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Jueves, 1 de febrero de 2018

8 / SEVILLA /  

Alba Poveda 
SEVILLA 
{El Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) de Hei-
neken España afectará a un 
total de 220 empleados de las 
áreas de producción, ventas y 
soporte de todos los centros 
productivos de la cervecera. 
De estos, 81 pertenecen a la 
planta y oficinas de Sevilla, 
según la propuesta presenta-
da ayer por la compañía al co-
mité intercentros durante la 
primera reunión de la nego-
ciación. El resto de despidos 
se repartirán entre los centros 
de Madrid (con 40 afectados), 
Valencia (63) y las demás ofi-
cinas comerciales de la firma. 

Tal y como avanzó la cer-
vecera, el proceso está vincu-
lado a las condiciones que se 
pactaron en el convenio úni-
co aprobado por el 80 por 

ciento de la plantilla el pasa-
do mes de julio. Por ello, y 
con la intención de que no sea 
un proceso traumático, prin-
cipalmente se verán afecta-
dos aquellos trabajadores «en 
edades cercanas a la jubila-
ción». Dicho acuerdo recogía 
que en caso de ERE o despido 
colectivo, las salidas se efec-
tuarían a través de dos vías: 
las prejubilaciones o bajas in-
centivadas. Según avanzó 
ayer el secretario de UGT en 
Heineken, Manuel Rodríguez 
San Vicente, a la Cadena SER, 
en el caso de los empleados 
que se acojan a la prejubila-
ción cobrarán el 85 por ciento 
de su sueldo actual hasta el 
día de su jubilación. 

A pesar de que los sindica-
tos reconocen que no se trata 
de un ERE traumático, recla-
man a la compañía que susti-

tuya al personal afectado por 
aquellos trabajadores que en 
la actualidad tienen contratos 
eventuales. 

En el comunicado, la em-
presa y el comité intercentros 
recuerdan que el proceso que 
afronta la cervecera es «habi-
tual en compañías que ope-
ran en entornos dinámicos y 
cambiantes». De hecho, Hei-
neken España indicaba que 
pese a la mejora de los resul-
tados de la compañía y los 
cambios efectuados, éstos 
«no son suficientes». Por ello, 
la cervecera está «llevando a 
cabo iniciativas con foco en la 
eficiencia y la mejora conti-
nua, y ha identificado la nece-
sidad de acometer el referido 
proceso de reestructuración» 
con la intención de atender 
mejor al mercado, a los clien-
tes y al consumidor.  ~

El ERE de Heineken 
afecta a 81 sevillanos
Las salidas se producirán mediante prejubilaciones y 
bajas incentivadas. Cobrarán el 85% hasta la edad de 
jubilación. En España los afectados ascienden a 220

Centro productivo de Heineken España en la provincia de Sevilla. / El Correo

Un conductor de Tussam denuncia un 
supuesto ataque con plomillos en la línea 32
SEVILLA 
{Un conductor de la línea 32 de Tus-
sam avisó a las 16.40 horas de ayer 
de un supuesto ataque con una es-
copeta de plomillos en la Avenida 
Victoria Domínguez Cerrato, en el 
Polígono Sur. Tussam activó el pro-
tocolo por apedreamiento y a las 
18.00 horas se normalizó el servicio. 
Tras el aviso del conductor, la Policía 

Nacional se personó en la zona pero, 
según informó el Ayuntamiento, no 
constató ni daños en el vehículo ni 
rastro o pruebas del uso de una es-
copeta de plomillos. Según fuentes 
municipales, los agentes ni siquiera 
localizaron a nadie por la zona. Los 
sindicatos de Tussam han denuncia-
do que en dos meses han sufrido 
una veintena de apedreamientos. ~

Oficina de Correo de Parque Alcosa. / El Correo

Facua reclama a Correos que amplíe el 
horario de la oficina de Parque Alcosa
SEVILLA 
{Facua Sevilla reclama a Correos 
que amplíe el horario de su oficina 
en Parque Alcosa para que abra 
también por las tardes, sumándose 
así «a la petición de varias entidades 
políticas y sociales para mejorar la 
atención al usuario de esta zona de 
la ciudad con más de 23.000 habi-
tantes». Según detalla en un comu-

nicado, la citada oficina «sólo está 
abierta el público en horario de ma-
ñana», de 8.30 a 14.30 horas los días 
laborables y de 9.30 a 13.00 los sába-
dos. La organización de consumi-
dores incide en que «un barrio con 
tanta densidad de población debe 
contar con más horas de apertura de 
la oficina de Correos para una ade-
cuada atención a los usuarios». ~

La US y MSD buscan una herramienta para 
mejorar los tratamientos cardíacos
SEVILLA 
{El programa Innovando juntos, en 
el que participan las universidades 
de Málaga y Sevilla con la farmacéu-
tica MSD y la colaboración de la Jun-
ta de Andalucía, permitirá plantear 
retos a investigadores, empresas y 
estudiantes para solucionar deter-
minados problemas reales. El pri-
mero será el Reto Cardiología para 

desarrollar una herramienta infor-
mática que permita avanzar en el 
tratamiento de pacientes que tienen 
una determinada patología cardia-
ca, concretamente estenosis de la 
válvula aórtica severa. Las solicitu-
des pueden realizarse hasta el 30 de 
marzo y de en abril se conocerán 
tres equipos finalistas, que deberán 
defender su idea ante un jurado. ~

La absolución de la excúpula de Abengoa ya es firme

El Correo 
SEVILLA 
{La sentencia de la Audiencia 
Nacional en la que se absuel-
ve al expresidente de Aben-
goa Felipe Benjumea y a la 
excúpula de la compañía an-
daluza por el cobro de indem-
nizaciones millonarias ha ad-
quirido firmeza al no haberse 
presentado recurso contra la 
misma ni por la Fiscalía ni por 
el resto de acusaciones perso-
nadas en el proceso.  

La resolución de la Sec-
ción Cuarta de la Sala de lo 
Penal, que se dio a conocer el 
pasado 12 de enero, senten-
ciaba que la percepción de 
11,5 millones de euros por 
parte de Benjumea y de 4,5 
millones de euros por parte 
del exconsejero delegado 
Manuel Sánchez Ortega se 
adecuaron a la normativa le-
gal, y por tanto no se produjo 
administración desleal en la 
multinacional.  

Tanto la Fiscalía Antico-
rrupción como las acusacio-
nes contaban con un plazo de 
cinco días a contar desde la 
última notificación para re-
currir la sentencia pero al no 
haberse solventado este trá-
mite ésta adquiere firmeza, 
según informan fuentes cer-
canas a Benjumea.  

Las mismas fuentes de-
fienden que el Consejo de 
Administración de Abengoa 
actuó «correctamente y de 

acuerdo a derecho», y que la 
intervención del Banco San-
tander en la toma de decisio-
nes de la compañía, «forzan-
do la salida del presidente en 
pleno proceso de ampliación 
de capital, tuvo y sigue te-
niendo graves consecuen-
cias» para Abengoa.  

Se refieren así al cese de 
Felipe Benjumea en la presi-
dencia de Abengoa en 2015 
que se produjo, según reza la 
sentencia, «por razones ob-

jetivas y externas a él» ya 
que fue una condición «in-
dispensable» impuesta por 
las entidades bancarias para 
proceder a la ampliación de 
capital de 650 millones de 
euros. El propio Benjumea 
declaró durante la vista oral 
que «fueron lentejas» y que 
el Consejo de Administra-
ción no pudo sino cesarle co-
mo presidente en la reunión 
del 23 de septiembre de 
2015. ~
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US participa en un
proyecto para buscar respuestas a los retos
tecnológicos de la atención sanitaria

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de Sevilla y Málaga, la compañía biofarmacéutica MSD, los Parques Científico-
Tecnológico Cartuja (Sevilla) y PTA (Málaga), y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), han
presentado el proyecto 'Innovando Juntos', dirigido a empresas tecnológicas del sector salud, para "la co-
creación de soluciones frente a los principales retos tecnológicos de la atención sanitaria".

La primera especialidad en la que se quiere buscar soluciones para los retos de gestión es la Cardiología,
para lo que se lanza la convocatoria 'Heart Team Companion', según informa la US en un comunicado en el
que detalla que esta iniciativa irá seguida de la búsqueda de soluciones para otras patologías como la
diabetes o las relacionadas con la oncología.

Para ello, a través de la plataforma web 'www.innovandojuntos.msd', las empresas tecnológicas del sector
salud podrán plantear sus propuestas hasta el 30 de marzo. Un grupo de expertos, que incluye a miembros de
sociedades científicas, clínicos y profesores universitarios, seleccionará la mejor de entre todas las opciones
planteadas. Para facilitar, además, la puesta en marcha de las soluciones seleccionadas, MSD ha dotado el
proyecto con un premio de hasta 15.000 euros para cada uno de los retos de gestión convocados.

La presentación de este acuerdo de colaboración público privado ha tenido lugar en un acto oficial en la
Universidad de Málaga, donde se ha presentado el primero de estos retos, en el área de Cardiología, con la
presencia del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano; el rector de la
Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el
secretario general de Investigación, Desarrollo en Innovación en Salud, Rafael Solana, y el director médico
de MSD, Joaquín Mateos.

Tras la presentación del proyecto, el catedrático de Cardiología Eduardo de Teresa ha presentado el reto
'Heart Team Companion'.

También han estado presentes en el acto el gerente del PCT Cartuja, Martín Blanco; el presidente del PTA
de Málaga; la presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Adelaida de la Calle, y el presidente
de la Sociedad Andaluza de Cardiología, Juan José Gómez Doblas, entre otros.

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha subrayado que esta manera de acercar el sector productivo al
conocimiento universitario garantiza una innovación que mejore la sociedad. Prueba de su "apuesta a esta
operativa con retos" es la experiencia previa, desde 2015, que tiene en innovación abierta con empresas
como Persan, Emasesa, la Catedral de Sevilla o Siderúrgica Sevillana, siendo MSD la primera en el sector
sanitario.

Todas estas acciones permiten a la Universidad de Sevilla "situarse a la vanguardia en transferencia al sector
productivo", siendo la segunda universidad española en importes de contratos con empresas, la tercera en
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patentes nacionales y la primera en patentes internacionales, según subraya la institución académica.

Para Joaquín Mateos, "el proyecto 'Innovando Juntos' contribuirá a la generación de soluciones tecnológicas
a los retos de gestión sanitarios y es parte del compromiso de MSD con el impulso a la investigación y el
desarrollo de soluciones en materia de salud siempre con el objetivo de lograr el bienestar de los pacientes".

"MSD está comprometida con la búsqueda de soluciones a los grandes retos que enfrenta la sanidad,
mientras es consciente al mismo tiempo de la complejidad de encontrar soluciones tecnológicas viables en
las que todos los agentes del sistema participen. Por ello, modelos de transformación como este, que cuentan
con la participación de la Administración Pública, la Universidad, las Sociedades Científicas y la empresa,
pueden facilitar la identificación de las mejores soluciones posibles", ha añadido.

Por su parte, el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, se ha mostrado orgulloso de este
ejemplo de colaboración entre Universidad y empresa. "La transferencia de conocimiento es uno de los
pilares sobre los que trabajamos y esta experiencia refleja la estrecha colaboración que mantiene la UMA
con el sector sanitario, que redundará en un avance tecnológico muy beneficioso para la práctica médica y
para el paciente", ha señalado.

Ha agregado que "la obligación de una universidad pública es formar profesionales, investigar y conseguir
que los resultados de esa investigación lleguen a la sociedad. Y eso es precisamente el objetivo de este
proyecto, por lo que estamos muy satisfechos de haber sido elegidos para llevarlo a cabo", ha añadido.

PRIMER RETO IDENTIFICADO: CARDIOLOGÍA

Para el director de la Unidad de Gestión Clínica del Área del Corazón del Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria de Málaga y catedrático de Cardiología de la Universidad de Málaga, Eduardo de
Teresa, este reto supone "un paso más a la hora de tomar decisiones acerca de lo que es mejor para un
paciente".

"El objetivo es desarrollar una herramienta tecnológica capaz de unificar todos los datos que se deben tener
en consideración para tratar una determinada patología. Hasta ahora, esos datos se recopilaban de una
manera más subjetiva, con valores obtenidos del pasado y de la experiencia ya demostrada. Sin embargo,
con este reto se creará una herramienta capaz de actualizar todos los datos, con lo que se gana en objetividad
y en eficiencia", ha señalado el doctor De Teresa.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- María Núñez gana el
Premio de Fundación Focus a la mejor tesis
doctoral sobre un tema relacionado con Sevilla

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La doctora en Arquitectura por la Universidad de Sevilla (US) María Núñez González es la autora del
trabajo que se ha alzado como ganador en la edición 2017 del Premio a la mejor tesis doctoral sobre un tema
artístico, histórico, literario, científico o técnico relacionado con Sevilla que concede la Fundación Focus.

La tesis premiada ha sido 'Casas, corrales, mesones y tiendas en la Sevilla del siglo XVI. Arquitectura,
dibujo y léxico de alarifes', que analiza la arquitectura doméstica sevillana en el Siglo de Oro, según ha
informado este miércoles la Fundación Focus en un comunicado.

Esta distinción, que la Fundación Focus viene otorgando durante más de 30 años, contempla una dotación
económica de 3.000 euros para el autor de la tesis, así como la incorporación de la obra a la Biblioteca de la
Fundación.

Acerca del estudio premiado, dirigido por Ricardo Sierra Delgado y Antonio Gámiz Gordo, profesores
titulares del departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la US, su autora ha declarado que "el rigor metodológico, el uso de las fuentes históricas y
el dibujo son un instrumento imprescindible para conocer la historia de la arquitectura doméstica y la
evolución de la casa desde el siglo XVI hasta el presente, así como para elaborar proyectos arquitectónicos y
urbanísticos sobre el caserío sevillano".

Ha detallado, además, que se han analizado "unos 1.700 apeos del siglo XVI, que describen inmuebles de la
ciudad pertenecientes a la Catedral y a los hospitales de beneficencia del Amor de Dios, las Bubas, las Cinco
Llagas, el Cardenal y el Espíritu Santo".

Además, ha apuntado que "esta tesis ha significado un enriquecimiento personal y profesional". "Me ha
ayudado a entender la importancia que tienen todos los momentos de la vida", ha comentado.

Igualmente, acerca del premio a la mejor Tesis doctoral de la Fundación Focus, la ganadora ha destacado
que tiene un enorme prestigio entre la comunidad académica y científica de la ciudad. "Gracias a la
Fundación y a este premio, la historia, la arquitectura, el arte y la idiosincrasia de Sevilla se han conocido
más allá de ella, y han proporcionado a los estudiosos y a la sociedad en general una más exacta
aproximación al pasado y al presente de la misma", ha argumentado.

En opinión del jurado, presidido por Francisco García Novo, patrono de la Fundación Focus, la tesis
doctoral premiada es "un excelente trabajo que desarrolla una novedosa metodología de análisis y que
permite trasladar las referencias escritas de los libros de apeos y otras fuentes documentales al conocimiento
integral del tejido residencial y productivo de la Sevilla del siglo XVI".

Además, el jurado ha reconocido que, "más allá de su valor estrictamente arquitectónico y urbanístico, la
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tesis ofrece una proyección de orden sociológico y antropológico de gran interés para la comprensión de la
vida cotidiana de la ciudad", y ha valorado positivamente la recuperación del léxico de los alarifes del XVI,
que en buena medida mantiene su vigencia en la actualidad.

"ALTO NIVEL CIENTÍFICO" ENTRE LAS TESIS PRESENTADAS

En esta edición, además, los miembros del jurado han hecho constar su satisfacción por el gran número de
tesis presentadas --24 en total--, así como por el "alto nivel científico" de las mismas. Asimismo, desde la
Fundación Focus han destacado la "gran variedad", tanto de áreas del conocimiento recogidas, como de
universidades españolas de las que los trabajos proceden.

María Núñez González es doctora en Arquitectura por la Universidad de Sevilla. Actualmente trabaja como
profesora interina en el IES 'Heliche' de Olivares (Sevilla), y es socia directiva de la compañía Proyectos de
Ingeniería y Arquitectura del Sur S.L.

Forma parte de un grupo de investigación, dirigido por Antonio Gámiz Gordo, en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Sevilla, y también está colaborando en un proyecto de I+D financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad en la Universidad de Granada, bajo la dirección de María Elena
Díez Jorge, profesora titular (acreditada a cátedra) de Historia del Arte de la Universidad de Granada.

Su experiencia como docente se completa en varios centros educativos de secundaria en Toledo y Sevilla,
además de haber colaborado en el Máster en Historia de la Universidad de Granada. Y en el ámbito
académico, comenzó su carrera investigadora en el departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica bajo
la tutela de Ricardo Sierra Delgado. Además, ha divulgado trabajos sobre la casa sevillana de los siglos XVI
y XVII en libros, revistas y mediante participaciones en jornadas, exposiciones y congresos.

Designado por el patronato de la Fundación Focus, el jurado de la trigésimo cuarta edición ha estado
presidido por Francisco García Novo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla desde 1976 a
2013 y patrono de la Fundación Focus, e integrado por José Enrique Ayarra Jarne, organista titular de la
Fundación Focus y de la Catedral de Sevilla; Teodoro López del Cerro, director de Tecnología de Abengoa;
y los catedráticos de las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide y Loyola Andalucía, Antonio-Miguel
Bernal Rodríguez, Consuelo Flecha García, Pilar León-Castro, Alfredo Morales Martínez, Arsenio Moreno
Mendoza, Alfredo Navarro Robles, Javier Nó Sánchez, Víctor Pérez Escolano, Alfonso Pleguezuelo
Hernández, Ramón Queiro Filgueira, Rogelio Reyes Cano, María Dolores Robador González y Florencio
Zoido Naranjo.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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Bruselas pide destinar más fondos del Erasmus a
FP y escuelas

BRUSELAS, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha avisado de la necesidad de aumentar el presupuesto del programa de intercambio
Erasmus + y ha defendido destinar más fondos a becas de movilidad en Formación Profesional y Educación
Obligatoria en el marco del programa en el futuro en un informe de evaluación del programa.

"En lo que se refiere al presupuesto, la evaluación concluye que se necesita más para que el programa
alcance una masa crítica en sectores que no sean la Educación Superior", ha avisado el Ejecutivo
comunitario en su informe, publicado este miércoles.

El Ejecutivo comunitario ha alertado de que "la demanda excede en gran medida la financiación disponible,
incluido en Educación Superior" y ha defendido "que el presupuesto se podría distribuir de forma diferente
entre los sectores del programa" y mejorar los que han recibido "menos financiación hasta ahora" como la
Educación Obligatoria y la Formación Profesional.

La Comisión asegura que si el programa no existiera "habría efectos claramente negativos" para la
movilidad y el aprendizaje en el exterior y que "Erasmus+ es más coherente, más relevante aunque sólo
parcialmente más eficiente que sus predecesores".

El programa ha dado a "millones de personas en Europa y más allá oportunidades para aprender, hacer
voluntariado o enseñar en el extranjero" y "es uno de los mayores éxitos de la UE" y es "muy valorado" por
los europeos.

"En el ecuador, el programa está en la buena dirección de lograr o exceder la gran mayoría de los objetivos
fijados en la normativa Erasmus+", ha concluido el Ejecutivo comunitario en su evaluación.
El objetivo es que permita que cuatro millones de personas se beneficien de una beca para estudios,
prácticas laborales o una actividad de voluntariado en el exterior gracias al programa Erasmus+, entre 2014
y 2020, con un presupuesto de 14.700 millones de euros.

Bruselas se ha marcado el objetivo de duplicar 2025 el número de jóvenes que participan en el programa
Erasmus+, desde el 3,7% actual hasta el 7,5% en 2025, lo que requeriría un presupuesto de 29.400 millones
para el periodo 2021-2027.

El comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, ha avisado de que la evaluación
demuestra la necesidad de "aumentar la financiación para este programa en el próximo periodo
presupuestario" a partir de 2021 y ha insistido en la ambición de crear "un Espacio Europeo de Educación" y
aumentar la movilidad "entre los alumnos escolares, de Formación Profesional, la formación de docentes y
los jóvenes" y también ha defendido la necesidad de que el futuro programa "sea todavía más inclusivo" e
incorpore a los "más vulnerables".

MEJORAR INNOVACIÓN, APRENDIZAJE DE ADULTOS Y PRÉSTAMOS
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La Comisión también ve margen para mejorar su potencial para ayudar a promover la innovación, "algo que
se podría explotar más en el futuro" y también para maximizar su impacto en el aprendizaje de adultos,
deporte, acciones para promover la excelencia en la enseñanza y la investigación y respecto al Fondo de
Garantía de Préstamos a Estudiantes.

"El Fondo de Garantía de Préstamos a Estudiantes no ha cumplido sus expectativas de volumen en parte por
los retrasos en su lanzamiento", admite el Ejecutivo comunitario.

El Ejecutivo comunitario también ve margen para "reforzar" el entendimiento y conciencia sobre la
integración europea entre las generaciones más jóvenes, especialmente entre los alumnos.
Bruselas admite que la mayoría de los países piden "más flexibilidad" para ejecutar las ayudas y ve potencial
para reducir las prioridades del programa, a fin de focalizarlos mejor.
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El 45% de los universitarios europeos ha
encontrado su primer trabajo a través de Internet,
según un estudio

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 45% de los titulados universitarios europeos ha encontrado primer trabajo a través de internet, el 40%
gracias a la Universidad y 15% por contactos personales, según el informe 'Reclutamiento de estudiantes en
los nuevos canales, móvil y redes sociales: mito o realidad', presentado en la Universidad CEU San Pablo.

Se trata de los resultados de una encuesta realizada a más de 1.350 estudiantes y recién graduados europeos
registrados en la plataforma JobTeaser, autora del estudio junto con EDHEC Business School.

Según este informe, el 43% de los jóvenes ha encontrado sus últimas prácticas a través de Internet; un 36% a
través de la Universidad, bien gracias al portal de empleo, foros de empleo antiguos alumnos o contactos de
profesores, y un 21% a través de contactos personales.

Además, refleja que los jóvenes están cada vez más equipados y conectados y usan sus 'smartphones' para
buscar unas prácticas o un primer empleo. En cuanto a las diferentes redes sociales, no suelen presentar sus
candidaturas a través de Facebook o Twitter, ya que las perciben como redes más personales y como
vehículos comunicativos por parte de las empresas, aunque sí consultan el contenido corporativo que
publican estas.

En cuanto a las redes sociales profesionales, el estudio revela que las usan el 90% de los jóvenes europeos,
de los que un 38% las consultan desde sus dispositivos móviles. También refleja que antes de aplicar en una
oferta de empleo, dos tercios de los jóvenes se informan sobre las opiniones de los trabajadores de esa
compañía y un 71 % consulta al menos una red social de la empresa que oferta el empleo.
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El duque de Alba busca becarios gratis para trabajar en los jardines de Dueñas

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2018-02-01/duque-de-alba-becarios-gratis-jardines-palacio-de-duenas_1514889/

amar

http://elegirhoy.com/evento/musica/amar

María Núñez gana el Premio de Fundación Focus a la mejor tesis doctoral sobre un tema relacionado
con Sevilla

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-maria-nunez-gana-premio-fundacion-focus-mejor-tesis-doctoral-tema-relacionado-sevilla-20180131182805.html

Una tesis sobre la arquitectura sevillana del siglo XVI obtiene el premio de la Fundación Focus

http://www.sevilladirecto.com/una-tesis-sobre-la-arquitectura-sevillana-del-siglo-xvi-obtiene-el-premio-de-la-fundacion-focus/

Exposición: La Sevilla de Jesús Martín Cartaya en el CICUS Sevilla

http://onsevilla.com/2018/01/sevilla-jesus-martin-cartaya-cicus-sevilla.html




