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Para todo menos para llamar
ENOS para llamar por teléfono, los teléfonos móviles
se usan hoy en día para casi todo. Para fotografiar,
mandar mensajes, para el uso de las redes sociales, para consultar el correo... y es que pocos son los jóvenes
que pasan un día sin hablar por WhatsApp, sin mirar
su Facebook, sin hablar por Twitter o sin comentar alguna que otra foto
en Tuenti, por eso más de uno no supo qué hacer este lunes cuando el

M

servicio de Blackberry sufrió una caída que afectó a terminales de Asia,
Europa, África, Oriente Medio y Sudamérica, algo que haría que sus
usuarios se preguntaran a qué dedicaban su tiempo antes de estar todo
el día pegados a estos aparatos. Los hay incluso que tienen olvidada la
red social más antigua, y la más importante... creo recordar que se llamaba ‘Vida real’, pero está perdiendo usuarios a pasos agigantados,
aunque más nos valdría -y me incluyo- usarla más de vez en cuando.

vivir en Jerez
Convocatorias
Inauguración

‘Máster en Gestión de recursos hídricos subterráneos’
El pasado viernes se inauguró el ‘I Máster en Gestión de recursos hídricos subterráneos’ organizado por el Ilustre Colegio Ocial de Geólogos de Andalucía (Icoga). En la fotografía aparecen, de izquierda a derecha, María
José Martínez, Manuel Olías, Antonio Jesús García, Mercedes García y José Daniel Liso, miembros del Icoga.

antelación al día del certamen, en
las dependencias del nuevo distrito Norte, en la calle Doctor Fleming, de 9 a 13:30 horas, o el mismo día del certamen, en la avenida de La Serrana número 2, de 9 a
16 horas. La técnica será libre, sobre soporte lienzo o tabla, que midan como máximo 92 centímetros en su lado mayor y como mínimo 55x33. El tema será el entorno paisajístico del distrito Norte.

XXVII Otoño Flamenco

Jerez
Pintura al aire libre
CERTAMEN. La asociación de comerciantes de Icovesa y entorno y la

delegación municipal del distrito Norte han organizado el V Certamen de
Pintura Rápida al Aire Libre ‘Parque
de La Plata’, que será el 23 de octubre
desde las 9 hasta las 20 horas. Podrán tomar parte en este certamen

todos los pintores profesionales y
aficionados que lo deseen, previa
presentación del DNI. La modalidad de infantil se considerará desde los 8 hasta los 14 años. Las inscripciones se podrán realizar con

PRESENTACIÓN. La peña flamenca
Tío José de Paula (calle Merced
13), organiza el XXVII otoño flamenco, ciclo que tendrá lugar
cada viernes del este mes. Las
próximas citas contarán con la

colaboración de artistas como
‘El Tolo’, ‘Mateo Soleá’, Domingo ‘Rubichi’ o Fernando ‘De la
Morena’. Las actuaciones comenzarán a las 22.30 horas.

Fermosell en ‘ArteaDiario’
INAUGURACIÓN. Mañana, a las 19
horas, tendrá lugar la inauguración de la exposición de Rosa
Fermosell en el espacio cultural
‘ArteaDiario’, de Diario de Jerez,
sita en calle Patricio Garvey, s/n.

‘Biografías de los clásicos’
DAMAJUANA. La sede del Ateneo
de Jerez (calle Arcos, 30, 1º),
acogerá mañana, a partir de las
20 horas, el ciclo ‘Biografías de

