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CARTELES
ELECTORALES
EN LA ERA
DIGITAL

“Si crees que no existes ¡pellízcate y compruébalo!”

legaron las autopistas de la información, las redes sociales, los tiempos en los que un acontecimiento, una verdad o una mentira (ayer se lo
conté) llegan a miles de personas y parece que
muchos no se enteran del mensaje que nos enseñaron
nuestras madres a golpe de zapatilla: “¡En-las-pa-redes-no-se-pin-ta!”. Debo reconocer que cada vez que veo
un cartel electoral pegado en la pared me pongo de mala leche. Me parece un acto cargado de desprecio al res-

L

to de la ciudadanía. Y por ahí andan nuestros políticos y
sus correveidiles (tanto los del cubo y la escoba como los
del twitter en ristre) ensuciando la ciudad, provocando
que servidor y todos ustedes tengamos que ver cómo
nuestro dinero se dilapida en retirar todas esas guarradas por las esquinas. Y es que, al menos quien suscribe,
preferiría ver a un trabajador de la limpieza pública haciendo su trabajo antes que perdiendo el tiempo retirando lo que unos guarros han ‘sembrado’ incívicamente.

ACTOS

y de sus vivencias: una mirada, un gesto, un color, un
ambiente, un sentimiento...
El artista jerezano de 24
años comenzó desde muy
temprana edad su formación
artística, ya que desde niño
sintió verdadera vocación y
pasión por las artes plásticas, el dibujo y la pintura.

Mundial de Enduro
ZONA RURAL Hasta

COLEGIOS
El Altillo School consigue el tercer puesto en el Campeonato de España de Ajedrez
Hace unos días se celebró en Buitrago del Lozoya (Madrid) el II Campeonato de España de Colegios de Ajedrez.
El torneo ha constado de siete rondas y en él han participado un total de 26 colegios de las distintas comunidades autónomas. El CEIP Pirineos Pyrenees de Huesca se ha proclamado campeón, mientras que el subcampeón
ha sido el CEIP Marcos Frechin de Zaragoza y El Altillo School ha logrado el bronce en esta competición.

CITAS
JEREZ

Bailongo solidario
OXFAM INTERMON La

ONG Oxfam Intermon organiza para
la jornada de hoy un ‘Bailongo solidario por Nepal’. La cita tendrá lugar en la Sala
Paúl (ubicada en la calle del
mismo nombre) de 17 a 23
horas. Durante la jornada,
que tendrá la entrada gratuita, habrá talleres, juegos infantiles, bailes de salón, sevillanas y una tómbola solidaria.

Diego González Ragel
BODEGAS TRADICIÓN La

exposición sobre la obra del fotógrafo jerezano Diego González Ragel continúa hasta el

16 de mayo en Bodegas Tradición con una selección de
sus mejores fotografías. El
horario es de 12 a 17 horas
de lunes a sábado. Entrada
gratuita.

Exposición
SAGRADA FAMILIA Continúa

en el salón cultural de la
asociación Sagrada Familia
–sita en la calle Zaragoza
número 38– la exposición de
pinturas del artista jerezano
Martín Merino. La muestra
en cuestión permanecerá
abierta hasta el viernes 22
de mayo, de lunes a viernes
con horario de 10 a 14 horas
y de 18:30 a 20 horas, excepto los jueves por la tarde.
Cabe destacar igualmente
que durante la semana en
que se celebra la Feria del

Caballo, la exposición estará
abierta de lunes a viernes en
horario en exclusiva de mañana.

Visita guiada
SANTIAGO El programa ‘Conoce nuestro patrimonio’ organiza para la jornada de hoy
una visita guiada a la iglesia
de Santiago, el zoológico y la
capilla del Calvario. El punto
de encuentro es el Arco de
Santiago y habrá salidas a
las 17, 18 y 19 horas.

‘Mi vida, mi mundo’
EXPOSICIÓN En

la Sala Paúl
se expone hasta el 18 de
mayo la muestra ‘Mi vida, mi
mundo’, de Manuel J. Céspedes. La exposición trata de
reflejar todo lo que para el
autor forma parte de su vida

mañana,
Jerez recibirá por primera
vez en su historia una prueba
del Campeonato del Mundo
de Enduro, especialidad fuera de carrera enmarcada en
las nuevas disciplinas motociclistas. El recorrido de esta
prueba tendrá una totalidad
de 67 kilómetros más especiales. Transcurrirá en Estella del Marqués-Parque de
las Aguilillas entre las 10,10
y las 14,40 horas; así como
en el polígono industrial El
Portal, junto a la antigua fábrica de ladrillos entre las
10,40 y las 15,15 horas; y en
La Barca de la Florida (finca
Garrapilos) entre las 10,35 y
las 16,15 horas.

Concursos ecuestres
SEMENTALES Entre

hoy y mañana se celebra la III Canasta Equestrian Weekend
Ciudad de Jerez en el Depósito de Sementales, en la
que más de un centenar de
equinos, de razas de caballos
de deporte, centroeuropeos y
de pura raza española participan en las dos pruebas organizadas: Concurso de Nacional de Doma Clásica

(CDN) y el Concurso de Territorial de Doma Clásica puntuable
para la Copa de Andalucía. Hoy
será de 8 a 20 horas y mañana
de 8 a 15 horas.

Premio de Ensayo
FUNDACIÓN BONALD La

Fundación Caballero Bonald, con el
patrocinio de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y Banco Santander, así
con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, convoca el
Premio Internacional de Ensayo ‘Caballero Bonald’. La convocatoria estará abierta hasta el
15 de mayo.

Padre Luis Coloma
BIBLIOTECA La Biblioteca Central acoge hasta el 17 de mayo
una exposición de Padre Luis
Coloma con motivo de la efeméride de los cien años de su
muerte. De esta forma, la vida
del jesuita jerezano será el motivo de esta muestra.

Mercadillo fotográfico
‘SAN DIONISIO’ Hoy se celebra de
nuevo un mercadillo fotográfico
en la plaza Adolfo Rodríguez,
donde la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio tiene
su sede, la cual permanecerá
abierta para que se pueda visitar la exposición de los ‘Mensuales del curso 2013/2014’.

Peña La Bulería
PRE FERIA Durante la jornada de
hoy, la peña La Bulería repite la
experiencia del año pasado a
través del ciclo ‘Del tabanco a
la peña’ con una jornada de ‘Pre
feria 2015’. La sede de la peña,

