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VIVIR EN JEREZ

“Vendía vida eterna por 100 euros
pero nadie se la compró”

FELICITACIONES

Luismi y Hugo

SANTORAL

(9 y 7 años)
Juan José
Os deseamos un feliz
Padilla
cumpleaños, abuelo,
abueli, tata y Paula, que
(46 años)
os queremos con toda
Torero jerezano.
el alma.
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San Guillermo
También celebran Maximino,
Victorino y Salustiano

ACTOS

tes, entre otros, presentan hoy
sábado en la Sala Paúl su nuevo disco. Será a las 21 horas.

JEREZ

Gymkhana fotográfica
AGRUPACIÓN SAN DIONISIO Den-

Feria del Libro
Librerías y editoriales jerezanas participan hasta
mañana domingo en los Claustros
en una nueva edición de la Feria
del Libro. El programa de actividades ofrece medio centenar de propuestas, entre presentaciones de
libros, talleres, cuentacuentos,
teatro y otros espectáculos enfocados al público infantil. El programa de actividades de hoy comenzará a las once con la presentación del libro ‘Refugiados. Una historia del exilio’, de Josep Pimentel.
A esa hora también se iniciará el
taller de ilustración ‘Cómo ilustrar
tus recuerdos’, a cargo de Paco Ortega. Asimismo, Manos Unidas ha
organizado un parchís gigante. A
las 12 se presentará el libro ‘Refugio en el vuelo’, de Pedro Sánchez
sanz. También habrá una
gymnkhana sobre la saga de lso
cuatro elementos a cargo de Jesús Cañadas. A la una, Teatro Estudio Jerez hará una representación de títeres bajo el título ‘El
sastrecillo valiente’. Y a la una y
media, el periodista Alberto Márquez presentará el libro de Soledad Becerril ‘Años de Soledad. Ya
por la tarde, a partir de las seis, se
dará a conocer el libro ilustrado
‘Poeta en Nueva York, de Zaida
Marín. A esa hora también habrá
actividades para los más pequeños como un pintacaras en el patio
porticado, la visita de la ardilla Rasi y un cuentacuentos. Además,
Raquel Huerta presentará a partir

tro del 50 aniversario de la
Agrupación Fotográfica San
Dionisio, hoy sábado 8 de junio
a las 11 horas se celebrará una
Gymkhana fotográfica por el
centro. El punto de partida es
en la Plaza del Arenal.

AYUNTAMIENTO

Swap Party
OCIO El Área de Juventud junto

a Marina López Moda Sostenible organiza hoy sábado 8 de
junio una ‘Swap Party’, en la
que los participantes podrán intercambiar prendas En paralelo, hasta el lunes 10 de junio se
desarrolla de forma gratuita en
la Sala Paúl el Taller de reciclaje textil creativo Upcycling.

BENÉFICO
Campaña solidaria en Tienda Animal para donar pienso a protectoras

Todos los sábados de junio y julio Tienda Animal va a organizar una campaña solidaria de recogida de
alimentos para protectoras. La compañía se compromete a donar a las protectoras que participen 1 ración de pienso por cada kilo de pienso que venda o se done esos días en la tienda. Las protectoras son:
Colonia de Torrox, Brigada Animalista, La gata negra, No me abandones, Mafi, San Antón, Asociación
Brillantina, La Gatera Pirata, Protectora Patas, Ayuda animal y Maskeperros. Foto de VANESA LOBO.
de las ocho su libro ‘El guerrero de Orión’. Ya a las ocho y
media está previsto en la Sala
Refertorio un concierto de música antigua que lleva por título
‘El arte de trovar’. En paralelo,
en el patio, habrá una biblioteca humana, una actividad dirigida a adultos realizada por
Ceain y Piratas de Alejandría.

del Libro, la Sala de Profundis
acoge la exposición colectiva
‘Pepe Carvalho’, que rinde homenaje a Manuel Vázquez
Montalbán. Por otra parte, en la
Galería del Claustro se expondrá ‘Los últimos 100 años del
libro de temática libertaria en
nuestro contexto’, muestra bibliográfica de la biblioteca Sebastián Oliva de CNT Jerez.

Exposiciones
FERIA DEL LIBRO Dentro de los

Muestra

actos programados en la Feria

SALA PESCADERÍA VIEJA Gari-

koitz Cuevas expone en la Sala
Pescadería Vieja ‘Luces’ . La
muestra, enmarcada dentro de
los actos de la Feria del Libro,
se podrá visitar hasta el el 7 de
julio.

‘Gipsy Rock’
CONCIERTO Las ‘Gipsy Rock’, un

grupo formado principalmente
por las jerezanas Sonia Molina
y Malena Jiménez, ambas con
experiencia por su colaboración
con Matajare o Los Delinquen-

Rancho Cortesano
TALLER DE PAN DE POLEN Hoy 8
de junio y los próximos días 15
y 22 el Rancho Cortesano celebrará el ‘Taller de elaboración
de pan de polen’. El taller incluye degustación de patés artesanos y la pieza de pan elaborada. Más información en
635514786 // 956237528.

Circo
HONTORIA GARDEN BAR Mañana

domingo 9 de junio, el circo llega al Hontoria Garden Bar con
exhibiciones de malabares, magia y equilibristas, entre las 19
y las 21 horas. La entrada tiene
un precio de 6 euros, que se reduce a 4 euros hasta hoy viernes con la venta anticipada.

N OT I C I A S D E E M P R E S A

ELCONSEJOANDALUZ DEADMINISTRADORESDEFINCAS,PRESENTEENELPLANREHABILITADELAJUNTA

E

L presidente del Consejo Andaluz de
AA.FF y presidente del Colegio de
AA.FF de Cádiz, Rafael Trujillo Marlasca, ha asistido esta mañana a la presentación oficial del Plan Rehabilita
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. De esta manera, de la mano de la consejera del ramo, Marifrán Carazo, se ha dado a
conocer a representantes de los colegios ofi-

ciales de arquitectos,
aparejadores y adminisEn el acto tradores de fincas que
estuvieron se van a destinar 12,6
representantes del millones de auros para
Consejo Andaluz subvenciones a comunidades de propietarios
para la rehabilitación de
zonas comunes de los edificios, y de las que se
van a beneficiar unas 3.400 familias.
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