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Vivir en Sevilla

La jornada en imágenes

Vivir con
Fibrosis
Quística
Tomás Castillo Arenal,
pte. de Amica y de la Fe-
deración Española de Fi-
brosis Quística (dere-
cha), presentó su libro
Aprendiendo a Vivir. En
el acto también fueron
presentados dos libros
de la Federación Españo-
la de Fibrosis Quística:
Hablemos de sexo y Lo
que debes saber sobre la
Diabetes relacionada
con la Fibrosis Quística.

Unos libros

Nueva plataforma
de lanzamiento de
jóvenes diseñadores
del mueble andaluz

El Consorcio Escuela de la
Madera de la Consejería de
Empleo presentó el Salón de
Creación Joven, iniciativa de
Cemer y Fibes. Al acto en
Mobiliaria 2010 asistieron,
entre otros, el director gene-
ral comercial de Fibes, José
Manuel del Río; la directora
de Relaciones Laborales de
Confemadera, Miriam Pinto;
la gerente de Cemer, María
Teresa Arias; y la directora
de certámenes de Fibes,
María José del Pino.

Una campaña

Una presentación

E
STARÁN los que estaban y los que siguen estando, los que se
fueron porque quisieron y los que no tuvieron otra salida
más los que continúan en la tarea de que estas gacetas vean
cada día la luz del día. Será como un particularísimo 12-M
para lo que gusten mandar y un punto de reencuentro en el

que se agolparán los recuerdos y las vivencias de once años en que to-
dos, de alguna manera, remaron en la misma dirección. Y en este día

que bien pudiera, con el tiempo, cobrar carácter de efeméride encon-
trará su sitio todo el que contribuyó a la grandeza y al prosaico día a día
de este periódico. Estarán esta noche en mucho amor y bastante com-
paña los que han escrito el apasionante pasado y un presente sin califi-
cativo claro siempre a la espera de lo que traigan los vientos. 12-M en
una casona junto a San Pedro para que juntos hagamos inventario e in-
ventemos el futuro por muy poco que podamos manejarlo.
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LA VENTANA En el corazón de un 12-M entrañable

M. G.

Mesas
informativas
en el Día Mundial
del Riñón

La Asociación para la Lu-
cha Contra las Enfermeda-
des Renales, Alcer Giralda,
instaló ayer seis mesas in-
formativas en diversos
puntos de la capital. En
ellas se realizaron pruebas
gratuitas de glucosa en
sangre y tomas de tensión
arterial a los ciudadanos.
Las personas asistentes
recibieron un sobre de
azúcar y un dulce de rega-
lo con el fin de concienciar
del riesgo de la diabetes.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

BELÉN VARGAS

Convocatorias Plan para Hoy

Encuentro Derecho
Marítimo 2010

La Facultad de Derecho de
la Universidad de Sevilla
acoge la Jornada Derecho
Marítimo 2010. Durante el
encuentro se sucederán dos
conferencias de José Luis
García-Pita, catedrático de
La Coruña, y Manuel F. Cla-
vero, de la Hispalense.

● Campus Ramón y Cajal. 11:30

Una jornada

V Encuentro Nacional
de Orientadores

Inauguración en la Univer-
sidad Pablo de Olavide de
este encuentro que se ce-
lebrará hasta el domingo
en esta universidad y en el
que se darán cita más de
medio millar de profesio-
nales del ámbito de la psi-
cología y la pedagogía de
toda España.

● Paraninfo de la UPO. 12:00

‘Morir dignamente
en Andalucía’

La Hispalense celebra las
jornadas Morir dignamente
en Andalucía: aspectos jurí-
dicos, sanitarios y bioéticos,
en las que se reflexionará so-
bre el nuevo Proyecto de Ley
de Derechos y Garantías de
la Dignidad de la Persona en
el Proceso de la Muerte.

● Paraninfo de la Hispalense.
10:00

Un simposio

Unas ponencias

SEVILLA
HOY

FESTIVAL INTERNACIONAL
ESCENA MOBILE
21:00 · TEATRO LOPE DE VEGA La
compañía de danza DIN A 13
Tanz Compañy-Ghana esceni-
fica Patterns beyond traces. De
3 a 12 euros.

Historia
16:00 Conferencia en la Olavide
(edificio 3) sobre la expulsión de
los moriscos, a cargo de Bernard
Vincent, investigador francés.

Casa del Libro
19:30 Presentación de Ause-
cias, de Francisco Barroso Paz.
C/ Velázquez, 8.

‘La Casa de los Milagros’
21:00 La Agrupación Álvarez
Quintero representa esta obra
en la Escuela Politécnica (C/
Virgen de África, 7).

Flamenco
21:00 El Teatro Alameda acoge el
espectáculo Sistema Tango/En-
semble de Cuarto, a cargo de
Juan M. Jiménez (metales), Da-
niel B. Marente (piano) y Tomás
de Perrate (voz). 10 euros.

Galería del Corral
Exposición Portadas a la carta,
de Máximo. Alameda de Hér-
cules, 39. Hasta el 9 de abril.

Sala Fli
21:00 La compañía Vuelta y
Vuelta Teatro representa La
Tarima. C/ Raso, 3. 10 euros.

Gala Solidaria
22:00 Con motivo del tercer
aniversario de la revista Bule-
var, gala benéfica de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y Demencia,
Balzheimer. Discoteca Orange.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

20211

75000

12/03/2010

VIVIR EN SEVILLA

39Tarifa (€): 754


