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Cristina Díaz

Los esfuerzos de la Universidad de
Sevilla por ganar protagonismo en
los rankings mundiales van dando
su fruto poco a poco. Un ejemplo
de esto es que en el último informe
publicado por la famosa consulto-
ra Quacquarelli Symonds (QS), la
Hispalense se sitúa entre las 500
mejores universidades del mundo
en las cinco áreas analizadas. El
problema es que al mismo tiempo
que la institución mejora su currí-
culum, sus competidores también
lo hacen, lo que dificulta subir pel-
daños en el ranking general.

La foto de la Universidad gana

cuando se le da al zoom y se anali-
zan los detalles. En una vista gene-
ral, la Hispalense se mantiene fue-
ra del deseado top 500 en 2018, al
igual que en años anteriores, se-
gún datos de la web de la consulto-
ra. En concreto se sitúa dentro del
rango 601-650. Pero si se analizan
las áreas y disciplinas una por una,
la foto tiene mejor color.

En el último ranking QS by Sub-
ject hecho público ayer se analizan
48 disciplinas englobadas en cin-
co grandes áreas, y los datos refle-

jan que la Universidad de Sevilla
se sitúa “a nivel internacional co-
mo una de las instituciones de re-
ferencia”, según sostienen desde
la institución académica.

La Hispalense destaca en todas
las áreas estudiadas, haciendo ple-
no por primera vez. La mejor posi-
cionada es Arte y Humanidades,
donde la Universidad de Sevilla
ocupa el puesto 301, subiendo 36
posiciones con respecto a 2017. Le
sigue Ingeniería y Tecnología,
donde la institución se posiciona
en el puesto 302. En este caso,
aunque la Universidad se sigue
manteniendo dentro de las 500
mejores, pierde peso con respecto
a la edición anterior, cuando cose-
chó un más que digno puesto 289,
el mejor dato que ha logrado has-
ta ahora la Hispalense.

También gana terreno en Cien-
cias Naturales (puesto 365, 34 pel-
daños más arriba que en 2017) y
Ciencias Sociales (350 frente a la
posición 401-450 de 2017). Ade-
más, por primera vez, la Universi-
dad de Sevilla destaca en el área
Ciencias de la Vida y Medicina, co-
locándose dentro del rango 451-
500 del ranking internacional.

Respecto al análisis por discipli-
nas, la Hispalense destaca en 17 de
las 48 disciplinas examinadas, lo
que supone dos menos que en
2017, cuando la consultora QS es-
tudió 46 disciplinas en total. Como
novedad, Arquitectura entra en la
lista de las mejores disciplinas de
la institución sevillana y lo hace a
lo grande, con una de sus mejores

puntuaciones (rango 151-200).
En esta posición también se en-
cuentran Arqueología, Historia y
Estadística e Investigación Opera-
tiva, que mantienen los datos de la
edición anterior.

También conservan sus posicio-
nes Ingeniería eléctrica y electró-
nica, Matemáticas, Informática,
Educación, Derecho, Ingeniería
Mecánica y Aeronáutica, Medici-
na, Física y Psicología. Suben esca-
lones, por otro lado, Agricultura y
Ciencias Forestales, Ciencias Bio-
lógicas y Química. Mientras que
baja en el ranking pero sigue den-
tro de las 500 mejores la disciplina
de Lenguas Modernas. Sin embar-
go, Farmacia, Lengua y Literatura
Inglesas y Lingüística, que sí des-
tacaban el pasado año, se quedan
fuera del ranking de esta edición.

En su valoración, la Universidad
de Sevilla subrayó que se observa
un “aumento significativo” del im-
pacto de la Hispalense a nivel in-
ternacional en las valoraciones de
las áreas y disciplinas.

A nivel nacional, hasta 12 uni-
versidades españolas aparecen en-
tre las 50 mejores del mundo en el
ranking QS por disciplinas. Espa-
ña, a la que le cuesta brillar en las
clasificaciones internacionales, ha
mejorado esta edición en casi to-
dos los indicadores respecto al año
anterior. Entre estas doce univer-
sidades destacadas, públicas y pri-
vadas, hay dos universidades de
Navarra, seis de Cataluña y cuatro
de la Comunidad de Madrid.

El ranking QS analiza la reputa-
ción que tiene la institución acadé-
mica, las empresas que contratan
a los estudiantes titulados y la ca-
lidad de los investigadores en fun-
ción de la cantidad de citas que
han recibido sus artículos.

La Hispalense
coge impulso
en los rankings
internacionales

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Fachada principal de la antigua Fábrica de Tabacos, sede académica de la Universidad de Sevilla.

● La Universidad de Sevilla se sitúa
dentro del top 500 en las cinco áreas
analizadas por la famosa consultora QS

Por primera vez, la
institución destaca
en el área Ciencias
de la Vida y Medicina

Noelia Márquez

Más de 200 pediatras y médicos de
familia participan hoy viernes y
mañana en el XXIV Congreso de la
Sociedad Española de Medicina
de la Adolescencia (SEMA), que se
celebra en Sevilla. Durante estas
jornadas, los especialistas profun-
dizarán en problemas al alza entre
los adolescentes. Los riesgos de las

nuevas tecnologías, prácticas se-
xuales de riesgo, el consumo de
sustancias estupefacientes y los
problemas de comportamiento
centrarán la cita científica.

“Son problemas que estamos
viendo a diario y que preocupan a
las familias. Además de los aspec-
tos médicos, abordaremos proble-
mas del comportamiento y de re-
lación, muy frecuentes en la ado-

lescencia, frente a los cuales no es-
tamos preparados”, explica el pe-
diatra Cristóbal Coronel, respon-
sable del comité organizador del
congreso. Además de las jornadas
científicas, el SEMA ha organiza-
do una serie de talleres dirigidos a
niños, que se celebraron ayer jue-
ves en centros docentes de la ciu-
dad, entre ellos un taller sobre rea-
nimación cardiopulmonar.

Más de 200 expertos profundizan
en problemas de la adolescencia
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de considerable tamaño, como las
que se desprendieron de uno de
los ficus de la Plaza del Cristo de
Burgos. El viento también arrancó
ramas de gran volumen de la Pla-
za Nueva. En la calle Arjona, a es-
casos metros del puente de Triana
y delante del mercado del Barran-
co, un árbol cayó encima de un se-
máforo hasta doblarlo por comple-
to. Este incidente –que se produjo
a primera hora de la tarde– obligó
a que una dotación policial contro-
lara el tráfico en la zona, con cor-
tes en la circulación que provoca-
ron retenciones que llegaban has-
ta el puente del Patrocinio.

El paisaje resultaba un tanto
dantesco en zonas de arboleda, co-
mo el entorno de la antigua esta-
ción de Plaza de Armas, con nume-
rosas ramas desprendidas. Esta
circunstancia meteorológica difi-
cultó los desplazamientos en bici-
cleta, especialmente en los carri-
les habilitados para ello, habida
cuenta de las numerosas ramas
que entorpecían la circulación.

El temporal también dejó un re-
guero de incidencias en la provin-
cia. En Lebrija una mujer resultó
herida en la cabeza tras despren-
derse un trozo de fachada. A con-
secuencia del impacto, la lesiona-
da presentaba una brecha en la ca-
beza, por lo que tuvo que ser tras-
ladada al hospital de alta resolu-
ción del municipio.

En Camas, se desplomó parte
del muro sur del estadio de fútbol
Isidro Reguera, un incidente que
guarda relación con el derrumbe
acometido estos días en un edifi-
cio colindante. El desprendimien-
to se produjo cuando no había na-
die en este recinto, que ha sido
clausurado hasta que se recons-
truya el muro. Cerca de esta loca-
lidad, hubo que cortar la carretera
autonómica A-8077 (que llega
hasta Castilleja de Guzmán) al ca-
erse un árbol sobre la calzada y de-
jarla impracticable.

Por otro lado, en Morón de la
Frontera salió volando parte de la
cubierta del techo del IES Fuente
Nueva. Los técnicos municipales
ya han evaluado los daños. Cuan-
do remitan los vientos, se procede-
rá a su retirada. Ante tales circuns-
tancias, el centro de enseñanza
permanecerá cerrado hoy. Tam-
bién hubo que clausurar la entra-
da a un parque cercano.

Susto grande fue el que se lle-
varon los vecinos de la barriada
del Castillo, en Constantina,
cuando vieron pasar por sus
puertas una riada de barro pro-
cedente de los cerros cercanos. El
torrente comenzó a las 13:00 y
duró una hora. A las 19:30 las ca-
lles quedaron limpias.

El temporal dio una pequeña
tregua ayer por la tarde. Las lluvias
regresan hoy de forma intensa. La
Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) prevé para el día de hoy
un riesgo del 100% de probabili-
dad de lluvia, porcentaje que se
mantendrá prácticamente igual
hasta el próximo miércoles. La in-
tensidad del viento menguará un
poco, con rachas máximas de 30
kilómetros por hora en la tarde y

noche del domingo. Las tempera-
turas seguirán siendo las habitua-
les para esta época del año. Las
máximas llegarán a los 19 grados
y las mínimas no bajarán de los 9.
La Aemet mantiene la alerta ama-
rilla en la provincia y desaparece
la naranja que había activado ayer
en algunas comarcas sevillanas.

La consecuencia más positiva
del temporal se encuentra en los
embalses. Según el Ayuntamiento
hispalense, entre las 8:00 del
miércoles y las 8:00 de ayer, las
lluvias aportaron al sistema de
abastecimiento de Emasesa 534 li-
tros por metro cuadrado, lo que se
traduce en una media de 29 hectó-
metros cúbicos más en los embal-
ses de Aracena, Zufre, Minilla,
Gergal, Cala y Meloranes. Se ga-
rantiza, así, el consumo de agua
para tres meses más.
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S Miguel Ángel

Castro

Rector de la
Universidad de Sevilla

Los esfuerzos de la Universidad

de Sevilla paramejorar su posi-

ción internacional empieza a dar

sus frutos. En el último ranking de la con-

sultora QS, la Hispalense se posiciona en

el top 500 en las cinco áreas analizadas.
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Borrego

Alcaldesa de
Huévar del Aljarafe

La situación crítica del Ayunta-

miento, para el que se está pi-

diendo un rescate, tiene que ver

con la gestión de los gobiernos de los

que ha formado parte y la tardanza a la

hora de tomarmedidas de saneamiento.

G

Kilómetros por hora. La fuerza
con la que sopló el viento ayer en
determinadas zonas de la provincia

70

1. En la Plaza del Cristo de Burgos se desprendieron las ramas de los ficus.
2. El viento arrancó la cubierta del IES Fuente Nueva, en Morón. 3. Las palmeras
de la Plaza Nueva sufrieron el azote del temporal.4. Así quedó el pavimento de la
calle Arjona tras caerse un árbol y torcer el semáforo. 5. El muro del estadio
municipal de Camas que se vino abajo. 6.Numerosas ramas cayeron al carril bici
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5
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

JUAN CARLOS MUÑOZ

D. S.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Administrador
Resaltado
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Buena posición de la US 
en el ranking mundial
El informe QS coloca a la Hispalense entre las 500 
mejores universidades en cinco grandes áreas

A. L. 
SEVILLA 
{La Universidad de Sevilla 
(US) ha pasado con buena 
nota el test internacional de 
las universidades, y se posi-
ciona entre las 500 mejores 
del mundo en cinco áreas, 
con especial relevancia del 
área de Arte y Humanidades.  

Así lo ha dado a conocer 
la consultora Quacquarelli 
Symonds en el último infor-
me del Ranking QS by Sub-
ject, con una metodología 
que incluye el análisis de 
varios indicadores, como la 
reputación académica y de 
las empresas que contratan 
a los estudiantes titulados, 
las citas y otros indicadores 
de la investigación que se 
lleva a cabo, el número de 
estudiantes e indicadores 
de internacionalización.  

En esta edición 2018 se 
han analizado 48 disciplinas 
(dos más que en la edición 
anterior) englobadas en cin-
co grandes áreas y los datos 
reflejan que la Universidad 
de Sevilla se sitúa a nivel in-
ternacional como una de las 
instituciones de referencia. 

Por áreas, la Universidad 
de Sevilla se sitúa en el rango 
de las 500 mejores en las cin-
co grandes áreas, incluyendo 
por primera vez a la de Cien-
cias de la Vida y Medicina. La 
mejor área es la de Arte y Hu-
manidades, situándose en la 
posición 301, subiendo 36 
posiciones. 

En el índice por discipli-
nas, la Universidad de Sevi-
lla presenta unas calificacio-
nes que la sitúan dentro de 
las 500 mejores en 17 de las 
48 analizadas en esta edi-
ción. La máxima valoración 
la obtiene en esta ocasión la 
disciplina de Matemáticas, 
alcanzando una valoración 
de 66,6 puntos, pero hay 
puntualizar que seis discipli-
nas obtienen puntuaciones 
por encima de 60. De este 
modo, se observa un aumen-
to significativo del impacto 
de la US a nivel Internacional 
en las valoraciones de las 
áreas y disciplinas. 

Desde el punto de vista de 
las áreas, la Universidad de 

Sevilla presenta una posi-
ción media en España. Se 
observa que la mejor posi-
ción corresponde al área de 
Ingeniería y Tecnología. 

Los resultados del infor-
me del Ranking QS han teni-
do una acogida especial-
mente buena, después de 
que en 2016 la Hispalense 

cayera en la misma clasifica-
ción a los puestos 601-650, 
es decir, unos 50 puestos por 
debajo de los números de 
2015, lo que suscitó numero-
sas voces críticas, y que se 
achacó a los recortes. En ese 
año también cayó en otro de 
los rankings más conocidos, 
el de Shanghai. ~

La mejor área 
es la de Arte y 
Humanidades, 
situada en la 
posición 301

Rectorado de la Universidad de Sevilla. / Txetxu Rubio
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 V. GÓMEZ La Universidad de Sevilla rinde homenaje al catedrático Isidoro 
Moreno Navarro en el libro «Antropología y Compromiso». Lo hace por 
su jubilación después de 50 años de trayectoria docente en sus aulas. 

∑ Libro homenaje al 
profesor Isidoro Moreno

M.B. 

SEVILLA 

Otra vez la Facultad de Matemáticas 
salva la posición de la Universidad de 
Sevilla en las clasificaciones interna-
cionales. La consultora Quacquarelli 
Symonds acaba de publicar el último 
informe del Ranking QS by Subject, 
con una metodología que incluye el 
análisis de varios indicadores, como 
la reputación académica y de las em-
presas que contratan a los estudian-
tes titulados, las citas y otros datos de 
la investigación, el número de estu-
diantes y la internacionalización.   

En esta edición 2018 se han anali-
zado 48 disciplinas (dos más que en la 
edición anterior) englobadas en cinco 
grandes áreas;Los datos reflejan que 

en la clasificación general vuelve a que-
darse fuera del top de los 500. La US 
aparece a partir del puesto 601 y por 
detrás de otras 15 universidades espa-
ñolas. Aunque, por áreas, se sitúa en 
el rango de las 500 mejores en las cin-
co grandes áreas, incluyendo la de 
«Ciencias de la Vida y Medicina». La 
mejor área es la de Arte y Humanida-
des, en la posición 301, subiendo 36 
posiciones.  

En el índice por disciplinas, la Uni-
versidad de Sevilla presenta unas ca-
lificaciones que la sitúan dentro de las 
500 mejores en 17 de las 48 analizadas. 
Como en otros rankings, la máxima 
valoración la obtiene la disciplina de 
Matemáticas, alcanzando una valora-
ción de 66.6 puntos. En cualquier caso, 
según puntualiza la US,  seis discipli-
nas obtienen puntuaciones por enci-
ma de 60. La Universidad asegura que 
se observa un aumento significativo 
del impacto nivel Internacional en las 
valoraciones de las áreas y disciplinas. 
Y considera que se sitúa «como una 
de las instituciones de referencia».

Matemáticas salva a 
la US en otro ranking 
internacional
∑ Otra vez queda fuera 

del top 500 en el índice 
general, pero avanza 
en algunas disciplinas

abcdesevilla.es/sevilla
ABC VIERNES, 2 DE MARZO DE 2018 SEVILLA 23

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



 

El jugador 
brasileño estará 

entre seis y ocho 
semanas de baja, y se 
evalúa la posibilidad 
de que pase por el 
quirófano para 
corregir una fisura en 
el quinto metatarsia-
no del pie derecho. 
Tras pagar más de 200 
millones de euros, el 
PSG lo pierde para el 
resto de la temporada

Protagonistas
Neymar 
Jugador del PSG

Antonio Beato Moreno 
Decano Fac. Matemáticas

Rafael Moreno Segura 
Exalcalde de Huévar

La Facultad de 
Matemáticas ha 

vuelto a obtener los 
mejores resultados en 
el ránking QS by 
Subject, situándose en 
algunas materias 
entre las 500 mejores 
del mundo. No 
obstante, la Universi-
dad de Sevilla en 
general vuelve a 
quedar mal ubicada en 
esta clasificación 

A los empleados 
municipales de 

Huévar del Aljarafe se 
les deben cuatro 
nóminas y una paga de 
Navidad, y pidieron 
ayer un plan de rescate. 
La mala gestión de los 
dineros públicos que 
ha dado lugar a esta 
insólita situación tuvo 
su origen en la etapa 
del socialista Rafael 
Moreno 
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Terminología 
científica para 
denunciar el 
proyecto legal con 
que Podemos 
aboga por la 
liberalización de la 
transexualidad. El 
portavoz del Episcopado carga 
contra la «pluralidad de diseño» que 
patrocina el partido de Pablo 
Iglesias y alerta sobre los excesos de 
la ideología de género, convertida en 
un dogma político que no admite 
disidencias.

La frase del día

«La ecología humana  
no está en función  
de un “self service” 
antropológico»

José María Gil Tamayo 
Portavoz de la Conferencia Episcopal

Puigdemont renuncia a su candidatura, 
propone al preso Jordi Sànchez como sucesor               
y se reserva el papel de presidente «de facto»  
para lograr la independencia. Todo un delirio 

E
L Parlamento de Cataluña volvió a situarse ayer en el lí-
mite de la legalidad al debatir y aprobar con los votos de 
la mayoría separatista varias iniciativas para reconocer 
la «legitimidad» de la candidatura de Carles Puigdemont  

como nuevo presidente, y reivindicar la consulta ilegal del 1-O y 
la «república catalana». Puigdemont renunció horas después a 
su candidatura, «ungió» al preso Jordi Sànchez como sucesor y 
se arrogó el papel de «presidente de facto» desde Bruselas. Eso 
sí, Junts per Catalunya, ERC y la CUP no se atrevieron a otorgar 
validez a la declaración unilateral de independencia del pasado 
octubre porque es evidente que incurrirían en conductas delic-
tivas y en una palmaria desobediencia al TC. Ahora, la Fiscalía 
deberá determinar si el origen de este debate, forzado por la CUP 
para reconocer la independencia de Cataluña, fue ilegal o no más 
allá de que el resultado final de los textos votados fuese desna-
turalizado precisamente para no ponérselo fácil a los Tribuna-
les. En cualquier caso, la primera conclusión política es que Ca-
taluña permanece en un bucle infinito del que el separatismo se 
resiste a salir, haciendo rehenes de este despropósito a todos los 
catalanes. Jugar con las palabras y prostituir la soberanía de to-

dos los catalanes para evitar incurrir en delitos, y aparentar a la 
vez que sigue vivo un «procés» que murió el 1-O, es una irrespon-
sabilidad. Reafirmar la secesión de Cataluña aunque sea de for-
ma alambicada y sin efecto jurídico, sea de modo directo o ca-
muflado, como ocurrió ayer, es la enésima burla al Estado de De-
recho. También lo fue la resolución que legitima a Puigdemont 
porque es un político que ha preferido huir de Cataluña en lugar 
de dar la cara por su golpe de Estado. Nadie le persigue por sus 
ideas, sino por sus presuntos delitos. 

En el fondo, cuando estos partidos desisten de reafirmar la 
declaración de independencia, lo hacen por puro temor a una 
imputación y a ir a la cárcel. Esto no es «hacer política», sino ma-
rear la perdiz. Desde esta perspectiva, el juego dialéctico que pro-
tagonizaron ayer JpC, ERC y la CUP para recular y deslegitimar 
su propia iniciativa original forma parte del cinismo con el que 
se manejan para seguir destruyendo la concordia en Cataluña. 
Aparte, es una cobardía política con la que seguir manteniendo 
una expectativa irreal que impiden el 155, el Código Penal y la 
doctrina del TC. Se trata de un juego torticero con el que simu-
lan mantener su pulso al Estado, y por eso es crucial que el Su-
premo avance en sus investigaciones y proceda a «limpiar» el 
Parlament con los procesamientos e inhabilitaciones que por ley 
correspondan. Torrent, como la CUP, solo quieren guardar las 
apariencias de falsos centuriones del separatismo sin que nada 
les salpique, mientras el Supremo les hace el trabajo para apa-
recer después como víctimas obligadas a pasar página..

BUCLE INMORAL EN CATALUÑA

LOS dirigentes británicos han llegado por fin a darse cuen-
ta de que, en efecto, «Brexit significa Brexit» –con el Uls-

ter en la Unión Aduanera– y que la decisión de salir de la Unión 
Europea es de verdad y tendrá para Gran Bretaña graves con-
secuencias. Hace más de año y medio que tuvo lugar el refe-
réndum, y hoy está previsto que la primera ministra Theresa 
May intente explicar cuál será su opción para ese futuro fue-
ra de la UE que los partidarios del Brexit prometieron relum-
brante y próspero. Se diría que los votantes británicos se hi-
cieron la idea equivocada de que, al decidir dejar el club, este 
desaparecería sin más, lo que les evitaba reflexionar sobre las 
consecuencias inevitables de su nefasta decisión. La propa-
ganda demagógica del nacionalismo egoísta utiliza en todas 
partes este tipo de añagazas, revestidas de falsa democracia. 
La UE seguirá existiendo y no puede haber ninguna posibili-

dad de que el Reino Unido tenga unas mejores y más estrechas 
relaciones que las que ya tiene con el resto de Europa. Cual-
quiera que sea la fórmula en la que desemboquen las negocia-
ciones, será siempre peor que la situación actual. Y parece que 
ya se están dando cuenta. 

La prueba más evidente de ese vértigo al que se enfrentan 
los dirigentes británicos es su insistencia en mantener el ma-
yor tiempo posible ese periodo transitorio, palmaria demos-
tración de su error, puesto que les obligaría a permanecer so-
metidos a la autoridad y las reglas europeas, pero sin opción 
de influir en sus instituciones. Ha sido un acierto del Gobier-
no español subrayar que durante este tiempo deberán ser te-
nidos en cuenta sus puntos de vista sobre Gibraltar, cuyos ha-
bitantes tienen ahora su mejor oportunidad histórica de en-
trar en una época de realismo pragmático junto a España.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US se sitúa en el
ranking QS entre las 500 mejores universidades en
cinco áreas

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa en el último informe del ranking 'QS by Subject' (por áreas y

disciplinas) entre las 500 mejores universidades en cinco áreas, ocupando el puesto 301 en la de Arte y

Humanidades.

Respecto al análisis por disciplinas, Matemáticas es la que obtiene mejor puntuación, situándose en el rango

201-250, según han puesto de relieve este jueves desde la propia institución académica en un comunicado en

el que sostienen que la US se mantiene "bien posicionada" en dicho ranking.

La consultora Quacquarelli Symonds ha sido la encargada de publicar el último informe del 'Ranking QS by

Subject', con una metodología que incluye el análisis de varios indicadores, como la reputación académica y

de las empresas que contratan a los estudiantes titulados, las citas y otros indicadores de la investigación que

se lleva a cabo, el número de estudiantes e indicadores de internacionalización.

En esta edición de 2018 se han analizado 48 disciplinas --dos más que en la edición anterior-- englobadas en

cinco grandes áreas, y los datos reflejan que la Universidad de Sevilla se sitúa "a nivel internacional como

una de las instituciones de referencia", según sostienen desde la institución académica.

Por áreas, la Universidad de Sevilla se sitúa en el rango de las 500 mejores en las cinco grandes áreas,

incluyendo por primera vez a la de 'Ciencias de la Vida y Medicina'. La mejor área es la de 'Arte y

Humanidades', donde se sitúa en la posición 301, subiendo 36 posiciones.

En el índice por disciplinas, la Universidad de Sevilla presenta unas calificaciones que la sitúan dentro de las

500 mejores en 17 de las 48 analizadas en esta edición. La máxima valoración la obtiene la disciplina de

Matemáticas, alcanzando una calificación de 66,6 puntos, si bien seis disciplinas obtienen puntuaciones por

encima de 60.

De este modo, desde la US destacan que se observa un "aumento significativo" del impacto de la Hispalense

a nivel internacional en las valoraciones de las áreas y disciplinas.

Desde el punto de vista de las áreas, la Universidad de Sevilla presenta una "posición media" en España, y

se observa que la mejor posición corresponde al área de 'Ingeniería y Tecnología'.

© 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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Sevilla  | Local

UNIVERSIDAD Obra editada por la Universidad de Sevilla y que sirve de homenaje por su reciente jubilación

Diputación
aboga por la
ayuda estatal
para Huévar

SEVILLA | El pleno de la Diputa-
ción de Sevilla, reunido este
jueves en sesión ordinaria, ha
aprobado por unanimidad
una moción promovida por
todos los grupos de oposi-
ción, el PP, IU, Ciudadanos y
Participa, y que ha contado
con una enmienda del PSOE,
en demanda de que el con-
junto de administraciones
promuevan medidas “ex-
traordinarias” para solucio-
nar la situación que sufre el
Ayuntamiento de Huévar del
Aljarafe, que desde hace años
arrastra deudas con su planti-
lla, la Seguridad Social y la
Hacienda Pública.

El debate ha estado prece-
dido de una concentración de
estos trabajadores, que a las
puertas de Diputación han re-
clamado que las administra-
ciones promuevan un “plan
de rescate a largo plazo”.

PROVINCIA

Un libro conmemora los 50 años
de docencia de Isidoro Moreno  
CONTENIDO___Reúne la colaboración de once autores que han compartido con el homenajeado
líneas de investigación, controversias teóricas y una inequívoca responsabilidad y política

SEVILLA | El profesor Isidoro
Moreno Navarro es el prota-
gonista del libro Antropolo-
gía y Compromiso, una obra
que sirve de homenaje por su
reciente jubilación después
de más de 50 años de “larga y
fructífera” trayectoria docen-
te e investigadora en las aulas
de la Universidad de Sevilla.

La Hispalense ha explicado
en un comunicado que este li-
bro se ha publicado en coedi-
ción por la Editorial Universi-
dad de Sevilla e Icaria, que se
desarrolla por iniciativa de un
grupo de compañeros del De-
partamento de Antropología
Social y que reúne la colabo-

ración de once autores que
han compartido con el home-
najeado líneas de investiga-
ción, controversias teóricas y
una inequívoca responsabili-
dad y política.

Así, cada uno de los capítu-
los de esta obra es una apor-
tación personal de estos
“prestigiosos” antropólogos,
directamente relacionada
con alguna de las temáticas
que conforman los campos
sobre los cuales centra la la-
bor investigadora del profe-
sor Moreno.

El homenajeado, nacido en
1944 en la sevillana Puerta
Osario, lleva casi seis décadas

tario, entre otros cargos, ha
sido presidente de la Asocia-
ción Andaluza de Antropolo-
gía (Asana), la Federación de
Asociaciones de Antropolo-
gía del Estado Español
(Faaee), ha pertenecido a la
Comisión Etnológica de An-
dalucía y es miembro de la
Fundación Blas Infante, “al
que consideraba un gran an-
tropólogo político”.

Por último, junto al interés
y apuesta por Andalucía (aca-
démica, social y políticamen-
te), el profesor Moreno tam-
bién se ha centrado en la de-
fensa de otros pueblos, del fe-
minismo o la lucha de clases.

comprometido con la Antro-
pología en su triple vertiente
académica, social y política.
A ella llega de la mano del an-
tropólogo americanista José
Alcina en su época de estu-
diante de la especialidad de
Historia de América en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Sevilla.

Desde 1973, con ocasión de
la Primera Reunión de Antro-
pólogos Españoles, Isidoro
Moreno apuesta por la insti-
tucionalización de la Antro-
pología, casi un siglo después
de lo que él mismo denominó
“primer descubrimiento
consciente de la identidad

andaluza”, para conseguir
hacer de ella una disciplina
hecha en Andalucía y sobre
Andalucía, según ha explica-
do la US.

El profesor Moreno fue el
primer catedrático de Antro-
pología Social de la US y di-
rector del Departamento des-
de su creación hasta el año
2000. Además, la disciplina
pasó de ser una especialidad
de la licenciatura de Geogra-
fía e Historia a convertirse en
Licenciatura de segundo ciclo
para finalmente convertirse
en Grado universitario en
2010.

Fuera del ámbito universi-
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Andalucía

La US homenajea con un libro al profesor Isidoro
Moreno tras sus 50 años de docencia

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesor Isidoro Moreno Navarro es el protagonista del libro 'Antropología y Compromiso', una obra que

sirve de homenaje por su reciente jubilación después de más de 50 años de "larga y fructífera" trayectoria

docente e investigadora en las aulas de la Universidad de Sevilla (US).

La Hispalense ha explicado en un comunicado que este libro se ha publicado en coedición por la Editorial

Universidad de Sevilla e Icaria, que se desarrolla por iniciativa de un grupo de compañeros del

Departamento de Antropología Social y que reúne la colaboración de once autores que han compartido con

el homenajeado líneas de investigación, controversias teóricas y una inequívoca responsabilidad y política.

Así, cada uno de los capítulos de esta obra es una aportación personal de estos "prestigiosos" antropólogos,

directamente relacionada con alguna de las temáticas que conforman los campos sobre los cuales centra la

labor investigadora del profesor Moreno.

El homenajeado, nacido en 1944 en la sevillana Puerta Osario, lleva casi seis décadas comprometido con la

Antropología en su triple vertiente académica, social y política. A ella llega de la mano del antropólogo

americanista José Alcina en su época de estudiante de la especialidad de Historia de América en la Facultad

de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla.

Desde 1973, con ocasión de la Primera Reunión de Antropólogos Españoles, Isidoro Moreno apuesta por la

institucionalización de la Antropología, casi un siglo después de lo que él mismo denominó "primer

descubrimiento consciente de la identidad andaluza", para conseguir hacer de ella una disciplina hecha en

Andalucía y sobre Andalucía, según ha explicado la US.

El profesor Moreno fue el primer catedrático de Antropología Social de la US y director del Departamento

desde su creación hasta el año 2000. Además, la disciplina pasó de ser una especialidad de la licenciatura de

Geografía e Historia a convertirse en Licenciatura de segundo ciclo para finalmente convertirse en Grado

universitario en 2010.

Fuera del ámbito universitario, entre otros cargos, ha sido presidente de la Asociación Andaluza de

Antropología (Asana), la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español (Faaee), ha

pertenecido a la Comisión Etnológica de Andalucía y es miembro de la Fundación Blas Infante, "al que

consideraba un gran antropólogo político".

Por último, junto al interés y apuesta por Andalucía (académica, social y políticamente), el profesor Moreno

también se ha centrado en la defensa de otros pueblos, como el Sahara Occidental; América Latina, a la que

prefiere llamar América Info-África-Látina; el feminismo y el papel de la mujer en contextos rituales y

festivos de Andalucía; y la lucha de clases, sobre todo en el conflictivo campo andaluz.

La presentación del libro 'Antología y compromiso' tiene lugar este jueves, a las 19,00 horas, en el Paraninfo

de la Universidad de Sevilla.
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La UPO inaugurará una 
nueva sede en el antiguo 
centro Cajasol de Laraña

SEVILLA 
{La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de 
Sevilla se encuentra a expensas de finalizar 
las labores relacionadas con el equipa-
miento interno para inaugurar de manera 
oficial –pretende hacerlo tras la Feria de 
Abril– una nueva sede en el casco histórico 
de la hispalense, donde pretende llevar a 
cabo actividades de extensión universita-
ria relacionadas con las artes, conferen-
cias, exposiciones o congresos, con un uso 
principalmente cultural e incluso, de ma-
nera puntual y con las limitaciones propias 
del espacio, de investigación académica. El 
espacio elegido es el antiguo centro cultu-
ral de la Fundación Cajasol, ubicado en la 
calle Laraña, donde la nueva sede pasará a 
ocupar una parte del espacio. ~

Manuel J. Fernández 
SEVILLA 
{Los problemas de inseguridad 
y vandalismo han repuntado 
en Bellavista. Este miércoles, 
coincidiendo con la festividad 
del 28F, se registraron dos nue-
vos robos en locales del barrio. 
Los vecinos denuncian que el 
refuerzo policial sigue sin lle-
gar a la zona pese al compromi-
so adquirido por las adminis-
traciones estatal y local el pasa-
do otoño en respuesta a las 
quejas vecinales.  

Así lo transmitió ayer la aso-
ciación de vecinos Unidad de 
Bellavista a los representantes 
de la Policía Nacional, Local y 
del propio distrito durante la 
sesión urgente de la junta de 
seguridad del distrito solicitada 
por la entidad vecinal el pasado 
13 de febrero. «Hubo un com-
promiso de una mayor presen-
cia policial, fundamentalmen-
te de noche. Pero, lo cierto, es 
que la realidad ha sido otra. En 
el mes de febrero hemos tenido 
un repunte muy preocupante 
de robos y vandalismo en Be-
llavista», expuso el presidente 
de la histórica asociación Uni-
dad, Antonio Andrades, quien 
además ha explicado que des-
de las administraciones impli-

Bellavista denuncia que el 
refuerzo policial sigue sin llegar
Los vecinos critican el incumplimiento de las administraciones  
para acabar con los robos y que la comisaría no esté «al cien por cien»

Robo en un establecimiento del barrio registrado hace unos meses. / Manuel Gómez

Nueva herramienta 
para detectar violencia 
entre parejas jóvenes

SEVILLA 
{Un grupo de los departamentos de En-
fermería y de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación de la Universi-
dad de Sevilla ha presentado en la revista 
Gaceta Sanitaria la Escala Multidimen-
sional de Violencia en el Noviazgo, una 
herramienta «diseñada para detectar la 
violencia ejercida y padecida en las rela-
ciones de parejas jóvenes», y que con-
templa la violencia física, sexual y las 
conductas de control y el abuso psicoe-
mocional. Así se ha detallado la revista, 
que afirma cómo «la violencia en las pare-
jas jóvenes es entre dos y tres veces supe-
rior a la registrada en parejas adultas». ~

cadas se les ha trasladado que 
se ha dotado de más vigilancia 
la barriada: «Ellos dicen que sí, 
que se ha producido un refuer-
zo de seguridad, incluso con 
policía secreta».  

Sin embargo, los vecinos 
aseguran que no se ve reflejado 
en las calles y que, como con-
secuencia, «continúan los ro-
bos». Entienden, no obstante, 
las limitaciones de personal 

que puedan tender debido a la 
tasa de reposición cero, pero 
también que es «injustifica-
ble» que «no sean capaces de 
dar solución a este problema» 
y sigan con «que no hay efecti-
vos». Critican además que es 
«inadmisible» la «tardanza» de 
la puesta en marcha «al cien 
por cien» de la nueva comisa-
ría de Policía Local, así como 
la implantación de la Policía 

de barrio.  «¿Qué es lo que pre-
tenden? ¿Qué los ciudadanos 
nos radicalicemos?, ¿Qué 
montemos patrullas noctur-
nas?», avisa Andrades. 

Los representantes de las 
administraciones se han com-
prometido a tramitar estas rei-
vindicaciones y han incidido 
en las medidas que se han ido 
tomando, llegando incluso a 
practicar varias detenciones. ~

DON RAFAEL COBANO NAVARRETE, ALCALDE 
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(SEVILLA)
HACE SABER: Que por Pleno de la Corporación de esta villa,
en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2015, se acor-
dó el reinicio de las operaciones de deslinde del Camino de
Birrete, en el término municipal de Paradas, en un tramo de
315 metros que arranca, en su extremo norte, en el puente del
mismo nombre, llegando, en su extremo sur, al final del primer
tramo asfaltado existente en dicho camino, por considerar la
conveniencia de llevar a cabo el mismo justificada por las
razones que constan en la Memoria presentada en el expe-
diente municipal número 15/108, y teniendo en consideración
que, de conformidad con los arts. 132.5 RBELA, 50.2 LPAP y
66 RB, mientras dure su tramitación, no podrá instarse proce-
dimiento judicial con igual pretensión
Dicho ámbito linda por el oeste con las parcelas 552, 553,
554, 555, 556, 557 y 70 del polígono 13 del Catastro de
Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, y por el este con las
parcelas 1, 273, 274, 275, 296, 276 y 18 del polígono 21.
Todas ellas se ubican en suelo con la consideración de no
urbanizable, a excepción de las parcelas 552 y 553 del polí-
gono 13, ubicadas en suelo urbano no consolidado (sector
SUNC.S6), y la parcela 554 del polígono 13 que está a caballo
entre esos dos tipos de suelo.
La fecha de inicio de las operaciones de deslinde se fijan para
el primer lunes laborable después de transcurridos cuatro
meses computados a partir de la fecha del acuerdo municipal,
a las 11:00 horas, en el punto de encuentro del Camino de
Birrete con el puente del mismo nombre.

En Paradas a 22 de enero de 2018.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

El Correo 
SEVILLA 
{La Comisión Ejecutiva de 
la Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Sevilla 
aprobó este jueves por vía 
de urgencia ordenar a la en-
tidad Puerto Delicias S.L. la 
inmediata paralización de 
las obras de edificación de 
un nuevo edificio –con el 
objetivo de convertirlo en 
un kiosco-bar con cocina– 
que se estaban ejecutando 
en el Muelle de las Delicias, 
concretamente en la esqui-
na con el puente de los Re-
medios y la glorieta de los 
Marineros.  

Según informó el Ayun-
tamiento hispalense en un 
comunicado, en este punto 
se están desarrollando 
obras de edificación en 
planta baja y planta sótano, 
así como obras de urbaniza-
ción del perímetro del te-

rreno en el que se ubica el 
citado edificio.  

El motivo por el que se 
emitió la orden de paraliza-
ción sostiene que las obras 
carecen hasta el momento 
de la licencia urbanística 
necesaria para llevarlas a 
cabo y que actualmente se 
encuentra en tramitación.  

No obstante, la Gerencia 
de Urbanismo comprobó, 
tras una visita de inspec-
ción, que la actuación que 
se ha puesto en marcha en 
el Muelle de las Delicias 
tampoco coincide con el 
proyecto técnico para el 
que se ha solicitado la li-
cencia para las obras del 
kiosco-bar.  

Estas discordancias se 
concretan principalmente 
en que en el proyecto objeto 
de solicitud se recoge un 
módulo prefabricado, en 
tanto que se encuentra eje-

Detienen las obras del nuevo bar 
en las Delicias por no tener licencia
Las actuaciones en el muelle no coinciden con el proyecto

cutada una losa de hormi-
gón armado. De esta mane-
ra, el perímetro de la es-
tructura ejecutada en la 
nueva construcción es ma-
yor que el módulo prefabri-
cado previsto.  

Además, se ha reubicado 
la escalera que conecta con 
la planta sótano en relación 
con el proyecto presentado. 
Otra de las discordancias se 
da en relación con el traza-
do de las bancadas para el 
ajardinamiento, que tampo-
co coincide con el mencio-
nado proyecto.  

Al corresponder la zona 
de obras al Área AP-25 del 
Plan Especial del Puerto de 
Sevilla, el desarrollo de esta 
actuación edificatoria ha 
estado precedida de una 
concesión administrativa 
para la explotación del es-
pacio por parte del Puerto 
de Sevilla. ~
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de la US
diseñan una herramienta para detectar la violencia
en las parejas jóvenes

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de los departamentos de Enfermería y de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

de la Universidad de Sevilla (US) ha presentado en la revista 'Gaceta sanitaria' la 'Escala Multidimensional

de Violencia en el Noviazgo', una herramienta "diseñada y validada para detectar la violencia ejercida y

padecida en las relaciones de parejas jóvenes", y que contempla, no sólo la violencia física y sexual, sino

también las conductas de control y el abuso psicoemocional.

Así lo han detallado desde 'Gaceta sanitaria' en un comunicado en el que recuerdan que estudios recientes

han revelado que "la violencia en las parejas más jóvenes es entre dos y tres veces superior a la registrada en

parejas adultas, aunque generalmente sea de menor gravedad".

La referida nueva escala parte de instrumentos "validados internacionalmente para explorar dimensiones

específicas de la violencia dentro de la pareja". Partiendo de esa base, los autores de esta investigación han

confeccionado, junto a tres expertas en género, un cuestionario de 32 ítems en los que se abordan la

violencia física, comportamientos de acoso y de abuso emocional y psicológico a través de conductas de

denigración, ridiculización y menosprecio.

Para poder validar este nuevo instrumento, el estudio ha contado con la participación de una muestra de 447

estudiantes de Grado de la Universidad de Sevilla que tienen o han tenido alguna relación de pareja. Los

jóvenes respondieron cada uno de los 32 ítems que componen la 'Escala Multidimensional de Violencia en el

Noviazgo', tanto desde el punto de vista de la violencia ejercida como la padecida.

En una escala del cero (nunca) al cinco (siempre, de forma habitual), los participantes respondieron a

cuestiones relacionadas con el control en la pareja --como espiar teléfonos, correos o redes sociales, o

enfadarse porque la otra persona pasa mucho tiempo con amistades o familiares--, situaciones de abuso

psicoemocional --como insultar o menospreciar delante de los demás, culpar al otro de las cosas que no

salen bien, o amenazar con arruinar su reputación--, y casos de violencia física, como autolesionarse, agredir

de forma leve --agarrones, empujones--, o de forma fuerte --bofetadas, puñetazos--, o forzar el contacto

sexual.

En lo referente a comportamientos de vigilancia y ciberacoso, la aplicación de esta escala en una muestra de

alumnos de la Universidad de Sevilla revela que ellas buscan más información sobre las actividades de sus

parejas en redes sociales, pero afirman recibir mayor cantidad de mensajes controladores y sufren mayor

vigilancia que los chicos. Sin embargo, protagonizan en mayor medida situaciones de acoso, como por

ejemplo espiar o comprobar, a través de amigos o familiares, dónde se encuentra su pareja.

Asimismo, el estudio ha registrado cifras en torno al doce por ciento en agresiones físicas --bofetadas y

puñetazos-- al menos una vez en chicas y chicos, sin diferencias significativas entre víctimas --11,8 por

ciento de los chicos y 11,6 por ciento de las chicas-- y agresores, de forma que un 12,8 por ciento de los

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...
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chicos y un 12,7 por ciento de las chicas han sido agresores. También declaran haber forzado el contacto

sexual "al menos una vez" el 10,4 por ciento de las chicas y el 14,1 por ciento de los chicos.

Los autores de esta investigación apuntan que "la normalización de la violencia a estas edades es el

preámbulo de conductas violentas en la pareja en la edad adulta, y de ahí el interés por estudiar el fenómeno

a edades cada vez más tempranas".

En ese sentido, la 'Escala Multidimensional de Violencia en el Noviazgo' es "la primera que evalúa este tipo

de violencia de forma integral, contemplando todas sus dimensiones desde el punto de vista de la persona

que la ejerce y la que la padece".

Desde 'Gaceta Sanitaria' sostienen que este instrumento "podría convertirse en una herramienta útil para

utilizar con distintos colectivos de jóvenes, y para permitir la detección y la constatación de actitudes de

violencia y malos tratos hacia la pareja".

© 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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Mejorar la catalogación de Altadis. El delegado territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte, José Manuel Girela, y la jefa de servicio de Bie-
nes Culturales de la delegación, María Antonia Teba, han visitado Altadis 
para conocer el estado de conservación de las antiguas instalaciones fabriles 
con el fin de conseguir en el futuro una mejor catalogación de sus espacios.

retratados
Jornada ‘Inteligencia en la Red’. Como cada año, ayer se ce-
lebró la Jornada de la Cátedra Telefónica Inteligencia en la Red a cargo 
de José Luis Sevillano Ramos, director de la ETS de Ingeniería Informá-
tica y coordinador de la Cátedra Telefónica de la Universidad de Sevilla 
en la que se presentó el resumen de actividades del año 2017.

Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2018
Seis series de 100.000 billetes cada una

Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis
series de los números premiados, clasificados por su cifra final

SORTEO

Números Números Números Números Números Números Números Números Números NúmerosEuros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete

49300
49310
49320
49330
49340
49350
49360
49370
49380
49390

49301
49311
49321
49331
49341
49351
49361
49371
49381
49391

49302
49312
49322
49332
49342
49352
49362
49372
49382
49392

49303
49313
49323
49333
49343
49353
49363
49373
49383
49393

49304
49314
49324
49334
49344
49354
49364
49374
49384
49394

49305
49315
49325
49335
49345
49355
49365
49375
49385
49395

49306
49316
49326
49336
49346
49356
49366
49376
49386
49396

49307
49317
49327
49337
49347
49357
49367
49377
49387
49397

49308
49318
49328
49338
49348
49358
49368
49378
49388
49398

49309
49319
49329
49339
49349
49359
49369
49379
49389
49399

92200
92210
92220
92230
92240
92250
92260
92270
92280
92290

92201
92211
92221
92231
92241
92251
92261
92271
92281
92291
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92212
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92232
92242
92252
92262
92272
92282
92292
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92223
92233
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92253
92263
92273
92283
92293

92204
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92224
92234
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92264
92274
92284
92294

92205
92215
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92235
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92265
92275
92285
92295
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92216
92226
92236
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92266
92276
92286
92296

92207
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92237
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92267
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92287
92297

92208
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92228
92238
92248
92258
92268
92278
92288
92298

92209
92219
92229
92239
92249
92259
92269
92279
92289
92299

12.300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300.000
330
330
390
330
330
330
330
330
330

12.360
300
360
300
300
300
300
300
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS

Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones
3650

490
690

9301
041
301
01
31

1

392
472
02
22
92

43
3

8904
964

55 36 17
77

418 1429
4809

9

750
150
150
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180
240
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90
30
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60
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30
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60 60 60
60
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    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista 
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han 
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, 
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la 
columna encabezada con un uno. Los  premios  indicados  en  la  columna  «euros/billete»
son   los que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha 
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

     4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay 
de  cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el total de 
premios  que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro cifras.
     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con 
las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A
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Resaltado
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XXXV Festival de
Música Antigua
de Sevilla

PISTAS
PARA
HOY

Conferencia de Enrique Valdivieso,

Música y pintura en el Barroco

sevillano. Espacio Turina

(C/ Laraña, 4). 18:45.

‘Disney in Concert’,
en el Palacio
de Exposiciones
Concierto Disney in Concert:

Magical Music from theMovies, a

cargo de la Real Orquesta

Sinfónica de Sevilla. 20:30.

Libro de José
León Carrión, en el
CírculoMercantil
Presentación deNeurorrehabilitación

yneuroterapiadelDañoCerebral

Traumático, del catedrático de

Neuropsicología. Sierpes, 65. 19:00.

D

S. V.

El espacio comercial Libélula
Shop será el escenario del tra-
dicional Mercadillo Solidario
de Trajes de Flamenca y Com-
plementos de Red Madre Sevi-
lla, que este año alcanza su no-
vena edición. El evento, cuya
recaudación irá destinada ínte-
gramente al colectivo atendido
en la asociación, se celebrará
del 14 al 17 de marzo en hora-
rio ininterrumpido de 10:00 a
21:00.

Con motivo de este mercadi-
llo, Red Madre Sevilla inició el
pasado 29 de enero una campa-
ña de recogida de trajes de fla-
menca y complementos, apelan-
do a la solidaridad de particula-
res y empresas de la ciudad pa-
ra que donasen estos artículos
con el fin de recaudar fondos
para poder continuar su labor
asistencial y de apoyo a la mujer
ante un embarazo difícil o im-
previsto. A través de esta cam-
paña, denominada Dale vida a
tu traje de flamenca, se propone
dar un nuevo uso a aquellos tra-
jes y sus respectivos comple-
mentos que ya no se utilizan a
través de su donación. La cam-
paña tiene, además, como fina-
lidad dar visibilidad al colectivo
atendido en la asociación sevi-
llana, así como apelar a la nece-
sidad de apoyar a la mujer en su
maternidad.

En el mercadillo solidario se
podrán adquirir, a cambio de
donativos, tanto trajes de fla-
menca de segunda mano como
nuevos, donados por diseñado-
res y firmas de moda flamenca,
así como algunos de los trajes
reciclados en el taller Recicla y
Crea con Red Madre, puesto en
marcha por la asociación el pa-
sado mes de septiembre y en el
que participan algunas de las
mujeres atendidas y voluntarias
de la asociación.

La presidenta de Red Madre
Sevilla, Teresa Galán, manifies-
ta su satisfacción por la colabo-
ración este año de Libélula
Shop, a cuyos responsables
agradece la cesión de su zona de
eventos para acoger el mercadi-
llo. “La ubicación es magnífica,
en pleno centro de Sevilla y en
una zona de gran afluencia –ca-
lle Cuna, 45, junto a la Plaza del

Salvador–, por lo que confiamos
en tener muchas visitas y recau-
dar donativos suficientes para
poder continuar nuestra labor”.
Galán recuerda que “este merca-
dillo es posible gracias a la gene-
rosidad de mujeres que no han
dudado en apoyar a otras muje-
res que se encuentran en dificul-
tades”. Del mismo modo, invita
a los sevillanos a visitar el mer-
cadillo y a apoyar al colectivo
atendido en la asociación me-
diante la adquisición de alguno
de los productos ofertados.

Red Madre Sevilla es una aso-
ciación sin ánimo de lucro,
apartidista y no confesional, de-
dicada a atender a mujeres em-
barazadas y sus menores hasta
los tres años de edad, algunos
de ellos en situación o riesgo de
exclusión social. Creada en
2008, tiene como finalidad acti-
var una red solidaria de apoyo,
asesoramiento y ayuda a este
colectivo y depende de la Fun-
dación Red Madre, presente en
las ocho provincias andaluzas.

La asociación sevillana, ade-
más de atender las necesidades
básicas de las mujeres embara-
zadas que acuden a la sede pro-
porcionándoles artículos de pri-
mera necesidad (ropa, pañales,
productos de higiene y alimen-
tación infantil, enseres, etcéte-
ra), ofrece salidas positivas al
conflicto o dificultad que su em-
barazo les plantea mediante el
asesoramiento y apoyo de profe-
sionales en el ámbito de la Psico-
logía, la Medicina, el Derecho,
la Educación y el Trabajo Social;
la información sobre los recur-
sos disponibles del entorno, tan-
to públicos como privados; el
acompañamiento personalizado
y emocional; la formación para
el cuidado del embarazo, parto
y puerperio; apoyo en la lactan-
cia materna; ayuda material pa-
ra el cuidado del bebé y atención
psicológica posaborto.

Las mujeres que se encuen-
tren ante un embarazo difícil o
imprevisto pueden contactar
con Red Madre Sevilla a través
de los teléfonos 954 22 68 44 y
608 577 563 (24 horas), del co-
rreo electrónico sevilla@redma-
dre.es o en la sede de la asocia-
ción, situada en la calle Fragua
de Vulcano, 2 (junto a la Aveni-
da de la Soleá).

1 y 2. Se podrán adquirir, a cambio

de donativos, tanto trajes de

flamenca de segunda mano como

nuevos, donados por diseñadores y

firmas de moda flamenca, así como

algunos de los trajes reciclados en el

taller Recicla y Crea con Red Madre,

puesto en marcha por la asociación.

3. Cartel de la nueva edición del

mercadillo.

● El IX Mercadillo Solidario de Red Madre Sevilla se celebra del 14 al 17 demarzo en Libélula
Shop ● La recaudación se destinará a apoyar a embarazadas en situación de vulnerabilidad

1

2

RED MADRE

La flamencamás generosa

3

Administrador
Resaltado
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T
ERCER viernes de Cuaresma y la agenda
amanece atiborrada de actos. Quinarios,
septenarios, besamanos, besapiés, viacru-
cis, traslados, ensayos se agolpan en el die-

tario de este viernes. Y aunque siempre es viernes
en San Lorenzo, hoy, con la del Mayor Dolor y Tras-
paso en besamanos, el tentáculo se abre por toda la
ciudad. Desde la muralla al arrabal y guarda, de To-
rreblanca a Padre Pío, los actos surgen como surgen

las setas tras el chaparrón. Viacrucis de la Pía Unión
con el Señor de la Fundación que crearon los negros
yendo al corazón de la Semana Santa, la Casa de Pi-
latos, o la Virgen morena de calle Pureza viajando
a la Catedral trianera en un trayecto tan corto co-
mo intenso. Actos que colman este tiempo de víspe-
ras tan denso en emociones para esa Sevilla que
perdura y que le gana la batalla al tiempo y también
a las circunstancias de toda laya que lo perturban.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es

5

La ventana
UN VIERNES
DE MATERIA
MUY SENSIBLE

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

JORNADA SOBRE
NUTRICIÓN Y CÁNCER
09:00 · AULA MAGNA El Hospi-
tal Virgen Macarena acoge el
encuentro sobre los mitos y
evidencias de la alimentación
en la prevención y tratamiento
del cáncer.

Sala X
21:30 Concierto de El Último
Vecino y Nadie Canta. C/ José
Díaz, 7.

Iglesia de la Anunciación
20:30 La programación del re-
cién estrenado programa de la
Red Atalaya arranca con la Or-
questa y Coro de la Universi-
dad de Jaén interpretando la
ópera en versión concierto
Apollo et Hyacinthus Kv38, de
Mozart. C/ Laraña.

Paraninfo
11:30 Inauguración del I Con-
greso Nacional de Educación,
organizado por la Asociación
Nacional de Estudiantes de
Educación y Formación del
Profesorado (Cesed). C/ San
Fernando.

Teatro
20:00 La compañía Lapepepi-
ta representa dentro del ciclo
Estrénate 2017 la obra
Tú&Tú, en el Cicus (C/ Madre
de Dios, 1).

Galería Birimbao
Inauguración de la exposición
colectiva Estado natural. la ca-
beza antes que el ojo. C/ Alcá-
zares, 5. hasta el 14 de abril.

La Fundición
20:30 Euroscena representa
Cisneros en la línea de tiza,
de José Luis de Blas. C/ Ha-
bana.

PLAN PARA HOY

Evento benéfico sobre
las enfermedades raras

La Casa Salinas acoge la con-
ferencia científica y cena bené-
fica de la Fundación Mencía
con el fin de conseguir fondos
para el proyecto de investiga-
ciónMito Cure-GFM1 sobre en-
fermedades raras que desa-
rrolla el profesor de la UPO
José Antonio Sánchez Alcázar
en el CABD.

3 C/ Mateos Gago, 39. 50 euros.

19:45; ‘info@fundacionmencia.org’

SOLIDARIDAD

CINE

FACULTAD DE DERECHO

Clausura del ciclo
Viaggio in Italia

Encuentro La Constitución re-
publicana de Italia y su justi-
cia. Modera: Blanca Rodríguez
Ruiz. Intervienen: Perfecto An-
drés Ibáñez y Augusto Martín
de la Vega.

3 Avda. Enramadilla. 11:00

Doble sesión en
La Cinemateca

Exhibición de Lasmargaritas,
de Vera Chitilova (18:00), y La
chica dormida, Rosemary
Myers (19:45).

3 C/ Fernández de Ribera, 17

S. V.

El próximo 9 de marzo, la asocia-
ción para la reinserción Zaqueo
celebra su gala anual en el res-
taurante La Raza. Este año se ce-
lebrará la IX edición de un even-
to social destinado exclusiva-
mente a recaudar fondos para la-
bor que la entidad viene realizan-
do en sus 22 años de historia.

Zaqueo contará con la colabora-
ción de artistas sevillanos como
Carmen Nuño, Los Alpresa, Fer-
nando Reina, Flipower, Álvaro Ca-
rrillo o el grupo de sevillanas
Duermevela, que pondrán la nota
de color a una cena con la que se
pretende recaudar fondos para el
sostenimiento de la obra social

que la asociación viene realizando
en los centros penitenciarios de
Sevilla desde el año 1996.

Actualmente, Zaqueo trabaja
con más cien personas privadas de
libertad en los centros penitencia-
rios de Sevilla y Morón de la Fron-
tera, a través de diversos progra-
mas que completan las insuficien-
cias del sistema penitenciario pro-
vocadas por las escasez de medios
con los que la administración dota
a las políticas penitenciarias. Par-
ticularmente importante es el pro-
grama de la casa de acogida que
Zaqueo gestiona en el barrio sevi-
llano de Valdezorras, una expe-
riencia de la que forman parte 80
internos de los centros sevillanos
y que supone en muchos casos el

primer contacto de estas personas
con el entorno social, después de
años de internamiento.

Todo lo recaudado con la gala
será destinado exclusivamente a
la financiación de los programas
de intervención que la asociación
lleva a efecto, ello es posible gra-
cias principalmente a la colabora-
ción del Grupo Hostelero La Raza,
que patrocina el evento, así como
a la colaboración de los artistas
que participan en ella que lo hacen
de manera desinteresada. El even-
to se celebrará a partir de las 21:00
y el precio del cubierto por perso-
na es de 35 euros.

3 Reservas 637 517 425. Avda. Isa-

bel la Católica, s/n

S. V.

La VI edición de la Carrera Soli-
daria de Entreculturas de Sevilla,
Corre por una causa, corre por la
educación, organizada por Entre-
culturas en 13 ciudades españo-
las, se celebrará en Sevilla el pró-
ximo 11 marzo en el Parque del
Alamillo a partir de las 10:00. Las
inscripciones ya están abiertas y
pueden realizarse en www.corre-
porunacausa.org.

La séptima edición de esta ca-
rrera, la sexta en la provincia de
Sevilla, que en los años anteriores
reunió a más de 16.200 partici-
pantes, tiene como objetivo sensi-
bilizar a la población sobre la im-
portancia de que todas las perso-
nas puedan tener una educación
de calidad y un presente y futuro
digno. Cada año, los fondos recau-
dados con las inscripciones y las
empresas colaboradoras se desti-
nan a un proyecto educativo de
Entreculturas en un país de Amé-
rica Latina o de África.

Este año, los fondos recauda-

dos irán destinados al acceso a la
educación y actividades deporti-
vas y de ocio para jóvenes y niños
de Maban, Sudán del Sur, África.
En Maban actualmente conviven
135.000 refugiados sudaneses,
junto a 15.000 desplazados inter-
nos. Huyen de los conflictos de
larga duración que viven tanto
Sudán, como Sudán del Sur. Se-
gún Naciones Unidas, más de 3
millones de personas se han vis-
to forzadas a huir de sus hogares,
1,8 millones de personas están
desplazadas en el interior del pa-
ís y 1,4 millones de personas re-
fugiadas en países vecinos.

El objetivo general del proyec-

to es contribuir a mejorar el bie-
nestar y la calidad de vida de al
menos 4.000 niños y jóvenes des-
plazados, refugiados y locales
mediante el acceso a su educa-
ción y a su participación en acti-
vidades recreacionales y deporti-
vas mediante la promoción al ac-
ceso a la educación básica (Infan-
til y Primaria) de al menos 1.000
niños desplazados, refugiados y
miembros de la comunidad local
y facilitar y dinamizar espacios
recreativos y deportivos a 3.000
jóvenes de la comunidad local,
desplazada y refugiada.

3Más ‘www.correporunacausa.org’

La asociación para la reinserción
Zaqueo celebra su gala anual enLaRaza

‘Corre por una causa,
corre por la educación’
●Abiertas las
inscripciones para
la VI edición de la
Carrera Solidaria de
Entreculturas Sevilla

D. S.

La prueba se celebrará el 11 de marzo en el Alamillo.
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