacional
Doma Vaquera y presentada
por Felipe Morenés. El lugar
elegido para dicha actividad
es la Antesala del Cabildo
Viejo (Plaza de la Asunción)
a las 20 horas.

LUGARES
CON
DUENDE

M
E encantan esos lugares -llámese tabanco, bar o tas-
ca- donde reina el ‘buenrollismo’. Establecimientos
donde, sin ser los más lujosos, ni los que más varie-
dad de productos tengan, te piden a gritos volver al

día siguiente. En el flamenco se dice que cuando un artista tie-
ne un don especial o diferente tiene duende. Lo mismo ocurre
con estos lugares, donde el duende que tienen dentro te atra-
pa. ¿La clave? Sus personas. Aquellos que se dan cita sin que-
rerlo y comparten ratos de alegría y de conocimientos. Ade-

más, todos ellos suelen cumplir el mismo patrón: el buen ha-
cer de sus camareros. Un bar puede tener la cerveza que te gus-
te más o menos, o puede tener las tostadas con mayor o me-
nor calidad, pero si hay algo que te hace volver es el buen tra-
to, la cercanía de sus trabajadores. En Jerez, por suerte, tene-
mos muchos tabancos y bares de este tipo. Los primeros que
se me vienen a la cabeza y que ejemplifican a la perfección es-
te artículo son La Moderna y ‘Er Rubio’ de la Constancia. Am-
bos conocidos por esto mismo que les describo.

A RIENDA SUELTA

El oficio de la
Tonelería
CLAUSTROS La exposición ‘El
oficio de la tonelería a través
de la mirada artística’ puede
seguir siendo visitada hasta
el 14 de octubre en los
Claustros de Santo Domingo.
Además se llevarán a cabo
una serie de conferencias so-
bre la materia en el mismo
lugar. La próxima tendrá lu-
gar mañana jueves 20 de
septiembre a las 20.30 horas.
Ésta, que lleva por nombre
‘Un proyecto artístico. La mi-
rada de Francisco Pinto Be-
rraquero al oficio de la tone-
lería’, correrá a cargo de
Francisco Pinto Puerto, pro-
fesor titular del Departamen-
to de Expresión Gráfica de la
Escuela de Arquitectura (Uni-
versidad de Sevilla) y que
además es el presidente de
la Fundación Francisco Pinto
Berraquero. La entrada es li-
bre hasta completar aforo.

Técnicas del Arte
Belenista
CURSOS Del martes 25 al
viernes 28 de septiembre
tendrá lugar el ‘XXXV Curso
de Iniciación a las Técnicas
del Arte Belenista’ en la se-
de de la Asociación (calle
Chancillería, 7) en horario de

V Certamen Ucamera
DAMAJUANA Hoy jueves 20 de
septiembre se celebrará la
gala de la cuarta edición del
Certamen Semanal Ucamera
y la correspondiente exposi-
ción fotográfica. La actividad
será en la Sala de Exposicio-
nes del establecimiento Da-
majuana Café Bar, situado en
la calle Francos número 18.
ctubre en la Sala Paúl.

Ruta Solidaria a Pie
SOLIDARIDAD Mañana viernes
21, a partir de las 19 horas, se
celebrará la VI Ruta Solidaria

a Pie ‘Alcampo Jerez’, con mo-
tivo de la Semana Europea de
la Movilidad. Ésta partirá del
aparcamiento de la Ciudad de
los Niños y culminará en la
Plaza del Arenal (en la foto-
grafía). Las inscripciones son
gratuitas y estarán abiertas
desde una hora antes en la sa-
lida, que contabilizará para el
recuento de kilos de alimentos
por participante.

‘Oficios antiguos:
recordarlos y
conocerlos’
SALA PAÚL La muestra ‘Ofi-

LIMPIEZA

El Altillo School participó en la recogida de basura con motivo del Día Mundial de la Limpieza

LAUDE El Altillo School se sumó el pasado sábado a la gran recogida colectiva de basura en el Día Mun-
dial de la Limpieza. Durante este evento de nivel internacional, voluntarios de todo el mundo se han uni-
do para limpiar basura y residuos mal gestionados de nuestras playas, ríos, bosques y calles. Alumnos
desde edades tempranas comprometidos y dispuestos a conseguir un planeta más limpio y sin residuos.

Manuel J.
Mesa


