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EL TERROR
GLOBAL

“La vida se nos regala. La eternidad hay que ganársela a pulso”.

OMO le decían sus tíos al superhéroe, “un gran poder requiere de una gran responsabilidad”. De unos
años a esta parte hemos globalizado el mundo. El
efecto mariposa es más posible que nunca. Una gilipollez tuiteada en Hong Kong es capaz de provocar un tsunami político en Estados Unidos. Es ahora cuando las grandes casas de esa jaula de grillos que es Internet han decidido
poner pies en pared, rechazar determinados comentarios,
algunas imágenes y determinados pensamientos. Pero es tar-

C

de. Que un desquiciado sea capaz de armar la de Dios es Cristo porque se ha radicalizado a través de la red causa escalofríos, pero no es el único caso. Por desgracia hay muchos. La
globalización es poder, pero esa responsabilidad que les comentaba al principio ha brillado por su ausencia. De la libertad al libertinaje hay un paso. De la manipulación al adoctrinamiento otro aún más pequeño. Por ahora sólo queda un
consuelo: la red es útil, eficaz cuando es bien usada, pero no
es la realidad, aunque muchos crean que sí.

ACTO

SOLIDARIDAD
Presentan el cartel de la cena benéfica de la asociación ‘Obispo Rafael Bellido’
Manuel Jiménez y José Castaño, de la asociación ‘Obispo Rafael Bellido’, presentaron ayer en la Real Escuela del Arte Ecuestre el cartel de la gala benéfica que se celebrará en este enclave el 31 de marzo. Estuvieron acompañados por el director de la Real Escuela, Juan Carlos Camas. La foto es de VANESA LOBO.

JEREZ

‘Ciclo 4ª Pared’
SALA COMPAÑÍA Grupo Teatro
Jerez coordina el ‘III Ciclo de
Teatro 4ª Pared’, que se desarrollará hasta el 16 de junio en
la Sala Compañía y dentro del
que se representarán seis
obras por distintas compañías
jerezanas y de otras ciudades.
La próxima cita del ciclo será
el día 7 de abril, a las 21 horas,

con el grupo Batiburrillo Producciones y su obra ‘Dentro
del muro’. La entrada tiene un
precio de 5 euros, que se reduce a 3 euros para grupos a partir de diez integrantes, jubilados, desempleados y jóvenes.

Conferencia Dr. Kovacs
HOSPITAL HLA PUERTAS DEL SUR

HLA Jerez Puerta del Sur acogerá el próximo 28 de marzo a
las 18 horas una conferencia
del doctor Francisco Kovacs,

denominada ‘Innovaciones deparadas por el progreso científico en el tratamientos de las
dolencias de la espalda’, dirigida a profesionales de cualquier
especialidad interesados en
profundizar sus conocimientos
en este campo clínico y adecuar su práctica clínica a las
recomendaciones emanadas
del conocimiento científico
más actualizado, que en los últimos años ha modificado
drásticamente el concepto y el

tratamiento aconsejado para
esas dolencias.
El doctor Kovacs es el principal investigador español en el
campo de las dolencias del
cuello y la espalda, con más de
30 años de experiencia en la
investigación, tratamiento y divulgación de estas dolencias.

‘VI Merienda Solidaria
Proyecto Hombre’
CLUB NAZARET En la tarde de

hoy viernes 24 de marzo, a las
17 horas, se celebrará en el
Salón de los Espejos del Club
Nazaret la VI Merienda Solidaria Proyecto Hombre. El acto
contará con la actuación de la
Escuela de Danza de Belén
Fernández y Magia Mínguez
Momo y Magos Invitados. El
objetivo de este acto es recaudar fondos para sufragar los
gastos de Proyecto Hombre. El
donativo es de 5 euros para los
adultos y 3 para los niños. Las
invitaciones podrán retirarse
en el Club Nazaret el mismo

día o bien a través del teléfono
610139848.

Exposición colectiva
Bajo el título
‘Andalucía. El Agua y la Luz’, se
inaugurará hoy viernes, 24 de
marzo, a las 19,30 horas, en la sala de arte Tío Pepe de las bodegas
González Byass, una muestra colectiva de acuarela con 28 acuarelistas de primer nivel, procedentes
de toda España, que se unen para
homenajear el carácter, la estética y la luz de Andalucía. AQM es
un grupo de acuarelistas de Madrid que, además de compartir inquietudes, experiencias y creatividad dentro del grupo,
periódicamente organiza eventos
como este para promocionar la
acuarela y a los artistas a través
de convocatorias muy especiales
en salas fuera de lo normal. Entre
los artistas participantes están
Jorge Akerman, Enrique Alda,
Blanca Álvarez, Juan Ramón Alves, Roberto Barba, Luis Cámara,
Emilio Cárdenas, Lydia Cuevas,

GONZÁLEZ BYASS

