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VIVIR EN JEREZ
La frase del día POR MIGUEL TRUJILLO PÉREZ

“A candela blanda invierno duro”

EL
AGRICULTOR

5 A
YER, el país entero fue testigo de cómo un agri-
cultor valenciano le sacaba los colores a toda la
clase política actual. Vincent Martí, el protago-
nista de la historia, fue invitado por Mónica Ol-

tra a los desayunos informativos del Fórum Europa, don-
de con un mensaje claro, cortito y al pie, dejó en paños
menores a los políticos allí presentes. Un lenguaje direc-
to que muchas veces es lo que le falta a los mismos polí-
ticos a la hora de hablar y explicarse. Además de a apren-

der a expresarse de forma más clara, mucho tiene que
aprender la clase dirigente de Martí, que siendo ‘tan so-
lo’ un agricultor, demostró tener mucha más valentía que
la de cualquier político de nuestro país. Y es que actual-
mente Vincent Martí encarna a lo que nuestra sociedad
está pasando a ser. Cada día más inconformistas, cada
vez más respondones, cada vez menos sumisos. Espere-
mos que los políticos aprendan de episodios como éste, y
que la sociedad siga ese camino, el camino del agricultor.

ACTOS

A rienda suelta

inaugural de la temporada de oto-
ño. Mañana día 2, la soprano Ruth
Rosique dará un recital clásico
junto el Coro del Teatro Villamar-
ta y la Orquesta Álvarez Beigbe-
der. Para este espectáculo, la en-
trada única asciende a 25 euros.

Oktoberfest
PLAZA CANTERBURY Del 2 al 13 de
octubre, la plaza Canterbury aco-
ge su particular Oktoberfest, una
feria de la cerveza ambientada en
la tradicional fiesta alemana. En
horario de 14 horas a cierre, los
visitantes podrán disfrutar de la
tercera edición de este evento, en
el que la cerveza será la gran pro-
tagonista.

Exposición ‘Equus’
VILLAVICENCIO Hasta el 11 de oc-
tubre podrá visitarse la exposición
‘Equus’, impulsada por el Grupo
Arroyo y que muestra su particu-
lar visión plástica del caballo. Es-
tán coordinados por José Basto,
junto a varios artistas invitados. El
objetivo es revitalizar la cultura

presentación del libro ‘Lecto-
res sin remedio. A propósito
del decadente hábito de la lec-
tura’, escrito por los historiado-
res jerezanos José López y Ra-
món Clavijo. Editada por ‘Peri-
peciaslibros’, la presentación
tendrá lugar en la Sala Artea-
Diario en la calle Patricio Gar-
vey s/n. La redactora cultural
del Diario Arantxa Cala será la
encargada de la presentación
del acto, que dará comienzo a
las 20 horas.

Fotografía
TORRE DEL AGUA La Asociación
Fotográfica Santo Domingo or-
ganiza hoy 1 de octubre una
mesa redonda en la que el te-
ma a tratar será el Photoshop.
En ella, varios ponentes expon-
drán dudas y métodos de tra-
bajo con esta herramienta.

Gala inaugural
VILLAMARTA Esta semana con-
tinúa la programación del coli-
seo jerezano con una gala

JEREZ

Presentación literaria
CABALLERO BONALD Hoy jueves
las instalaciones de la Funda-
ción Caballero Bonald acogen
la presentación del quinto poe-
mario del autor Jesús Cárde-
nas, que se titula ‘Sucesión de
lunas’. El acto, que será pre-
sentado por el poeta Alejandro

Pérez Guillén, comenzará a
partir de las 20:00 horas y el
acceso es libre hasta comple-
tar aforo.

Exposición científica
AREA SUR A partir de hoy día 1
podrá visitarse en el centro co-
mercial Área Sur la exposición
‘Philomenta’, que consta de
una zona de exposición com-
puesta por diversas activida-

des para todos los públicos y
de un taller experimental des-
tinado especialmente para el
público infantil. El horario de
visita es de 10:00 a 22:00 ho-
ras de lunes a sábado hasta el
día 11.

‘Lectores sin remedio’
PRESENTACIÓN LITERARIA La
sede de Diario de Jerez alber-
ga hoy jueves, 1 de octubre, la

EMPRESAS

Presentación de una nueva Agrupación de Profesionales del Seguro

El pasado día 17 de septiembre fue presentada en la Cámara de Comercio de Jerez una nueva Agrupa-
ción de Profesionales del Seguro, primera en la provincia de Cádiz, formada única y exclusivamente por
corredores de seguros titulados. La agrupación se denomina UC GRUPO 2015 A.I.E y su presidente es
Eduardo Román González, mientras que la vicepresidencia la ocupa Manuel Sánchez Fernández. Esta
agrupación está formada inicialmente por ocho corredurías: Segur.Román S.L, Gabinete de Mediadores
S.L., Dugosur S.L., J. García Arias Asesores S.L., todas ellas de Jerez, Dapeal S.L, de Algeciras, Mr Janei-
ro Pacheco S.L., de La Línea, Ortiz Miranda S.L., de Cádiz y Diego Marín-Conil Seguros, de Conil.
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