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A
TROPELLAR la razón es práctica frecuente
en la vida y el domingo se atropelló la ra-
zón con insistencia en la Maestranza. Si to-
do espectáculo que supere las dos horas de-

bería estar prohibido, mantenerlo bajo un diluvio
no tiene razón de ser. La novillada del domingo fue
un ejemplo de cómo se atropella la razón y de qué
manera se conculcan los derechos de unos especta-
dores que iban desalojando la plaza según avanza-

ba dicho despropósito. Aguantar desde las siete de
la tarde en que estaba anunciado el comienzo has-
ta bien pasadas las diez y media de la noche es un
tormento, pero bajo la lluvia raya en la heroicidad.
Siempre en estos casos se ha apelado a la seguridad
de los toreros y si ellos dicen que adelante, pues fes-
tejo que se da, pero alguna vez podría pensarse
también en los espectadores. Y si eso se trufa con el
espectáculo del toro que se resistía a morir...
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La ventana ATROPELLO A
LA RAZÓN CON
INSISTENCIA

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

ENCUENTRO SOBRE
INNOVACIÓN SOCIAL
16:00 · C/ AMÉRICO VESPUCIO, 2
En el Aula de la UNIA, la Uni-
versidad Internacional de An-
dalucía, se organiza la jornada
de extensión universitaria In-
novación social: la experiencia
es el método. 40 euros. Mo-
nasterio de Santa María de las
Cuevas.

Capilla de San José
21:00 Dentro del III Ciclo de
Conferencias Esculturas y Re-
tablos en la Capilla de San Jo-
sé, Álvaro Recio Mir, de la Uni-
versidad de Sevilla, pronuncia
El retablo sevillano del siglo
XVIII: sus protagonistas. C/
Jovellanos, 10.

Facultad de Filología
09:00 La segunda jornada del
Seminario Internacional de
Lexicología y Lexicología His-
tóricas tiene por título Estu-
dios filológicos y edición docu-
mental. Aula de grados. C/ Pa-
los de la Frontera.

Ateneo de Sevilla
19:30 Presentación del libro
Fantasía marginal, de Pedro
Mora Piris, por Gerardo Pérez
Calero. C/ Orfila, 7.

Día de la Familia
De 10:00 a 13:30. Bajo el lema
Por familias más diversas, más
igualitarias y más saludables,
se celebra esta efeméride en
el Campus de Reina Mercedes
de la Universidad de Sevilla.

Colegio San Fº de Paula
De 10:00 a 21:00. I Feria del
Empleo organizada por la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos
Rey Guerraro. C/ Santa Ángela
de la Cruz, 11.

PLAN PARA HOY

Espectáculo deCarlos
Ferrera Quintet

XXI es el primer trabajo llevado
al estudio del guitarrista sevilla-
no Carlos Ferrera y editado en
2016. Un disco donde expresa
su punto de vista y exprime sus
sentimientos sobre sus penta-
gramas, y que lleva junto a Bo-
tonero, Tornero, García y Megi-
na al Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo. 5 euros.

3 Camino de los Descubrimientos
(por la pasarela de Torneo). 21:00

JAZZ EN EL CAAC

TEATRO LOPE DE VEGA

UNICEF

Jornada sobre la
desigualdad en la infancia

Unicef Comité Andalucía y el
Observatorio de Desigualdad de
Andalucía organizan este en-
cuentro para analizar los datos
del informe Equidad para los ni-
ños en la Casa de la Provincia.

3 Plaza del Triunfo, 1. 11:00

Jorge Pardo actúa en el
ciclo Flamenco Fusión

Concierto del trío del músico in-
ternacional que grabó junto a
Camarón La leyenda del tiempo.

3 Avenida María Luisa. De 10 a
30 euros. 20:30

Diez días para recaudar un
millón de litros de leche

S. V.

La Obra Social La Caixa y la Fede-
ración Española de Bancos de Ali-
mentos (Fesbal) desarrollan la se-
gunda edición de la campaña Nin-
gún niño sin bigote, centrada en la
recogida de leche para familias en
riesgo de exclusión social. El año
pasado se alcanzó el millón de li-
tros mediante una iniciativa de mi-
crodonativos. En esta ocasión, es
posible entregar directamente los
briks de leche en cualquiera de las
307 oficinas que Caixabank tiene
en Sevilla hasta el 20 de mayo.

También será posible aportar
económicamente a través de la pá-
gina web Microdonativos La Caixa
o mediante un SMS con la palabra
“leche” al 28024. La entidad pone
a disposición de la campaña todos
los cajeros automáticos y canales
electrónicos para las donaciones
monetarias: portal de La Caixa, Lí-
nea Abierta, Caixamóvil y cambio
de Puntos Estrella.

Para llevar a cabo la recogida y
la posterior distribución de la le-
che, se contará con la ayuda de los

voluntarios de La Caixa, que apor-
tarán parte de su tiempo para ha-
cer llegar los donativos a la enti-
dad más cercana de las 431 que
son beneficiarias del banco de ali-
mentos de Sevilla.

Desde la Federación Española
de Bancos de Alimentos se hace
hincapié en la importancia del
consumo de leche, ya que este
alimento supone una fuente im-
portante de proteínas, energía,
grasas, minerales y vitaminas, y
además contiene una amplia se-
rie de compuestos que juegan un
papel fundamental en el creci-
miento y el desarrollo. En el caso
de los niños, se recomiendan dos
o tres raciones diarias de lácteos
que deberían aumentarse a cua-
tro durante la fase de rápido cre-
cimiento de la adolescencia.

La conciencia de la Fesbal por el
reparto imprescindible de leche se
demuestra en que sus bancos de
alimentos distribuyeron 24 millo-

nes de litros de leche el año pasa-
do en España. No obstante, fijan-
do el consumo ideal en un litro por
persona y semana, se estima que
se necesitan 59 millones anuales
más para cubrir toda la demanda.
En este sentido, Gregorio Varela
Moreiras, catedrático de Nutrición
y Bromatología en la Universidad
CEU San Pablo y presidente de la
Fundación Española de la Nutri-
ción, advierte del problema de dis-
minuir el consumo mínimo de le-
che recomendado: “Esto puede
comprometer el cumplimiento de
los requerimientos nutricionales
fundamentalmente entre los gru-
pos más vulnerables, como los me-
nores, mayores o en situaciones fi-
siológicas especiales”.

Comienza la carrera, 11 días pa-
ra superar el millón de litros reco-
gidos el año anterior. Briks, micro-
donativos e incluso SMS para lle-
var la leche a todos los hogares con
riesgo de exclusión en Sevilla.

●Hasta el 20 de

mayo, se recogen

‘briks’ en las oficinas

deLaCaixa deSevilla

con la iniciativa

‘Ningúnniño sin bigote’

M. G.

El traslado de los donativos recibidos será realizado, en parte, por un grupo

de voluntarios de la entidad financiera.

Conmotivo del inicio de las I Jorna-
das Interdisciplinares, bajo el título
Misericordia 360º, los alumnos del
Colegio Altasierra disfrutaron con el
flamenco junto a la bailadora Inma
Lobato La Polvorilla.El centro cola-
bora con la Fundación NewHealth
Foundation, que desarrolla unméto-
do integral para la excelencia en la
atención de los cuidados paliativos.
La jornada se completó con charlas
impartidas por expertos de la enti-
dad y Francisco Pérez Valencia, di-
rector de la Universidad Emocional.

Educación

Los alumnos
del Altasierra
aprenden flamenco
con La Polvorilla

M. G.


