
VueLVa uSTeDMaÑaNa Vicente Toti

CONMEMORACIÓN

IV Centenario de LaMerced
El campus de La Merced de la
Universidad de Huelva
celebrará, a partir de las 19
horas de hoy, una conferencia
sobre la ‘Historia de la
arquitectura del convento de La
Merced en Huelva’, que correrá
a cargo del profesor de la
Universidad de Sevilla Miguel
González Vílchez. Asimismo, a
las 20 horas, Manuel Jesús
Carrasco Terriza, del Obispado
de Huelva, hablará de ‘El
legado artístico de La Merced
en Huelva’.
3 PLAZA DE LA MERCED.

CINE

‘15 días contigo’ en Bonares
Dentro de la Semana del Cine
que organiza el municipio
onubense de Bonares hasta el

próximo día 2 de
diciembre,enmarcada en el
Circuito Andaluz de Cine, se
proyectará hoy en el Teatro
Cine Colón el filme ‘15 días
contigo’, dirigida por Jesús
Ponce. Será a las 21.30 horas.
3 TEATRO CINE COLÓN. A LAS 21.30 HRS..

‘7 Vírgenes’ en Valverde
El Ayuntamiento de Lepe, en
colaboración con el Cineápolis
Lepe proyectará hoy con
motivo del cine joven la
película ‘7 Vírgenes’. Será a las
22 horas en las salas del cine
mencionado.
3 CINEÁPOLIS LEPE. A LAS 22 HORAS.

JORNADAS

Trigueros, contra la violencia
de género
Hoy, día 1 de diciembre, a las
18.30 horas en el Convento del

Carmen se hablará de ‘La
violencia de género en la gran
pantalla’. La ponente será
Laura Teruel, del departamento
de Periodismo de la Universidad
de Málaga.

NAVIDAD

Inauguración de un Belén
en la Asociación de Palomeque
Todos los curiosos que quieran
participar ya del ambiente
navideño tienen una cita hoy
en la Asociación de Vecinos
‘Las Palmeras-Palomeque’,
donde tendrá lugar hoy, a las
19 horas, la inauguración del
Belén y de la exposición
alegórica a la Navidad, cuyos
trabajos han sido realizados por
las alumnas del taller de
manualidades. Lo abrirá el
alcalde en el salón de actos.
3 ASOCIACIÓN PALOMEQUE. 19 HORAS.

CoNVoCaToRiaS

GALAENBENEFICIODEMALIENVALVERDE
El Teatro Municipal de Valverde del Camino acoge hoy, a las 21.00 horas,
un espectáculo benéfico cuyas ganancias servirán para costear, en parte,
la construcción de un pozo de agua en una casa de acogida en África.

JOSÉ MANUEL SALGADO

■ HUELVA. Piensa que no hemos
avanzado nada. Sin embargo,más
allá de premisas pesimistas y ma-
nidas, este barcelonés de sangre
riotinteña aduce con frescura que
las tres premisas por las que vivi-
mos en ‘La humanidad en paña-
les’, como se titula su segundo li-
bro, son tres: “la sensación de es-
tar sometidos a dioses paternalis-
tas, algoquemeparecemuy infan-
til; las cuestiones referidas al terri-
torio; y la competitividad, herede-
ra del capitalismo”.
Por todo ello, José Luis Domín-

guez piensa que “llevamos cinco
mil años en este planeta y, aunque
hemos experimentado avances
tecnológicos, no se ha producido

ningún cambio de calidad”. Sus
explicaciones,muybien argumen-
tadas por cierto, las desarrolla en
su segunda publicación, que es de
carácter más ensayístico. Pero no
es la Historia su única dedicación,
sino que José Luis es, desde hace
veinte años, profesor de gestión
administrativa enCartagena, don-
de vive actualmente con su mujer,
Isabel, y sus dos hijos, Diego e Isa-
bel.
Este catalánde corazón riotinte-

ño también ha escrito una obra de
índole científico llamada La gran
metáfora, que sirve de bibliografía
a muchos investigadores y estu-
diantes.
Pero la afición de escribir y leer,

asegura, “se la debo a mi padre,
José Luis Domínguez, quien cola-
boró muchos años en este diario”,

Huelva Información. Tiene cua-
renta años y cuenta que, aunque la
música no es una de susmás gran-
des aficiones, últimamente “meha
dado por escuchar música medie-
val”.
Y lo más curioso es que se pre-

gunta por el estado de la humani-
dad actual y confiesa que “lo que
ha variado es el contexto, no la
esencia”, mientras que duda si se
le pregunta por la edad o por su
manera de ser. Esto quiere decir
que la jerarquía de valores de José
Luis se encuentra muy bien deter-

minada, ya que sabe qué cosas son
las verdaderamente vitales e im-
portantes.
Le gusta salir a correr de vez en

cuando y, a lo largo de su trayecto-
ria profesional, ha venido colabo-
rando en diversos medios de co-
municación. Ahora, su asignatura
pendiente es terminar la carrera
de Historia, lo que ocurre es que
“estoy parado por culpa de mis hi-
jos”, bromea.

Unescritordelmundo
conel almaenRiotinto
José Luis Domínguez Fernández.
PROFESOR. Aunque es contable, este hijo de padres
riotinteños se dedica profesionalmente a dar clases
sobre gestión administrativa en Cartagena
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