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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Colegio de Arquitectos
inaugura la XVII Semana de la Arquitectura
dedicada al espacio público
SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS) celebra este lunes el Día Mundial de la Arquitectura que da

comienzo a la XVII Semana de la Arquitectura de Sevilla, convirtiéndola en la más antigua del país con 17

ediciones y dedicada en esta ocasión al espacio público.

En la inauguración, el director general de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio, Alejandro Márquez Llordén, ha subrayado la labor de la arquitectura "para la mejora de la calidad de

los hábitats", mientras que el director general de la Consejería de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, José

Manuel Colmenero, ha destacado las 17 ediciones de la Semana de la Arquitectura, "convirtiendo a la de Sevilla

en la más antigua de toda España".

De su lado, la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía (CACOA),

Noemí Sanchís, ha reclamado unas licitaciones y contrataciones públicas "de calidad", a la par que la decana del

COAS, Cristina Murillo, ha realizado un recorrido por los espacios públicos desde la antigüedad hasta la

contemporaneidad, destacando su importancia y el papel fundamental de la arquitectura en su calidad. Además,

ha explicado que las conclusiones que se deriven de los debates de la Semana, así como de la exposición 'FAQ',

serán elaborados y presentado a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

Por último, la arquitecta Marta Pelegrín ha sido la encargada de presentar la obra del arquitecto y pintor Gerardo

Delgado, un "arquitecto de cuadros" y ha recordado que 34 años después, el autor vuelve a exponer en el COAS

sus obras.

Centrada en el espacio público, esta edición de la Semana de la Arquitectura cuenta con una programación de

actividades "que sigue creciendo y diversificándose en cada edición", proponiendo hasta 33 rutas a pie y en bici

por Sevilla y su provincia que, guiadas por profesionales de la arquitectura, "buscan una mejor comprensión de

la ciudadanía de las diferentes formas de arquitectura a lo largo de la historia, permitiendo el acceso a edificios

y espacios singulares".

En este marco, se inauguran dos exposiciones, 'Luces de Carnaval', del arquitecto y pintor Gerardo Delgado y

que podrá visitarse hasta el 16 de noviembre en la sede del COAS; y otra, 'FAQ (Frequently Asked Questions)',

del 15 de octubre al 15 de noviembre y que, comisariada por el estudio sevillano Lugadero, es una exposición

urbana localizada en 30 mupis repartidos por la ciudad, "cuyo objetivo principal es dar inicio a una

conversación abierta en torno al tema del espacio público".

Durante la XVII Semana de la Arquitectura también se desarrollarán hasta cinco conferencias en la sede del

COAS que versarán sobre fronteras urbanas en la Sevilla pre-92 (con proyección de la película Grupo 7), el

modelo integral de rehabilitación del barrio de San Bartolomé, la Arquitectura en Murillo, el talento no se salta

ninguna generación y la renovación de los espacios públicos.
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Además de un taller infantil en la sede de la Escuela de Arquitectura, durante esta semana estudios de

arquitectura sevillanos como Cruz y Ortiz, Bakpak, Mediomundo Arquitectos, Eddea o CM4, abrirán sus

puertas para atender, previa cita, a la ciudadanía que quiera conocer de primera mano el trabajo en los estudios,

así como se pone en marcha el concurso de fotografía '#COASelojopúblico' en la cuenta de Instagram

'@coasevilla'.

Un concierto itinerante del Coro del COAS, la colocación de tres placas Docomomo que reconocen la

arquitectura del Movimiento Moderno en Sevilla y su provincia, charlas en colegios e institutos, son otras de las

actividades programadas para una semana que tiene como objetivo último acercar la arquitectura a la sociedad.

La Semana de la Arquitectura está organizada por el Colegio de Arquitectos de Sevilla y la Fundación para la

Investigación y Difusión de la Arquitectura de Sevilla (Fidas); colaboran Junta de Andalucía, Diputación de

Sevilla, Gerencia de Urbanismo, Emvisesa, Tussam y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la

Universidad de Sevilla; Patrocinan Saint-Gobain, Vola, Grupo Inalsa Alcar, Porcelanosa, Fundación Arquia,

Librería Reina Mercedes, Moleskine, Sismo y HNA.

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

ANDALUCÍA.-Cermi Andalucía convoca el
Concurso de Fotografía 'Mujeres con discapacidad
en resistencia'

El plazo para enviar las instantáneas concluye el próximo 30 de octubre

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) ha

publicado las bases de la convocatoria del Concurso de Fotografía 'Mujeres con discapacidad en resistencia',

con el fin de reconocer las resistencias cotidianas de las mujeres con discapacidad para desarrollar sus propios

proyectos de vida.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla (US),

pretende denunciar las discriminaciones y violencias por razones de género y discapacidad, de forma

interseccional, del colectivo de mujeres con discapacidad.

El objetivo, según se indica en una nota de prensa, es concienciar a la población en general, y en particular a la

comunidad universitaria, que las mujeres con discapacidad son sujetos de derechos y viven situaciones

específicas de discriminaciones y violencias. Por tanto, el propósito de esta iniciativa es contribuir a visibilizar a

las mujeres con discapacidad de una forma no estereotipada, fomentando una imagen social de este colectivo en

clave de igualdad.

Las obras que se presenten al concurso deberán ser originales, inéditas, es decir, no publicadas en ningún

soporte, incluido digital, y no estar pendientes de votación o haber sido premiadas en otro concurso. Las

fotografías deberán presentarse en formato digital y no se admitirán obras que incumplan la legalidad vigente o

atenten contra el honor de las personas.

El plazo de entrega concluye el 30 de octubre de este año y se deben remitir al correo electrónico

cermi.andalucia1@gmail.com con el asunto 'Concurso mujeres con discapacidad en resistencia'. Se puede

acceder a las bases del concurso aquí.

Se otorgarán tres premios, de modo que el primero estará dotado con 300 euros, el segundo con 200 y el tercero

con 100. Asimismo, se establecerá la categoría de Menciones especiales si así lo considera el jurado, que no

tendrá dotación económica alguna. Los premios se entregarán en un acto público antes del 21 de noviembre.

El jurado, que estará formado por dos representantes del Cermi Andalucía, dos representantes de la Unidad para

la Igualdad de la Universidad de Sevilla y dos representantes públicos vinculados con la discapacidad, valorará

la calidad y, sobre todo, el potencial comunicativo de la fotografía en relación con el tema propuesto. De igual

modo, valorará especialmente la originalidad, estética, sensibilidad social, capacidad crítica y comunicativa y

adecuación al tema propuesto. El fallo del jurado tendrá lugar antes del 16 de noviembre.

Los ganadores o con mención especial cederán a Cermi Andalucía los derechos de reproducción y exposición
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sobre las obras, siempre que se utilicen para la promoción de la labor de la entidad, la formación y las

actividades de sensibilización de la entidad y sin ánimo de lucro, en cualquier momento.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-La profesora de US Clara
Grima, galardonada en los Premios Prisma Casa de
las Ciencias por su labor divulgadora
SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La profesora de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla (US) Clara Grima ha recibido el Premio

Especial del Jurado en los Premios Prisma Casa de las Ciencias por su labor divulgadora. Los galardones, unos

de los más prestigiosos en la divulgación científica en España, son una iniciativa de los Museos Científicos

Coruñeses y el Ayuntamiento de La Coruña para potenciar la difusión de la cultura científica.

El Prisma Especial del Jurado ha querido reconocer, según el fallo, el continuado compromiso, el talento y la

versatilidad en la divulgación de las matemáticas de la investigadora de la Hispalense.

Grima, presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), ha

dedicado su trayectoria profesional a escribir artículos y crear actividades para que niños y mayores descubran

esta materia. Este año, junto con un equipo interdisciplinar, ha participado en el descubrimiento de una nueva

forma geométrica, presente en las células epiteliales: el escutoide.

El jurado también ha entregado otros cinco galardones en otras tantas categorías: el mejor trabajo en vídeo se lo

ha llevado Pere Estupinyà, con su proyecto 'El reloj interno'. Gaussianos, blog de Miguel Ángel Morales, ha

sido distinguido con el galardón de mejor sitio web. Ignacio López-Goñi y Oihan Iturbide han conseguido el

premio al mejor libro editado por '¿Funcionan las vacunas?', que ha sido publicado por Next Door Publishers. El

mejor artículo periodístico, según el jurado de los Prisma, es el de 'Se vende animal extinto por un euro', de

Nuño Domínguez, publicado en el diario El País. Por último, el trabajo en radio más destacado ha sido

'Radioscopio: viaje a Lovaina', presentado por Susana Escudero, Emilio García y José Álvarez y emitido en

Radio Andalucía. El Prisma al mejor texto original e inédito fue declarado desierto.

También se han otorgado menciones honoríficas a otras dos iniciativas que han contribuido a la divulgación

científica. En la modalidad de Red Social ha sido para el canal de YouTube IFT Madrid, presentado por el

Instituto de Física Teórica (IFT) de la Universidad Autónoma de Madrid. La otra mención ha sido para el libro

'Terra. Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe arredor do mundo', escrito por Xurxo Mariño y editado por

Xerais.
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Cambio climático: hay que alejar a la gente de algunas zonas
costeras (también en España)
30 septiembre 2018 23:12 CEST

Todos estamos familiarizados con imágenes de inundaciones en zonas costeras tras un

temporal de lluvia, o con casas destruidas por la erosión del suelo después de una

tormenta. El número de personas para las que esto es un riesgo real se ha incrementado.

Afecta a sus viviendas, a la economía local y, en algunos casos, a sus vidas. El huracán

Florence, por ejemplo, forzó a más de un millón de personas en la costa este de los EE

UU a abandonar sus casas.

Hoy en día las costas dan soporte a industrias importantes, como la actividad portuaria y

el turismo, a la vez que sus poblaciones crecen más rápido que en zonas de interior. Pero

las zonas costeras son muy sensibles a los impactos del cambio climático, en forma de

inundación y erosión costera, los cuales se prevé que crezcan en alcance, intensidad y

frecuencia.

No solo hemos ocupado zonas que de forma natural se inundan y erosionan en ocasiones.

También hemos cambiado su configuración natural, lo que incrementa el riesgo de

inundación y erosión. Y lo continuamos haciendo, a veces con consecuencias legales graves. Mientras

tanto, las políticas públicas parecen no haber sido muy efectivas en la gestión de este problema.

Jaroslav Moravcik/Shutterstock.com

30 septiembre 2018 23:12 CEST
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Se sabe que los métodos tradicionales de “ingeniería dura” para la protección costera (rompeolas,

diques y muros de contención) causan efectos negativos. A la larga pueden agravar el problema que

pretenden resolver. El impacto del Huracán Katrina en Nueva Orleans fue un cruel recordatorio de

que las estructuras ingenieriles no son efectivas frente a todas las amenazas ni en todos los casos. Se

construyen según un balance entre el nivel de protección necesario y los costes de construcción y

mantenimiento.

Las soluciones de “ingeniería blanda”, como la regeneración de playas, ofrecen protección y mejoran

la experiencia del usuario. Pero se reducen con el paso del tiempo al continuar la erosión. Mientras

tanto, la palabra “protección” da una falsa sensación de seguridad y permite la ocupación de zonas de

riesgo, lo que incrementa el número de personas y bienes en estas zonas.

Habitantes de Carolina del Norte evacuan sus casas ante el aviso del impacto del Huracán Florence. Caitlin Penna/EPA-

EFE. Caitlin Penna/EPA-EFE
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Un problema serio

El cambio climático ha supuesto un cambio de paradigma en la forma en la que se manejan las

inundaciones costeras y los riesgos de erosión. En zonas con riesgo bajo se elaboran planes de

adaptación para hacer las propiedades e infraestructuras más resilientes.

La adaptación incluye elevar los cimientos en zonas susceptibles de ser inundadas y la instalación de

sistemas de drenaje. Otras medidas incluyen hacer las estructuras más resistentes y controlar los tipos

de construcciones en áreas con riesgo.

Estas medidas de adaptación tienen un uso limitado o inapropiado en las zonas de alto riesgo. En

estas áreas, la relocalización es la única respuesta certera.

Planificar la relocalización o retroceso es problemático. Son muchas las incertidumbres acerca de las

predicciones de los impactos del cambio climático, y esto hace que su planificación sea una tarea

compleja.

El término incertidumbre no es, en sí, un concepto fácil de ser incorporado en la gestión y

planificación costera. A pesar de que en algunos sitios los efectos de la subida del nivel del mar son ya

evidentes, aún es difícil asegurar cómo de rápido y cuánto subirá.

Del mismo modo, existe todavía una gran incertidumbre sobre cuándo y dónde ocurrirá la próxima

supertormenta y cómo de intensa será. Inevitablemente, aquellas áreas que ya han sido afectadas por

eventos de erosión o inundación volverán a serlo. La pregunta es cuándo y con qué virulencia.

Lugares atractivos pero peligrosos. Georgios Tsichlis/Shutterstock.com
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Relocalización

A pesar de estos problemas, la relocalización se adopta cada vez más como estrategia de adaptación.

Existen algunos casos de aplicación exitosos a nivel local. Uno de ellos es el Twin Streams en 

Auckland (Nueva Zelanda), donde la relocalización (mediante la compra de 81 propiedades) ha

proporcionado espacio para crear jardines comunitarios y carriles bici en los que se plantaron

800.000 especies autóctonas. Esto fue posible con la ayuda de voluntarios que se involucraron con

más de 60.000 horas de trabajo.

Aunque no en la costa, la ciudad de Kiruna en Suecia muestra que cuando el riesgo es alto, la

planificación a largo plazo posibilita la relocalización a gran escala.

Esta ciudad está en riesgo de colapso debido a la actividad minera. Durante 20 años, más de 18.000

residentes del centro serán reubicados en un nuevo centro urbano a 3 kilómetros del anterior. Su

diseño es más sostenible, eficiente y tiene mejores opciones para acoger actividades culturales y de

socialización. Los residentes locales se involucraron ayudando a identificar 21 edificios patrimoniales

que quieren trasladar a la nueva área.

El Huracán Florence se mueve hacia la costa este de los EEUU. NOAA
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Los franceses han puesto en marcha la primera estrategia nacional centrada en la relocalización en

áreas de alto riesgo en la costa.

La legislación francesa obliga a las autoridades locales a desarrollar planes para el 2020 en los que se

identifiquen áreas con riego grave de inundación o erosión costera, e indiquen qué necesita ser

reubicado y cómo (incluidas las fuentes de financiación). Se han seleccionado cinco áreas piloto para

probar cómo la estrategia podría implementarse a nivel local. Dos de éstas áreas tienen enfoques y

resultados desiguales.

En Lacanau (uno de los destinos surferos más populares del Golfo de Vizcaya) la erosión costera está

amenazando el sector turístico. A pesar de una inicial oposición pública, el desarrollo de un plan local

ha resultado bastante positivo, debido fundamentalmente a la inclusión de los vecinos en el desarrollo

del proyecto. Se creó un Comité vecinal para actuar como órgano de consulta, y todas las decisiones se

comunicaron en foros de discusión abiertos. Esto facilitó la comunicación transparente de todos los

aspectos técnicos, legales, financieros y sociológicos.

La experiencia de Ault (en el norte de Francia) es menos positiva. El plan de reducción de riesgos

identificó una zona de alto riesgo que se extendía 70 metros al borde de un acantilado. Se decidió no

permitir nuevas construcciones en la zona y se impusieron restricciones a la mejora de las 240 casas

existentes. Esto forzaría la relocalización si las propiedades resultaban dañadas por inundación o

erosión costera.

En mayo de 2018, un grupo de residentes ganó un caso judicial. El juez consideró ilegal el plan,

levantando las restricciones impuestas a la renovación de las propiedades existentes hasta que se

redacte un nuevo plan.

Kiruna, la ciudad más norteña de Suecia. Tsuguliev/Shutterstock.com
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En España, tal y como demuestra el informe sobre los efectos del Cambio Climático en la Costa, la

vulnerabilidad frente al cambio climático es alta. Esto se refleja año tras año en noticias de casas

destrozadas por los temporales y daños a infraestructuras y servicios que se reparan a

contracorriente.

La Estrategia de Adaptación al cambio climático, surgida tras la aprobación de la nueva Ley de Costas

(Ley 2/2013), contempla entre sus medidas el retroceso. Este toma forma mediante la adquisición de

terrenos, migración de marismas, la relocalización de actividades, infraestructuras y edificios y la

gestión de concesiones. Hasta la fecha solo una propuesta en el Delta del Ebro ha sido objeto de

intenso debate entre los actores locales que reconocieron los beneficios en cuanto a reducción de

riesgo, pero con reticencias sobre su implantación.

Mientras tanto, son las medidas de protección, como la regeneración de playas o la reparación de

infraestructuras, las que dominan las actuaciones hasta la fecha en la costa española. Quizás cabría

preguntarse si este enfoque será sostenible en un futuro próximo si consideramos el drástico aumento

de población de la costa y los impactos del cambio climático.

Involucrar a las comunidades locales

Todos estos ejemplos muestran que involucrar a las comunidades locales desde el origen de cada

proyecto es esencial.

Desafortunadamente, la gente se resiste al cambio de forma instintiva, y la relocalización supone un

cambio radical respecto al clásico enfoque centrado en estabilizar la costa con ingeniería y luchar

contra la dinámica costera.

Los acantilados de Ault, Francia. Massimo Santi/Shutterstock.com

Plan Litoral 2017: obras de reparación por temporales. MAGRAMA, 2017.
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cambio climático ingeniería

Nuestros marcos legal y de gestión están pensados para mantener el statu quo. La financiación y la

asistencia jurídica para respaldar la compra de propiedades, así como eliminar las infraestructuras

que no se consideran habitables, son limitadas.

Pero el debate sobre la necesidad de relocalización está abierto. Las consecuencias y los beneficios del

mismo pueden cambiar la percepción de las personas. De hecho, efecto Nimby (No en mi patio

trasero, por sus siglas en inglés), muy arraigada en las comunidades costeras, puede cambiar después

de experiencias personales de inundaciones o erosión severas. Nuestro entorno está cambiando y no

podemos seguir viviendo como en el pasado.

La prevención es siempre menos costosa y más efectiva que poner remedio, sobre todo cuando atañe a

la seguridad de las personas. Cuanto antes aceptemos la necesidad de cambiar, menos degradado

estará el legado que dejemos a las siguientes generaciones.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Docentes de universidades andaluzas
intentarán coordinar acciones jurídicas por casos de
"discriminación" en el pago
SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los docentes de colectivos en precario de las universidades de Sevilla (US), Granada (UGR) y Málaga (UMA)

intentarán coordinar acciones jurídicas para reaccionar a lo que consideran casos de "discriminación" respecto

al pago de determinados complementos y conceptos salariales que se llevan a cabo o no dependiendo de la sede

universitaria en la que los profesores desempeñen su tarea.

Según ha expuesto a Europa Press el portavoz de los colectivos de Profesorado Ayudante Doctor (AyD) y

Contratado Doctor Interino (CDi) de la Hispalense, Bernabé Alonso, ya hay docentes que a título individual han

decidido llevar a juicio sus casos en Granada, lo que ahora pretenden hacer a nivel regional, para lo que

buscarán representación jurídica o sindical que pueda asumirlo.

"Hay complementos salariales que en algunas sedes se pagan y en otras no. Existen casos de determinados

conceptos que en Sevilla no se pagan, en Granada se pagaban hasta este mes de octubre y en Málaga se siguen

abonando con normalidad: es diferente en cada lugar", ha explicado Alonso.

A todo ello se suma que por parte de la administración no cuentan con interlocución y que "todo se hace por

política de hechos consumados", con lo cual "en función de cada sitio los rectores hacen cosas distintas, y los

sindicatos y la Junta están completamente desaparecidos, ya ni contestan". "Estamos peor que en verano", ha

resumido el portavoz del colectivo.

Respecto a movilizaciones pasadas, el gran caballo de batalla estuvo en la convocatoria y posterior suspensión

de una huelga en la sede académica de Sevilla --en otras universidades como Granada y Málaga la misma sigue

vigente para el personal docente e investigador (PDI) laboral-- por lo que consideraron servicios mínimos

abusivos.

Alonso, a este respecto, ha explicado que ya existen vías judiciales abiertas en las que se han dado vistas previas

en relación a las resoluciones de dichos servicios mínimos.

El colectivo pide a los sindicatos integrados en la mesa de negociación (CCOO, UGT y CSIF) que sigan

defendiendo y desarrollando la propuesta de carrera docente presentada últimamente como un punto de partida

para resolver la situación de precariedad en las universidades andaluzas.

© 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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su egoísmo”, dice un reporte del
20 de agosto. En otro, se concluye
que durante la lectura sobre poe-
sía no hubo “comentarios políti-
cos ni ataques al actual régimen”.

Paz dedicó una conferencia en
el Colegio Nacional a los caídos
en la masacre de estudiantes del
jueves del Corpus, del 10 de junio
de 1971. “Todos somos conscien-
tes de los hechos sangrientos que
enlutaron tantos hogares y de los
culpables de los mismos, menos
las autoridades”, citaba el infor-
mante, el capitán Luis de la Barre-
da Moreno, director de la DFS. El
reporte subraya también las pala-
bras dePaz sobre los JuegosOlím-
picos de 1968, un caramelo para
la campaña de imagen exterior
del sui géneris régimen priísta, y
que se inaugurarían apenas una
semana después de la matanza.
“La Olimpiada no es limpia, es
amarilla y negra, si una nación
entera se avergüenza de ella”.

Entorno activista
Otra entrada de 1971 resumía la
información personal que tenían
del poeta desde que empezó co-
mo funcionario en 1948, cuando
fuenombrado segundo secretario
en la Embajada de México en Pa-
rís. El documento registra su esta-
do civil, el nombre de su hija y de
sus padres, además del nombre
de cuatro personas que “podrían
dar referencias de él”. Su sueldo
en 1962, cuando fue enviado aDel-
hi, era de 8.363 pesos.

En los documentos, Paz apare-
ce vinculado con distintos entor-
nos activistas. Integra un grupo
crítico junto con Heriberto Casti-
llo, el político de oposición más
importante de la época, además
de su amigoCarlos Fuentes y líde-
res estudiantiles. Unode los infor-
mantes los señala como voces
que “hacen un llamamiento a los
sectores de izquierda intelectua-
les, profesionistas, obreros, estu-
diantes, campesinos, mexicanos
en general que (sic) desean una
verdadera democracia en el país”.

A partir de los ochenta, la fre-
cuencia de los seguimientos baja
y el tono se suaviza. En el verano
de 1984 recibe enCiudad deMéxi-
co “unhomenaje por su 70 aniver-
sario” al que asisten la plana ma-
yor del Gobierno, desde el presi-
dente, Miguel de la Madrid, a los
secretarios de Educación y Cultu-
ra. Paz había ido mutando su lí-
neapolítica a la vez que consolida-
ba su posición comopatriarca cul-
tural. Enfrascado en polémicas
con otros intelectuales mexica-
nos —desde Fuentes a Monsi-
váis—que habían sintonizado con
gobiernospriístas, él reconoció al-
gunas bondades del régimen en
el artículodeVueltadel 21 de agos-
to de 1978, El ogro filantrópico.

Alabó las reformas privatizado-
ras del Gobierno de Salinas de
Gortari, que le llegó a tentar con
el Ministerio de Cultura. Y en
1990 llegó la mediática polémica
conMarioVargas Llosa, que califi-
có en un debate televisivo al priís-
mo como “la dictadura perfecta”.
Paz le matizó con un eufemismo:
“Hemos padecido la dominación
hegemónica de un partido. Esta
es una distinción fundamental y
esencial”. La concesión del Nobel
en 1990 no detuvo el seguimiento
al único escritormexicanoen con-
quistarlo. Su expediente en la
DFS se mantuvo hasta 1998, un
año antes de su muerte.

En un documental de televisión
de 1985, Ramona Longás, viuda
de Josep Lluís Sert (Barcelona
1902-1983), habla de forma ex-
tensa de su vida junto al arqui-
tecto. Durante la conversación
con el periodista en la que ho-
jea un álbum de fotos lleno de
recuerdos, Monxa, tal y como
era conocida en su círculo de
amigos y familiares, luce en su
pecho un enorme broche de ca-
si 16 centímetros, formado por
una espiral y una estrella he-
chos con latón e hilo de acero
por Alexander Calder. Esta pe-
queña obra de arte, que Monxa
apreció toda su vida desde que
se la regaló el artista poco des-
pués de crearla en 1939, está a
la venta y puede adquirirse (por
un precio de salida de 30.000
euros) en una subasta que cele-
brará el 17 de octubre la sala
Christie’s de París.

No es la única. Sus herederos
han puesto a la venta tres obras
de la colección privada de Sert,
uno de los más famosos arqui-
tectos españoles modernos, que
luchó contra el academicismo
imperante y creó edificios tan
emblemáticos como el Pabellón
Español de la Exposición Inter-
nacional de París de 1937 (don-
de se expuso el Guernica de Pi-
casso por primera vez) la Casa
Bloc o la Fundación Joan Miró,
estas dos últimas en Barcelona,
entre otrosmuchos edificios. La
pieza más destacada del arqui-
tecto y de su mujer es un móvil
que el mismo Calder realizó al-
rededor de 1948 y que parte con
un precio estimado entre
800.000 y 1.200.000 euros.

Objeto encontrado
El delicado móvil de Calder es
una sutil obra de 45 centíme-
tros de altura y apariencia
antropomórfica que cobra vida
con la másmínima corriente de
aire. La parte central es una pie-
dra oval (un objeto encontrado)
envuelta en hierro y alambre
que se sustenta sobre un trípo-
de de metal que se extiende ha-
cia arriba a una rama horizon-
tal rematada por un lado por
cinco discos blancos, amarillos
y azules. El contrapeso lo hace
una espiral de latón.

Calder y JoanMiró eran bue-
nos amigos desde que el artista
estadounidense llegó a París
en 1926, y mantuvieron rela-
ción y correspondencia el resto
de sus vidas. Fue Miró el que
presentó a Calder y Sert en
1930. En 1932, el arquitecto lo
convenció para que expusiera
sus trabajos en el Salón de De-
coradores de Barcelona y en
1937 lo invitó para que partici-
para en el Pabellón de España
de París en el que intervino
(fue el único artista extranjero)
con una fuente de mercurio
que simbolizaba la lucha de los

mineros de Almadén ante el
avance del franquismo.

Calder regaló varios de sus
trabajos a la Sert y a su mujer,
entre ellos el citado móvil y el
enorme broche que lució toda
su vida Monxa, tal y como se la
puede ver en fotos de los años
cuarenta que acompañan al ca-
tálogo de la subasta.

La tercera pieza que la fami-
lia de Sert pone a la venta es del
surrealista André Masson:
Souvenir de Long Island, de
1942 (que se vende a partir de
55.000 euros) y que está realiza-
do poco después de su viaje des-

de Marsella a Nueva York don-
de llegó con su familia huyendo
de la guerra europea. Se trata
de un ensamblaje, un poema vi-
sual formado a partir de made-
ra, conchas, vidrio y clavos que
el artista regaló a los Sert por su
hospitalidad cuando le recibie-
ron en su casa americana.

La salida a subasta de estas
tres obras es la segunda en po-
cos meses en la que la parte de
la colección privada de un gran
artista se pone en venta por sus
descendientes. En febrero la fa-
milia de Tàpies lo hizo con siete
obras del acervo del pintor.

Un tribunal de Estocolmo con-
denó ayer al causante de lama-
yor crisis sufrida por la Acade-
mia Sueca, el fotógrafo de ori-
gen francés Jean-Claude Arn-
ault, a dos años de prisión por
una violación cometida en
2011. La fiscalía había presen-
tado dos cargos de violación
contra él, tras las denuncias de
acoso y agresión de 18mujeres
que desveló el pasado noviem-
bre un diario sueco.

Arnault, de 72 años, está en
el origen del escándalo que in-
cluso provocó la suspensión,
este año, de la concesión del
Premio Nobel de Literatura,
que elige un comité de miem-
bros de la Academia Sueca. So-
bre Arnault, casado con la ya
exacadémicaKatarinaFrosten-
son, pesa también la sospecha
de filtrar el nombre de ganado-
res delNobel, aprovechando la
condición de su esposa, con la
que además compartía la pro-
piedad del club cultural Fo-
rum, un punto de encuentro
fundamental en la vida litera-
ria de Suecia.

Pena mínima
“La conclusión del tribunal es
que las pruebas son suficien-
tes para declarar al acusado
culpable de uno de los he-
chos”, señaló en su fallo la juez
Gudrun Antemar, según ade-
lantó el periódico sueco The
Local. El tribunal sostiene que,
aunque no hay pruebas físicas
de la violación, las declaracio-
nes de la denunciante y de sie-
te personas a las que relató en
su momento el episodio, son
suficientes para una sentencia
condenatoria. La sentencia es-
tablece la pena mínima para
este tipo de delitos. Sin embar-
go, elmismo tribunal lo exone-
ró del otro cargo de violación
del que se le acusaba, que su-
puestamente cometió un mes
después del primero y contra
lamismamujer. El ya condena-
do se encuentra enprisiónpro-
visional desde la semana pasa-
da, a petición de la Fiscalía,
cuando finalizó el juicio.

La polémica surgida por los
abusos y las filtraciones de Ar-
nault derivó no solo en la dimi-
sión de Frostenson, sino tam-
bién motivó la salida de la se-
cretaria permanente del Comi-
té, SaraDanius, y de otros siete
miembros de la Academia.
Tras la gravedad de estos es-
cándalos, la institución deci-
dió no conceder este año el ga-
lardón de literatura, que se fa-
llará en 2019 junto con el de
ese año. A lo largo de su histo-
ria, el Nobel de Literatura, que
empezó a concederse en 1901,
se había aplazado siete veces,
la última en el periodo 1940-
1943 por la Segunda Guerra
Mundial. Sin embargo, esta es
la primera vez que se pospone
por un escándalo sexual.

Tres obras de la colección
Sert salen a subasta en París
Los descendientes del arquitecto barcelonés sacan a la venta
un móvil de Calder valorado en un millón de euros

El responsable
de la crisis del
Nobel irá dos
años a la cárcel
por violación

Monxa Sert,
en los años
cuarenta con
el broche
que sale
a subasta.
A la izquier-
da, el móvil
que Calder
regaló a
la familia.

Sert, que tras la Guerra
Civil fue inhabilitado para
ejercer su profesión a
menos de 400 kilómetros
de Barcelona, se marchó a
vivir a París (donde se casó
con Monxa, siendo uno de
los padrinos Joan Miró) y
luego a Estados Unidos.

Allí se instaló a vivir duran-
te un tiempo en la casa de
Alexander Calder de Long
Island, en Nueva York.
Luego acabó siendo decano
de la Escuela de Arquitectu-
ra de la Universidad de
Harvard, puesto en el que
sucedió a Walter Gropius,
fundador de la Bauhaus.

JOSÉ Á. MONTAÑÉS, Barcelona

AGENCIAS, Copenhague

Inhabilitado
y exiliado
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L os términos en boga pa-
ra describir la actuali-
dad son “fractura” y

“fragmentación”, que aluden a
un accidente fortuito. Pero los
traumas políticos no son pro-
ductodel azar sino de actuacio-
nes deliberadas. Resulta prefe-
rible la noción de fracking: la
técnica de explotación de hi-
drocarburosmediante la inyec-
ción hidráulica que fractura el
subsuelo. Y eso describe mu-
chomejor el estado de la cues-
tión, fracturada por actores
que sacanpetróleo electoral in-
yectando disolventes a la ac-
tualidad política.

Hay un fracking obvio que
resulta casi banal, como el de
los CDR que inyectan bajo el
asfalto catalán su violencia de
baja intensidad, o el de los ca-
nales digitales que filtran el
material inyectado por el comi-
sario de las alcantarillas. Y hay
otro fracking mucho más se-
rio, que podría trastocar la rea-
lidad. En Cataluña destaca el
golpe de timón de ERC al pre-
sentar a Maragall a la alcaldía
de Barcelona y a Junqueras a
las europeas, lo que ha dividi-
do definitivamente al secesio-
nismo, hasta ahora unificado
bajo la égida del prófugo de
Waterloo. El frente constitucio-
nal también está dividido con
las divergentes ambiciones
electorales de los tres tenores
liberal, conservador y socialde-
mócrata. Un fracking estatal
resultante de lamociónde cen-
sura, mera conjunción astral
de una constelación Frankens-
tein predestinada a estallar.

Y eso por no hablar de
otros frackingsmenores, como
el de la coalición Unidos Pode-
mos (también cuarteada en
Madrid, en Barcelona y en las
demás autonomías) o el del
CIS de Tezanos, electoralmen-
te hablando muy significativo.
El fracking político se ha con-
vertido en el zeitgeist de nues-
tra época: no sólo afecta y divi-
de a España sino también a los
paísesde nuestro entorno (véa-
se el Brexit o el Insorgimento
italiano), e incluso a la propia
UE, que amenaza con estallar
en un implosivo big bang. Co-
mo sucederá en cuanto se rom-
pa la gran coalición que gobier-
na en Berlín y por tanto en Eu-
ropa, tras la caída en desgracia
de Angela Merkel debida al
irresistible ascensodeAlterna-
tiva por Alemania (AfD).

¿Cómo explicar el auge del
fracking? Es la vieja estrategia
del divide et impera en la era
del marketing electoral. Lo
más eficaz es actuar como los
inversores en bolsa que apues-
tan a la baja tomando posicio-
nes cortas (lo que se hace ven-
diendo caro valores prestados
para recomprarlos a bajo pre-
cio en cuanto han caído). Una
técnica de bajismo que permi-
te sacar votos apostando por la
próxima caída del capital polí-
tico asociado a los consensos
mayoritarios. Pura especula-
ción populista, de seguro éxito
en la era del efecto Trump.

Una de las alumnas que cursa-
ron el mismo máster de Pablo
Casado, pero que a diferencia de
él, y como la mayoría, tuvo que
ir a clase, hacer exámenes, re-
dactar un trabajo final dirigido
por un profesor y presentarlo an-
te un tribunal, está indignada
con el desenlace del caso. “Me
parece todo de risa. Al que cursó
el máster y se esforzó se le trató
de una manera, y al que no lo
cursó y no se esforzó se lo regala-
ron. Es de risa, independiente-
mente de lo que digan los tribu-

nales”, opina Mariana López
Hurtado.

Esta alumna de aquel curso
de 2008 a 2009 en la Universi-
dad Rey Juan Carlos ya decidió
romper el silencio del resto de
compañeros de clase del líder
del PP en julio. Habló para EL
PAÍS para contradecir la versión
de Casado de cómo fue el más-
ter y se le unieron dos alumnos
más, que ayer prefirieron no ha-
cer declaraciones, cansados de
la presión mediática.

El Tribunal Supremo, que la
semana pasada rechazó investi-

gar a Pablo Casado, sí ha visto
“trato de favor”, aunque no deli-
to; y la investigación ha determi-
nado que él y otras tres matricu-
ladas recibieron condiciones pri-
vilegiadas en aquel máster de
Derecho Autonómico y Local. Es-
tas otras tres alumnas, impu-
tadas hasta ayer, también tenían
vínculos con el PP o con el direc-
tor del máster, Enrique Álvarez
Conde. Eran Alida Mas Taber-
ner, entonces alto cargo de la Ge-
neralitat de Francisco Camps;
María Mateo Feito, que había
trabajado en dos ministerios del

PP y es hija de una asesora de
Cristina Cifuentes; yMaría Dolo-
res Cancio Álvarez, vinculada al
Instituto de Derecho Público, de
Álvarez Conde.

El máster de este grupo VIP
fue muy distinto al del resto de
alumnos. Les convalidaron 18
de las 22 asignaturas, no pasa-
ron por clase, para las cuatro
restantes les bastaron otros tan-
tos trabajos y sacaron todo so-
bresalientes. La experiencia de
los demás, como recordó López
Hurtado, fue otra: “Los nueve o
diez que éramos fuimos a clase
todo el año; era obligatorio, hici-
mos exámenes o trabajos, según
el criterio del profesor, y al final
tuvimos que hacer un trabajo de
fin de máster con un tutor. Era
un requisito para acceder al doc-
torado, una asignatura más con
créditos”.

ANÁLISIS
ENRIQUE GIL CALVO

‘Fracking’

“Es de risa, digan lo que digan
los tribunales”, dice una alumna

Carmen Rodríguez-Medel, titular
del Juzgadode Instrucciónnúme-
ro 51 de Madrid, dejó muy claro
ayer que resulta “obligado” archi-
var la investigación principal del
casomáster, después de que el pa-
sado viernes el Tribunal Supremo
rechazara la exposición razonada
en la que la magistrada proponía
investigar a Pablo Casado. El líder
del PP está aforado ante el alto
tribunal al ser diputado.

La máxima instancia judicial
española, siguiendo el criterio del
teniente fiscal del Supremo, Luis
Navajas, sostuvo la semana pasa-
da que no hay indicios suficientes
para abrir una investigación pe-
nal contra Casado. Según el alto
tribunal, en su exposición razona-
da la juez Rodríguez-Medel no
aporta datos que avalen las sospe-
chas de que el posgrado de laUni-
versidad Rey Juan Carlos (URJC),
impartidopor el Instituto deDere-
cho Público, se usaba “como rega-
lo” a una serie de alumnos VIP.
Estos estudiantes, según lamagis-
trada, gozaban de “una posición
relevante en el ámbito político,
institucional” o “mantenían víncu-
los estrechos de amistad o de ca-
rácter profesional” con el catedrá-
tico Enrique Álvarez Conde, el ce-
rebro de la trama.

Según la juez, si no se puede
actuar contra el líder del PP por
prevaricación y cohecho, tampo-
co contra el resto de alumnos.
“No resulta posible circunscribir
la decisión del alto tribunal al afo-
rado [Casado]”, incide. En los 18
folios de su auto de archivo, la
juez enumera la multitud de irre-

gularidades que ha detectado en
la investigación —incluida la con-
fesión de una compañera del lí-
der del PP, que admitió que le die-
ron el título sin hacer nada—.

“Se están elevando notable-
mente las exigencias habituales
de la jurisprudencia para abrir
una instrucción penal y citar a
cualquier persona a declarar co-
mo investigado”, señala irónica-
mente la magistrada. “Aplicar es-
te nuevo parámetro conllevará,
sin duda, una notable reducción
de la carga de trabajo ordinaria
que pesa sobre los Juzgados de
Instrucción”, añade con un punto
ácido. La juez, pese a todo, no dio
ayer carpetazo a la instrucción.

Cifuentes sigue imputada
Rodríguez-Medelmantiene abier-
ta la causa por falsedaddocumen-
tal contraCifuentes yÁlvarezCon-
de. En esa investigación figuran
también Alicia López de los Mo-
zos y Cecilia Rosado —dos de las
profesoras que firmaron el acta
del trabajo de fin de máster de la
exjefa del Ejecutivo autónomo—;
y Teresa Feito, la exasesora que
supuestamente acudió a la URJC
cuando saltó el escándalo para
presionar a los profesores. Los
cinco participaron, supuestamen-
te, en la falsificación del acta de la
expresidenta regional.

El caso máster estalló hace
más de medio año. En estos me-
ses, según Rodríguez-Medel, se
practicaron muchas diligencias:
se citó a los investigados y a “mul-
titud” de testigos, se encargaron

informes a la Guardia Civil y se
requirió información a la URJC.
La instructora consideraba que
los hechos teníanuna trascenden-
cia penal por prevaricación y co-
hecho. La fiscalía respaldó esta te-
sis durante toda la instrucción. El
ministerio público solo cuestionó
la investigación en el Supremo,
adonde llegó la causa relativa a
Casado. “[Pero ahora], de confor-
midad con el criterio del Supre-
mo, no son indicios consistentes
de que nos encontremos ante un
regalo concertado entre alumno y
profesor”, dice la juez.

El alto tribunal argumentó
que, para considerar una posible

prevaricación por parte de Casa-
do, había que “acreditar indicia-
riamente” un acuerdo previo del
diputado con la trama. Algo que
nadie ha investigado. Rodríguez-
Medel nopuedehacerlo al ser afo-
rado. Y el Supremo ni le ha citado
como imputado ni le ha pedido
los ordenadores donde supuesta-
mente guarda los trabajos que hi-
zo. Según la magistrada, solo “re-
sulta posible [hallar esos indicios]
si se cuenta conunelemento obje-
tivo, como una grabación o un do-
cumento firmado por él. “Obvio
es decir que nada de esto se tie-
ne”, apostilla. Ni del líder del PP
ni del resto de alumnos.

La juez archiva la
mayor parte del
‘casomáster’ tras el
revés del Supremo

Í. DOMÍNGUEZ, Madrid

J. J. GÁLVEZ, Madrid
La juez Carmen Rodríguez-Medel archivó ayer la investigación princi-
pal del casomáster y levantó las imputaciones por prevaricación admi-
nistrativa y cohecho que pesaban sobre 19 personas. La magistrada
sigue la línea que le marcó el viernes el Tribunal Supremo al rechazar
la causa contra el presidente del PP, Pablo Casado, y solo mantiene
abierta la pieza por la presunta falsificación del acta del trabajo de fin
de máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

Pablo Casado, ayer en el Casino de Madrid. / LUIS SEVILLANO
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Educación

La Universidad Complutense lanza un máster en
Estudios LGTBIQ+, pionero en España y países de
habla hispana
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aprobado la propuesta de

creación del Máster Oficial en Estudios LGBTIQ+, una iniciativa impulsada desde la Delegación del Rector

para Diversidad y Medio Ambiente y pionera no sólo en España sino en países de habla hispana.

Con esta aprobación, la UCM ha iniciado la tramitación oficial de la nueva titulación, que será remitida a la

Fundación para el Conocimiento madri+d para su proceso de acreditación. El objetivo es ofertar el máster para

el curso académico 2019-2020.

En un comunicado, han destacado que hasta el momento no existía un máster especializado en este ámbito pese

a que estos estudios "constituyen un área de gran relevancia en las sociedades contemporáneas". "Hasta ahora,

su importancia ha sido especialmente significativa en el mundo anglosajón, tanto en términos académicos como

profesionales", han señalado.

Los contenidos del nuevo título de la Universidad Complutense incluyen la construcción histórica, social y

educativa de las diversidades sexogenéricas; los fundamentos teóricos de los estudios LGBTIQ+; estudios y

políticas trans; movimientos sociales LGBTIQ; teorías y pedagogías queer; gestión de la diversidad sexual e

identidad de género en las organizaciones; y la perspectiva LGBTIQ+ en el ámbito artístico y cultural.

Los estudios LGBTIQ+ incluyen los estudios gays y los queer, que han puesto en cuestión el modelo binario y/o

una identidad/orientación de género/sexual única, y han dado visibilidad y reconocimiento a toda la diversidad:

personas de género fluido, género no definido, sexualidades alternativas, disidentes y diversidades sexualidades

e identidades de género y comunidades relacionadas.

Se trata del máster más interfacultativo de la Universidad Complutense, ya que cuenta con la colaboración de

nueve facultades Complutenses: Trabajo Social (sede de la titulación), Educación-Centro de Formación del

Profesorado, Psicología, Ciencias de la Información, Ciencias Políticas y Sociología, Filología, Filosofía,

Geografía e Historia y Bellas Artes.

"Tendrá, por tanto, un muy marcado carácter multidisciplinar, lo que garantizará un profundo conocimiento de

los fundamentos de los estudios LGBTIQ+ y sus aplicaciones a los diversos ámbitos profesionales", han

destacado desde la universidad.

La estructura del Máster está pensada no solo para iniciar al estudiante en la investigación universitaria

(incluyendo su posible incorporación al doctorado) sino también para proporcionar una formación que tiene en

cuenta los diversos aspectos de la empleabilidad en perspectiva LGBTIQ+.

"Son variados los ámbitos profesionales que podrán beneficiarse de la especialización a través de este Máster:
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Educación, Filología, Trabajo Social, Sociología, Cultura, Arte y un largo etcétera", han explicado desde la

UCM.

En este sentido, han asegurado que el Máster en Estudios LGBTIQ+ de la UCM permitirá a sus egresados

"incrementar su empleabilidad, ya que se trata de un ámbito con atractivas perspectivas en el mercado de

trabajo" y que prueba de ello es la experiencia en países con tradición en estos estudios.

Así, por ejemplo, en Estados Unidos muchas grandes empresas han incorporado oficinas especializadas en

identidad sexual y diversidad de género como Apple, Google, IBM, Intel Corp. y la mayoría de las tecnológicas.

También destacan Coca Cola, Pepsi, JP Morgan, Boston Scientific Corp., Amazon, American Airlines,

American Express, Bank of America, Capital One Financial Corp., General Electric Co., hoteles Hilton,

Marriott, Hyatt, Johnson & Johnson o Kellogg Co.

En España, según han señalado, hay ya muchas empresas que están siguiendo esa línea, con firmas como

Adidas, Altadis, Banco Santander, El Corte Inglés, I-Y, Ilunion, Inditex, Renault, Telefónica, Uría y Menéndez,

Wizing, Accenture, Amadeus, AXA, Hogan Lovells, Lilly, Nationale Nederlanden, P&G, SAP, Sodexo, Willis

Towers Watson, Axel Hotels, S&P Legal o Fundación IE..
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