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BULOS

“Peor que malo es llevar la maldad en vasija grande”

E

NTRE las adicciones para las que hay que prepararse

(muchas asociaciones ya lo están) está el abuso de las
nuevas tecnologías, sobre todo entre los jóvenes. No debe confundirse el uso inadecuado con una adicción, pero lo que está ocurriendo hoy con los famosos ‘bulos’ en las redes sociales es uno de esos tentáculos maléficos que ofrece el
universo del móvil. Lo hemos vivido estos días con esos presuntos intentos de secuestro de niños o con las mentiras que
se han vertido en torno al desgraciado caso del pequeño Ga-

briel. En serio, basta ya. Basta ya de hacer circular trolas,
cuentos, engaños, embustes que no benefician a nadie, que
sólo perjudican de una manera supina y que al final se vuelven contra uno mismo (al menos, como escarmiento). Y para ello habría que revisar las penas que caerían sobre este
tipo de ‘elementos’ humanos que no saben hacer el bien. Pero una parte importante de culpa de que esos bulos viajen
tan lejos la tienen quienes los difunden. Así que, basta de
dar credibilidad a quien no merece la más mínima atención.

ACTOS

JEREZ

‘No son libros’
EXPOSICIÓN El viernes, día 16 de

TORNEO
Juegos Deportivos Municipales de Ajedrez

Durante los días 1 y 7 de marzo, se ha organizado en el Centro Laude El Altillo School, el torneo intercentro
de colegios de Jerez, también conocido como Juegos Deportivos Municipales de Ajedrez. Participaron 155
escolares de 8 colegios e institutos y la competición, toda una fiesta del ajedrez educativo, fue muy ajustada
en las cuatro categorías. Los ganadores fueron: Sub08 Masculino: Nicholas Kowalski, de Laude El Altillo
School. Sub08 Femenino: Elsa Rojano, de Laude El Altillo School. Sub10 Masculino: Benjamín Velasco, de
Laude El Altillo School. Sub10 Femenino. Irene Sánchez, del Colegio El Pilar. Sub12 Masculino: Carlos Rojano, de Laude El Altillo School. Sub12 Femenino: Daniela Gil, del CEIP Las Granjas. Sub14 Masculino: Arturo
Peligros, de Laude El Altillo School. Sub14 Femenino: Paola González, de Laude El Altillo School.

marzo, se inaugura en la galería
de exposiciones de la Biblioteca
Central la exposición ‘No sólo libros’, en la que se dará a conocer
parte del rico patrimonio de materiales gráficos que conserva la
entidad.

Universos para
incrédulos
EXPOSICIÓN El ilustrador Miguel

Guillén expone hasta el 21 de
marzo una muestra de su catálogo de iconos en la sala de ‘ArteaDiario’. Una muestra que también

es un libro que en estos días
sale a la venta de la mano de
la inquieta editorial gaditana
‘Cazador de ratas’ y que está
prologado por el periodista
Tano Ramos. La muestra se
puede visitar de lunes a jueves en horario de 11 a 14 y de
17 a 19 horas; y los viernes de
11 a 14 horas.

‘Una habitación propia’
MUESTRA Continúa en la sala
Pescadería Vieja la exposición
colectiva de artistas plásticas
‘Una habitación propia’, dentro
de la campaña del 8 de marzo.
Las artistas son Malali Bachiller, Ana Barriga, Rocío Cano,
Carmen Chofre, Carmen Gue-

