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VIVIR EN JEREZ

CITAS
JEREZ

Exposición
FOTOGRAFÍA La Sala Paúl aco-
ge la exposición fotográfica
‘La sonrisa en la mirada’ con
las imágenes captadas por la
voluntaria de Proyde Leticia
García durante su estancia en
Etiopía. El horario de visita es
de lunes a miércoles de 9 a 14
y de 16 a 21 horas; jueves de 9
a 14 y de 16 a 19 horas, y vier-

La frase del día POR MIGUEL TRUJILLO PÉREZ
“Le llamaban ‘don Compás’ porque

todo le salía redondo”

DIÁLOGO

5 A
menos de que haya una sorpresa –monumental, se
entiende–, hoy Jerez tendrá una nueva alcaldesa.
Un nuevo tiempo lejos de siglas, colores y nombres
que se renueva cada cuatro años. El terremoto elec-

toral ha sacudido cualquier previsión y el escenario políti-
co que se abre ante los ciudadanos es, cuanto menos, muy
entretenido. Los pactos, ya sean para entrar en el gobierno
o para facilitar una investidura, obligan al diálogo. Y diálo-
go, a fin de cuentas, es el requisito más importante de la po-

lítica, ya que debe ir dirigida a resolver problemas median-
te la organización y el entendimiento. En este tipo de plan-
teamientos es donde el político debe saber moverse. Para
eso, necesita una gran estabilidad en su propio gobierno y
una sintonía más que necesaria con el resto de los grupos,
en buena medida si gobiernan conjuntamente y aún más
acompasada si hay una oposición que prácticamente tripli-
ca sus fuerzas. ¿Será posible en Jerez? Tendremos cuatro
años –si no hay otra sorpresa– para comprobarlo.

J.P.
Lobato

ACTOS

A rienda suelta

ACTO

El Centro Andaluz del Flamenco acoge la jornada de puertas abiertas de Secretariado Gitano

La Fundación Secretariado Gitano celebró durante la tarde de ayer una jornada de puertas abiertas en el
Centro Andaluz del Flamenco, como muestra la imagen de PASCUAL. La intención de la organización es
darse a conocer en la ciudadanía y recabar socios para poder seguir trabajando en pro de la integración.

‘La Habana y sus
gentes’
REVISTA Los Claustros de San-
to Domingo acogen la exposi-
ción de fotografías ‘La Habana
y sus gentes’, de Lola Amador
y José Vázquez. La muestra,
compuesta por instantáneas
en las que se percibe la cultu-
ra e historia cubana, puede vi-
sitarse hasta el próximo sába-
do día 27 de junio.

Desfile benéfico
SALA PÁUL La asociación de fa-

miliares de discapacitados FA-
DIS celebra mañana domingo
en la Sala Paúl la segunda edi-
ción del Desfile de Modas Be-
néfico, a partir de las 12 horas.
Las entradas serán un donati-
vo de cinco euros.

Caracolada benéfica
OXFAM La Sala Paúl acoge hoy
una caralocada benéfica orga-
nizada por Oxfam Intermon
cuyos fondos irán destinados
a las víctimas del terremoto
de Nepal. La cita comenzará a
las ocho de la tarde y habrá
actuaciones y bailes.

Velada flamenca
PUERTAS DEL SUR Esta noche,
a las 21,30 horas, se celebra
una velada flamenca en la ex-
planada de la parroquia San
Juan Grande de Puertas del
Sur. Los artistas que actuarán
en este evento solidario son
Musho Gitano, Sandra Zarza-
na, Estefanía Zarzana, Juan
de la Morena, Fernando del

Morao, Rafael Fernández, José de
la Melchora, Rosario Heredia, Ma-
nuel Zarzana y Jesús del Berza.
Las entradas (6 euros anticipada
y 8 en taquilla) se pueden adqui-
rir en el Bar Gitanería, en la nue-
va Heladería Soler, Tanto Arte,
Ultramarinos Marina II y bar La
Parra Vieja.

Testamentos
LUNA NUEVA La escritora y aboga-
da jerezana Aurelia María Rome-
ro Coloma presentará su último
libro ‘el testamento de la persona
anciana y su problemática jurídi-
ca en la Librería La Luna Nueva
(en la calle Eguilaz, 1) el próximo
martes 16 de junio a las 20 ho-
ras. Será presentada por la escri-
tora Carmen Oteo.

Peña La Zúa
FLAMENCO Esta noche, a las
22,30 horas, hay una actuación
en la peña flamenca La Zúa. Al
cante, Gonzalo de Jerez, Manuel
Moreno Monje; al baile, La Tatia-
na; y a la guitarra, Simón el Ru-

nes de 9 a 14 horas.

Fotografía
MAREAS La sala El Molino del
conjunto monumental del Al-
cázar acoge hasta el próximo
12 de julio una muestra foto-
gráfica de José M. Vargas Ro-
sa titulada ‘Una mirada entre
mareas’. La sala estará abierto
en horario ininterrumpido has-
ta las seis y media de la tarde
de lunes a viernes y hasta las
tres y media los sábados y do-
mingos.
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