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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Profesores de la US
apuntan que rehabilitar el entorno tras un
incendio podría recuperar sus valores
perdidos

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los profesores de la Universidad de Sevilla (US) Pablo García Murillo y Vicente Jurado Doña han

firmado un artículo, junto a investigadores de otras universidades, en la revista Science donde

apuntan que la rehabilitación del entorno tras un incendio forestal puede permitir la recuperación

de los valores naturales perdidos, entre otras cuestiones.

Así, el escrito expone que los grandes incendios forestales son cada vez más frecuentes a nivel

global y sus consecuencias más "severas y destructivas". Además, "el cambio climático y la

actividad humana están influyendo en la capacidad de los ecosistemas y los organismos que los

habitan para sobreponerse a los incendios forestales".

Sin embargo, "las actuaciones para recuperar el entorno afectado pueden ser la ocasión para

recuperar sus valores naturales perdidos", según ha informado la Hispalense en una nota de

prensa.

El artículo indica que se estima que en el mundo hay más de dos millones de hectáreas de

terrenos degradados que precisan restauración. Los incendios ocurridos en estos lugares

proporcionan a los gestores "la oportunidad de reconducir, a través de un adecuado proceso de

restauración ecológica, las malas prácticas forestales previas".

Para ello, las acciones para recuperar el entorno después de un incendio forestal deben ir

encaminadas a "favorecer la vegetación natural, más resiliente y menos inflamable, y mejor

adaptada a las nuevas condiciones climáticas que deberá experimentar".

Así lo exponen los profesores quienes también han destacado que por todo el mundo existen

ecosistemas propensos a los incendios en los que habitan numerosos organismos que han

desarrollado adaptaciones evolutivas para hacer frente a los ciclos naturales del fuego.

Pese a ello, subrayan en el estudio, "las condiciones actuales de cambio climático y las intensas y

frecuentes alteraciones provocadas por la actividad humana en la naturaleza han introducido un

cambio en la dinámica de los grandes incendios".

"Esta nueva situación puede sobrepasar la capacidad de los organismos de hacer frente a estas
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perturbaciones y, en última instancia, desencadenar el colapso en los ecosistemas que los

albergan. Por ello, en la actualidad, los grandes incendios son uno de los principales conductores

de los cambios en los sistemas forestales del mundo", indican.

No obstante, coinciden en que los grandes incendios forestales pueden también suponer, en

algunas ocasiones, una oportunidad para recuperar los valores naturales de ecosistemas que

habían sido degradados. En muchos casos, esta degradación es precisamente la causa de un

incremento en el riesgo de incendio.

Un ejemplo son muchas de las plantaciones de pinos monoespecíficas de la región mediterránea,

"cuyos fines han quedado obsoletos en la actualidad y que generan más conflictos que

provechos".

© 2019 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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A la hora de elegir teléfono móvil nos dejamos llevar por
las emociones
30 enero 2019 23:03 CET

¿Qué factores son más importantes para elegir un nuevo móvil? ¿Son determinantes la

forma o el color a la hora de comprar un teléfono inteligente?

Para responder a estas preguntas, desde el Departamento de Empresas y Marketing de la

Universidad de Sevilla, junto con investigadores de la Universidad Católica del Norte de

Chile, hemos querido determinar en qué grado la estética influye sobre la intención de

compra de los teléfonos inteligentes. Con este objetivo, establecimos un modelo de

investigación, que validamos usando datos recolectados a partir de una encuesta a usuarios

de estos dispositivos.

La siguiente figura ilustra el modelo que utilizamos para comprobar los efectos que la

estética tiene sobre el valor emocional del dispositivo (la hipótesis 1 o H1), el valor funcional

(hipótesis 2), el valor social (hipótesis 3) y la intención de compra (hipótesis 7).

También buscábamos analizar la interacción de esos tres conjuntos de valores con la intención de

compra del smartphone (hipótesis 4, 5 y 6).

Todas las hipótesis se formulan con un efecto positivo, de forma que, por ejemplo, a mayor valor

emocional dado al teléfono, mayor será la intención de compra.

Maxx-Studio / Shutterstock
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Además, diseñamos dos modelos estructurales con el propósito de hacer operativo el modelo

conceptual, testar sus hipótesis y explorar las relaciones entre las variables de primer orden que

componen la estética y las demás variables del modelo.

Una encuesta online

Para llevar a cabo el estudio, utilizamos una muestra no aleatoria de usuarios de teléfonos inteligentes

en Brasil y Chile. Realizamos encuestas a través de internet entre agosto y octubre de 2017 utilizando

la herramienta LimeSurvey.

En las preguntas, el valor emocional del teléfono se asociaba al incremento de los sentimientos de

felicidad y bienestar. El valor funcional, a la fiabilidad, las características técnicas, las aplicaciones o la

durabilidad del móvil. Mientras que el valor social tenía que ver con el impacto que la compra del

dispositivo provocaría, según el usuario, en su familia o amigos.

Los resultados del análisis de los datos indican que, si bien la estética (el color, la forma, el tacto y el

diseño) influye de manera directa y moderada sobre la intención de compra de un smartphone, este

efecto se acentúa de forma indirecta a través de los valores (emocional, funcional y social) asociados a

la compra.

Asimismo, los resultados demuestran que la forma del teléfono inteligente es la dimensión estética

más importante para los consumidores. Cuando estos aumentan su percepción estética del

smartphone, se incrementa su relación emocional con el dispositivo. De la misma forma, su

percepción de usabilidad crece y, como consecuencia de esto, existe un incremento en la intención de

compra.

Importa más la forma que el color

A partir de los resultados obtenidos en el estudio, hemos podido extraer

seis conclusiones fundamentales:

La estética explica en gran parte el valor emocional. Por tanto, las

emociones de los consumidores en relación con el smartphone están

influenciadas por las percepciones que los consumidores poseen

sobre la estética. De esa forma, cuanto mayor es la percepción de la

estética del teléfono inteligente (más gusta), los consumidores van

tener una mayor relación emocional con este producto (se sentirán

1. 

Esquema del modelo contrastado en el estudio. Francisco Javier Rondán, Author provided
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móviles consumo smartphones

mejor y más felices).

La intención de compra de un teléfono inteligente es explicada

parcialmente por su valor funcional.

2. 

La estética es uno de los factores más importantes para los consumidores de teléfonos

inteligentes cuando deciden comprar un dispositivo. Y, por tanto, si el smartphone posee una

estética agradable para el consumidor, la percepción de usabilidad es mayor y,

consecuentemente, la intención de compra aumenta.

3. 

La forma es la única dimensión de la estética que explica directamente la intención de compra del

teléfono inteligente.

4. 

La intención de compra es explicada por el valor social del teléfono inteligente, pero en nuestro

estudio esta variable tiene un efecto menor.

5. 

Centrándonos en los aspectos incluidos dentro de la estética, llama la atención el hecho de que el

color no es un factor importante, no solo en la compra de un teléfono móvil, sino tampoco en el

valor emocional, funcional o social.

Esto indica que este atributo del producto no tiene ningún efecto entre las personas encuestadas.

Teniendo en cuenta que para los humanos el sentido de la vista es primordial y que los colores

afectan a muchas de nuestras percepciones, resulta interesante que parezca no tener ningún

efecto para este tipo de productos.

6. 

En conclusión, que la forma del teléfono inteligente sea la dimensión estética más influyente en la

intención de compra hace que este aspecto sea lo más relevante a la hora de diseñar campañas de

publicidad para esta tecnología, al menos en los mercados de Brasil y Chile, que es donde se ha hecho

el estudio y donde reside su validez.

‘Llama la atención el hecho de que el color no es un factor

importante, no solo en la compra de un teléfono móvil, sino

tampoco en el valor emocional, funcional o social’. Khuruzero 

/ Shutterstock
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Premiada una
investigación del Virgen del Rocío sobre
tratamiento antimicrobiano de enfermedades
hematológicas

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos equipos de profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío han copado las dos

categorías de los Premios Jóvenes Investigadores que otorga el Real e Ilustre Colegio de Médico

de Sevilla, dedicados a reconocer la labor de investigación de los médicos más jóvenes en su

tercera edición. Así, han avalado una investigación sobre el tratamiento antimicrobiano de

enfermedades hematológicas que ha desarrollado la infectóloga Manuela Aguilar, y por otro, un

estudio sobre el trauma cerebral de médicos intensivistas del campus universitario del Virgen del

Rocío.

El primer premio ha conmemorado el trabajo presentado por la doctora Manuela Aguilar Guisado,

bajo el título 'Optimización del tratamiento antimicrobiano empírico en pacientes con

enfermedades hematológicas malignas y neutropenia febril (How Long Study): un estudio clínico

abierto, aleatorizado y controlado fase 4'.

Se trata de un estudio multicéntrico en el que han participado la UGC de Enfermedades

Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Virgen del Rocío, el departamento

de Hematología del mismo hospital, Redes Reipi y SCReN, IBIS, y los departamentos de

Hematología de los hospitales de Jerez de la Frontera, Clínic de Barcelona y Universitario de

Salamanca, que ha sido publicado en la prestigiosa revista Lancet Haematology y donde se

concluye que, en pacientes con procesos malignos hematológicos o en situación de neutropenia

febril, se puede reducir con seguridad el tiempo de prescripción de antibióticos que se prescriben.

Según ha informado el Virgen del Rocío en una nota de prensa, el Premio Jóvenes

Investigadores del Ricoms, en el que colabora la Obra Social La Caixa, conlleva una dotación de

10.000 euros para su primer premio.

Por otro lado, un equipo de especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital

Universitario Virgen del Rocío ha recibido el Accésit de la tercera edición del Premio 'Jóvenes

Investigadores Ricoms 2018', dotado con 3.000 euros. El trabajo, titulado 'Impact score for

Traumatic Brain Injury: Validation of the Prognostic Tool in a Spanish Cohort', contribuye a una

mejora de la atención que los profesionales prestan a los pacientes que llegan con un

traumatismo craneoencefálico moderado-grave a la Unidad de Cuidados Intensivos.
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Los investigadores han analizado una muestra de 340 pacientes con traumatismo

craneoencefálico para la validación de un modelo pronóstico mediante el uso de información

clínica, datos de laboratorio, así como las pruebas de imagen cerebral.

El trabajo se ha desarrollado durante cuatro años y han colaborado profesionales de varios

centros de España, muchos de ellos especialistas internos residentes (EIR) que compaginan las

tareas asistenciales con su incorporación a las líneas de investigación activas en el hospital

sevillano aprovechando una estancia formativa rotatoria o el propio programa de especialización.

En este sentido, "lo importante no es solo el resultado del trabajo, también la colaboración que

existe entre profesionales de distintos centros, en este caso, del Hospital Universitario Virgen del

Rocío, la Universidad de Sevilla, el Instituto de Biomedicina de Sevilla y el Hospital Universitario

La Paz de Madrid", ha destacado Juan José Egea-Guerrero, coordinador de este estudio.

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CALIDAD

El presidente del Colegio de Médicos, el doctor Alfonso Carmona, dirigió el acto de entrega de

premios donde ha explicado que "el Ricoms quiere fomentar y reconocer la investigación

biomédica de alta calidad, así como apoyar a estos jóvenes profesionales para que desarrollen su

labor científica, tan importante para mejorar el conocimiento, prevención y tratamiento de las

enfermedades".

Por su parte, el doctor Carlos Ortiz Leyba, vicepresidente primero del Colegio y director general

de Docencia, ha destacado la "extraordinaria calidad de los diez trabajos presentados" en esta

tercera edición de los Premios. "Es motivo de enorme satisfacción comprobar de primera mano la

calidad de la investigación científica y médica sevillana", ha agregado.

Por último, la vocal de Médicos Jóvenes del Ricoms, la doctora Teresa Jiménez Tur, ha señalado

la importancia de que "premios de esta naturaleza, dirigidos a médicos jóvenes, tengan

continuidad en el tiempo y registren cada año una mayor participación". "Tenemos muy claro en el

Colegio que, una de nuestras prioridades, debe ser el fomento de actividades para médicos

jóvenes", ha añadido.

La mesa presidencial la completó el director general de Investigación, el doctor Miguel Muñoz

Sáez, quien hizo un llamamiento a los colegiados jóvenes del Ricoms a servirse de los servicios y

recursos del Colegio para sus proyectos investigadores.

© 2019 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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SEVILLA

18 Viernes 1 de febrero de 2019 | DIARIO DE SEVILLA

R. S.

La Real Academia de Medicina y
Cirugía de Sevilla inauguró ayer
su 319 curso académico. El acto
comenzó con la lectura de la Me-
morias Académicas 2018, por par-
te del secretario de la institución,
Federico Argüelles Martínez; y
posteriormente, el cirujano car-
diovascular Carlos Infantes Al-
cón, académico de número, im-
partió la conferencia inaugural
del curso: A corazón abierto: 50
años de cirugía cardiaca.

Después de 50 años de ejerci-
cio de la cirugía cardiovascular
en Estados Unidos, Canadá, In-
glaterra y España, el doctor In-
fantes hizo un análisis de la evo-
lución de la cirugía cardiovascu-
lar desde sus orígenes, para ana-
lizar, una vez planteada la situa-
ción actual y su futuro, los pros y
contras de la formación de los es-
pecialistas.

Tras valorar las grandes virtu-
des del sistema MIR (Médicos In-
ternos Residentes), el reconoci-
do cirujano sevillano criticó del
conformismo provocado por la
endogamia, ausencia de competi-
tividad, así como la seguridad de
disponer de una plaza vitalicia
dentro del Sistema Sanitario Pú-
blico. “El sistema MIR está mu-
riendo de éxito al hacer innecesa-
rio salir del país para formarse. La
ausencia de intercambio nos lle-
va a la endogamia”, consideró.
Por otra parte, “la seguridad de

tener una plaza vitalicia dentro
del Sistema Sanitario Público, la
ausencia de análisis de resultados
por parte de la propia Administra-
ción, la no necesidad de ganar
prestigio por tener asegurados los

pacientes que por obligación tie-
nen que asistir al Área Sanitaria
determinada, ha anulado el inte-
rés en mantenerse al día de mu-
chos especialistas”, añadió el doc-
tor Infantes, al destacar que
“compensar la fidelidad al Siste-
ma Sanitario Público con un so-
bresueldo por dedicación exclusi-
va, desincentiva la búsqueda del
prestigio profesional personal”.

Durante el acto se entregaron
los premios del Concurso Cientí-
fico 2018, así como a los Pre-
mios de la Fundación Ramse. La

clausura del acto corrió a cargo
del presidente de la Academia de
Medicina, el doctor Jesús Casti-
ñeiras Fernández.

Los galardonados expondrán
los trabajos premiados, de forma
individual, a lo largo del curso
académico. La Real Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla,
fundada en 1693 y con 325 años
de historia, es la más antigua de
Europa. En la actualidad, 41 aca-
démicos de número y 384 acadé-
micos correspondientes son
miembros de esta institución.

La Real Academia
de Medicina de
Sevilla inaugura
su 319 curso
● El prestigioso

doctor Carlos

Infantes analizó

el sistema MIR y

criticó la endogamia JUAN CARLOS MUÑOZ

Miembros de la academia tras la celebración del acto.

‘A corazón abierto:

50 años de cirugía

cardiaca’, el discurso

académico inaugural

L
A Fundación San Pablo Andalucía
CEU, a través de su Instituto de
Posgrado, pone en marcha en el
mes de febrero la II edición de su
Programa de Desarrollo Directivo

(PDD). Dirigido a profesionales –empresa-
rios, directivos y mandos medios- entre 3 y
5 años de experiencia, este programa Exe-
cutive Education CEU entrena en los co-
nocimientos, habilidades y actitudes di-
rectivas necesarias, desarrollando una vi-
sión integral de la empresa.

Es una realidad, en los nuevos escena-
rios empresariales, que las entidades que
quieran ser rentables y perdurar han de
invertir en formación inteligente e inno-
vadora, formando a sus equipos con el
objetivo de potenciar el talento de sus
trabajadores. De igual manera, los pro-
fesionales que quieran diferenciarse y ser
correa de transmisión de sus organiza-
ciones requieren estar muy bien entrena-
dos en torno a la toma de decisiones, ins-
truidos técnicamente y dotados de la pa-
sión, creatividad e innovación para ser
capaces de adaptarse a los nuevos entor-
nos.

En la primera edición, los alumnos tu-
vieron la oportunidad de adquirir y con-
solidar el conocimiento técnico de las
distintas áreas de management -Control,
Finanzas, Análisis de Situaciones de Ne-

gocio, Marketing y Ventas, Comporta-
miento Humano en la Organización,
Operaciones de Negocio, Entorno Socio
Económico, Entorno Legal y Fiscal, Habi-
lidades y Política de Empresa-; acercarse
a las tendencias actuales que incluyen
elementos tecnológicos al servicio de la

gestión; entrenar la toma de decisiones;
experimentar la función directiva así
como incrementar la competencia profe-
sional. En su segunda edición, el progra-
ma responde al interés de CEU Andalu-
cía de seguir impulsando programas de
alta dirección que respondan a las nece-

sidades y oportunidades actuales del
mundo empresarial. Una apuesta por la
innovación empresarial inteligente en el
marco del proyecto de Campus CEU An-
dalucía de Innovación Tecnológica y Em-
presarial (CEU-CITEA). Como subraya el
director de Extensión Académica de CEU
Andalucía, José Mª González-Alorda, “el
buen profesional es consciente de que si
no renueva su formación perderá com-
petencia en su puesto de trabajo. Por
ello, desde el PDD ofrecemos respuestas
reales y efectivas a las necesidades de la
empresa y del profesional”.

A través del programa, el profesional
realiza un entrenamiento diario, en un
entorno que cambia rápidamente. Cómo
articular un programa para compartir co-
nocimientos, desarrollar habilidades y
transformar conductas, qué actitud tra-
bajar, cómo debe responder el directi-
vo…son, entre otras, algunas de sus cla-
ves. Con una metodología muy práctica,
basada en el Método del Caso, el progra-
ma busca formar personas para sumar,
que aportan su liderazgo en proyectos
empresariales e institucionales, que ge-
neran valor a la sociedad.

Más información: http://www.ceuanda-
lucia.es/posgrados/programa-de-desa-
rrollo-directivo/

FORMACIÓN EXECUTIVE PARA LOS NUEVOS DIRECTIVOS
E D U C A C I Ó N

Un momento del Programa de Desarrollo para Directivos del CEU.

El próximo martes 5 de febrero, a las 19:00 horas, sesión informativa del Programa
de Desarrollo Directivo (PDD) en CEU Andalucía
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Cope Sevilla Inicio-08:40:40Duración-00:00:32Fecha-30/01/2019

El CICUS de la Universidad de Sevilla acoge hoy la proyección de la película 'Todos lo
saben', como acto de antesala a las Gala de los Goyas del próximo sábado.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:29:13Duración-00:00:06Fecha-30/01/2019

El CICUS de la Universidad de Sevilla acoge hoy la proyección de la película 'Todos lo
saben'.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:24:53Duración-00:01:38Fecha-30/01/2019

Hoy se proyecta la película 'Todos lo saben' en el CICUS de la Universidad de Sevilla,
actividad previa a la celebración de los Premios Goya en la ciudad. Los hoteles de Sevilla
prevén 2.500 pernoctaciones durante este fin de semana.
Declaraciones de Antonio Muñoz, delegado de Cultura y Turismo.
Declaraciones de Juan Carlos Cabrera, delegado de Movilidad y Seguridad.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/secop08_20190130_105300_06.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/secop08_20190130_105300_06.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/secop08_20190130_105300_06.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser08_20190130_120844_10.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser08_20190130_120844_10.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser08_20190130_120844_10.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser14_20190130_150606_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser14_20190130_150606_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser14_20190130_150606_01.wma
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OPINIÓN

DIARIO DE SEVILLA | Viernes1de febrerode2019 9

E
l Ayuntamiento de Sevilla,
la pasada Navidad, inició
una campaña encaminada a
incentivar el comercio de

proximidad en los barrios de Sevi-
lla. Se ha denominado esta iniciati-
va “Programa municipal de desa-
rrollo para fortalecer el comercio
local” (#yocomproenmibarrio). Así
pudimos ver en expositores de calle
y en autobuses el mensaje “Esta Na-
vidad compro en mi barrio”. Evi-
dentemente el programa es ambi-
cioso y no se circunscribía exclusi-
vamente al tiempo de Navidad.
Considero la iniciativa muy rele-
vante en relación con diferentes as-
pectos. Una campaña, que debe ser
permanente y no localizada en el
tiempo, de fomento del comercio
de proximidad en cada barrio tiene
connotaciones económicas, ecoló-
gicas y sociológicas. La ecología de
la ciudad necesita un espacio urba-
no dividido en ecobarrios, una cla-
ve de los mismos es el comercio de
barrio. El consumo concentrado en

el barrio genera una ciudad con me-
nos problemas de movilidad. Pen-
semos que la movilidad inducida es
causa principal de la mala calidad
del aire de las ciudades y con ello
una disminución de la salud urba-
na. La economía de proximidad fa-
vorece el caminar y con ello ayuda
a alejarnos del grave problema de la
obesidad. La economía de proximi-
dad en los barrios provoca una me-
jora directa de la microeconomía, el
consumo de cada vecino ayuda a fa-
cilitar una economía global del ba-
rrio mejorada. Si los vecinos salen

de sus casas para consumir produc-
tos básicos se encuentran unos con
otros, favoreciéndose los encuen-
tros y con ello se mejora la sociolo-
gía del barrio. Las calles del barrio
se convierten en espacios de convi-
vencia. No tener que comprar cosas
en espacios alejados del barrio in-
crementa adicionalmente con otros
valores el uso lúdico y social del
tiempo, y con ello la posibilidad de

tener más tiempo libre para la fami-
lia, los vecinos o para uno mismo.
Sociología, economía, ecología y
salud mejoran con el fomento de la
economía de barrio. Por ello esta
campaña del Ayuntamiento de Se-
villa tiene una gran relevancia para
la ciudad. La experiencia que se rea-
liza en la Avenida de El Greco, en el
Polígono de San Pablo, en el marco
del proyecto Ciudad Saludable lide-
rado por el alcalde Juan Espadas,
que pretende una transformación
conceptual de Sevilla, facilitará el
comercio de barrio. Esta experien-
cia se debe reproducir en muchos
barrios de la ciudad. Es buena la ini-
ciativa del Ayuntamiento de Sevilla
en relación con el comercio de los
barrios pero debe acompañarla con
medidas que la hagan realidad. Ya
hemos incidido en la importancia
de los espacios de convivencia con
calles y plazas mejoradas, con arbo-
lado suficiente, luces adecuadas y
bancos saludables. Pero hay otro ti-
po de medidas de acompañamien-
to como son las medidas de tipo fis-
cal, facilitación de espacios o pro-
yectos de iniciativas de economía
de barrio para jóvenes, mayores o
colectivos dependientes o en ries-
go. Comprar en tu barrio es una bri-
llante y social iniciativa del Ayunta-
miento de Sevilla sobre la que hay
que profundizar.

El consumo concentrado

en el barrio genera

una ciudad con menos

problemas de movilidad

COMPRAR EN TU BARRIO

LA JUNTA
Y SEVILLA

E
NTRE la Junta y Sevilla se ha esta-
blecido una relación de amor y de
odio, que ahora será sometida a
una nueva prueba. Con el cambio

en la Junta, todo lo que parecía sólido se
puede discutir, y al revés también. Pues la
Junta se asociaba, indisolublemente, al

PSOE. Mientras que Sevilla nunca se ha
entendido a estos efectos como su gobier-
no municipal, que ha rotado entre PSOE,
PA y PP a lo largo de los años. Por el con-
trario, Sevilla es mucho más; es también
su sociedad civil, sus fuerzas vivas, sus
grupitos de presión, incluso esos que no se
ven pero se sienten en el ambiente. Así que
ahora vamos a ver lo que pasa.

La relación de la Junta con Sevilla tam-
bién tenía una percepción desde fuera. En
las otras siete provincias andaluzas toda-
vía consideran que la Junta ha sido un
chollo para Sevilla. Esa administración, en
la que hay tropecientos altos cargos y no
se sabe cuántos viven del cuento, se ubica
básicamente en Sevilla, aunque tenga de-
legaciones provinciales. Durante muchos
años, ha mantenido negocios que hubie-
ran sido inviables sin la Junta. Y cuando
las tarjetas se utilizaban con alegría, antes
del VAR de los ERE, todavía fue mejor, in-

cluso para el Don Angelo. Aquellos tiem-
pos pasaron a la historia del marisco.

Por culpa de la Junta, Sevilla fue la en-
vidia de otras provincias. La oposición pi-
caba el anzuelo. Recuerden aquellos tiem-
pos, cuando el PP pedía que la Consejería
de Turismo se trasladara a Málaga. Sin
embargo, los malagueños ya no piden la
Consejería de Turismo, que se la ha queda-
do Juan Marín para Ciudadanos, sino que
han colocado a Juanma Moreno como pre-
sidente de la Junta, y al líder del PP mala-
gueño y presidente de la Diputación, Elías

Bendodo, como hombre fuerte . En vez de
llevar una Consejería a Málaga han envia-
do al PP de Málaga a presidir la Junta.

Fuera se visualizaba una Junta sevilla-
nizada con Susana Díaz, pero dentro no.
Como se suele decir, en la casa del herre-
ro había cuchillo de palo. La Ciudad de la
Justicia fue construida en Málaga, en Al-
mería y en Córdoba, pero en Sevilla no.
Cuenta con unos Juzgados arcaicos, aun-
que de los más fotogénicos de España, por
donde han pasado todos los del juicio de
los ERE y los prendas de La Manada, a con-
tinuación, como si entraran en el mismo
paquete. Los Juzgados parecen en los te-
lediarios más que la Torre del Oro engala-
nada para los Premios Goya. Y aquí no hay
Ciudad de la Justicia, ni se sabe dónde po-
nerla. Quizá en el Prado, por ejemplo.

En el Metro y otras infraestructuras, Se-
villa se ha sentido maltratada por la Jun-
ta. ¿Qué cambiará a partir de ahora?

Las dos orillas

JOSÉ
JOAQUÍN
LEÓN

jjleon@grupojoly.com
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En las otras siete provincias

andaluzas todavía

consideran que la Junta ha

sido un chollo para Sevilla

PALMAS Y PITOS

La Delegación de Fiestas

Mayores va a implantar

cuatro horas libres de

ruido durante la pró-

xima Feria en la Ca-

lle del Infierno, una

medida de gran re-

levancia cuyo objeti-

vo es que los meno-

res y adultos con tras-

tornos de espectro autista

puedan disfrutar de las atracciones.

JUAN CARLOS
CABRERA
DELEGADO DE FIESTAS MAYORES

La renuncia del concejal no

adscrito y ex alcalde de

Espartinas José Ma-

ría Fernández abre

la enésima crisis en

el gobierno munici-

pal de este munici-

pio del Aljarafe que

dirige Olga Hervás,

que no acaba de des-

bloquear los grandes pro-

blemas de la localidad.

OLGA
HERVÁS
ALCALDESA DE ESPARTINAS

EL PATIO DE MONIPODIO

C
UANDO algún enteraíllo va y suelta –la risa sardóni-
ca, el gesto de desprecio– eso de “¿pero tú en qué mun-
do vives?”, tardo cero coma en devolverle a su tejado
la pregunta: “¿Y tú?, ¿en qué clase de mundo vives?”.

Es agotador que, a estas alturas de los tiempos, aún perviva en
todos los estratos sociales de la ciudad cierta mentalidad, ob-
tusa y canina, de patio de Monipodio y, por tanto, la costum-
bre activa de no fiarse, no ya de mercachifles y descuideros,
sino de cualquiera. En la cola del Lefties, una señora estudia
la estrategia para colarse por la escuadra; en la frutería, un fe-
nicio le encaloma unos kiwis pochos al guiri; durante la con-
ferencia, el palmero intercepta a los barandas a quienes pasar-
les el muñón por la chepa; “ahora vengo, sigue tú”, dice el que
se escaquea. Llevo una semana llamando al tipo que me ha de-
jado el frigo a medio arreglar. Obviamente, no me lo coge. Los
sevillanos Rinconete y Cortadillo –en versión grotesca– no son
sólo El Culebra y El Cabeza; son ante todo Los Compadres. Per-
vive en cierto modo, más que en otras ciudades, cierta simpa-
tía romántica por la listilla, el vivo, el acoplado, el sibilino, la
maledicente o la aduladora, el donjuán de tergalón, el infan-
zón escrupuloso con la querida al otro lado del puente, el ser-

vil, el buscón, el
mangantuno, las pa-
tas cortas, el hambre
para mañana. No se
le tiene aprecio, en
cambio, sino que es
motivo de risión,
quien no sabe o no
quiere ser vivales
(sin embargo, a mí

me provoca mucha ternura, como ese joven Juan Belmonte,
retratado por Chaves Nogales, al que las algabeñas le afana-
ban la quincalla del puestecico). Son rémoras morales de las
hambres de otros tiempos; y también en parte producto de la
miseria viva que se vive ahora en muchos de nuestros barrios.

Mantener esta cultura cuñadista, propia de cátedros de la
Huniversidad de la Bida, extendida en toda España pero de in-
fausta fama en nuestra ciudad, sale demasiado caro. No hay
ganancia real ni buena vida en el menudeo y el engaño inter
pares, tampoco en las redes clientelares ni en las guillotinas
para cráneos privilegiados. Quien se lo lleva en crudo no tran-
sita estas aceras, ni se viste de picarillo, ni tiene rostro fijo, y
estamos encantados de dejar que entre en casa por el wifi ca-
da vez que no leemos su letra pequeña, y en nuestra cuenta co-
rriente a cambio de una batería de cocina. Capaces somos has-
ta de bailarles de gratis en la gala de los Goya. Éstos son hoy el
gran patio de Monipodio. Entre nosotros, los peces chicos y de
a pie, más nos valiera dar muestras de honradez y confianza.
Saldríamos ganando, y mucho. Sea moderno: no intente sa-
car tajada del convecino.

La lluvia en Sevilla

CARMEN
CAMACHO
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Capaces somos hasta de

bailarles gratis en la gala

de los Goya. Éstos son hoy

el gran patio de Monipodio

MANUEL
ENRIQUE
FIGUEROA

Catedrático
de Ecología
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