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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Citius cumple 14 años
con un nivel de autofinanciación del 78%
SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PERSS) -

El Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius) celebra
estos días su XIV aniversario "superando ampliamente" las previsiones y los ingresos de años
anteriores y alcanzando un nivel de autofinanciación del 78 por ciento. Inaugurado en 2004, Citius
supuso la centralización de los Servicios Generales de Investigación en unas instalaciones
tecnológicas de calidad, con personal técnico de alta especialización y con gran accesibilidad a la
comunidad científica.

Actualmente, según un comunicado de la US, el primer edificio Citius acoge siete de los 15 Servicios
Generales de Investigación (SGI) de la Universidad de Sevilla: los Servicios de Espectroscopía de
Masas, Microscopía, Radioisótopos, Resonancia Magnética Nuclear, Rayos X, Espectroscopia de
Fotoelectrones y Caracterización Funcional.

La Universidad de Sevilla cuenta también con el Citius Celestino Mutis, donde se ubican los SGI de
Biología, Microanálisis, Herbario e Invernadero, junto al Instituto Universitario de Investigación de
Matemáticas (IMUS). Además, el Centro Internacional cuenta con espacios de apoyo a la
investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. En este centro, situado en Ciudad
Jardín, se encuentran el Servicio General de Investigación Fototeca-Laboratorio de Arte, el Instituto
de Estudios de América Latina y el Centro de Estudios del Paisaje y Territorio.

Además, la US, decidida a apoyar y fomentar la investigación biomédica de calidad, inauguró el
pasado mes de febrero un nuevo edificio Citius especializado en el área de Biomedicina al lado del
Hospital Virgen del Rocío y del Instituto de Biomedicina de Sevilla, así como cercano a las
facultades de Biología y Farmacia. Este tercer Citius se ha bautizado como Manuel Losada
Villasante en honor al catedrático de Bioquímica de la Universidad de Sevilla.

El nivel de autofinanciación de los Servicios Generales de Investigación (SGIs) de la Universidad de
Sevilla ha vuelto a "superar ampliamente" las previsiones y los ingresos de años anteriores.

Así, "para el año 2017 se habían realizado unas previsiones de ingresos de 800.000 euros y se han
facturado 851.789 euros, lo que supone un aumento del 6,47 por ciento sobre lo planificado", según
datos ofrecidos por la directora del Secretariado de Centros, Institutos y Servicios de Investigación,
Patricia Aparicio, quien ha destacado también que los SGI siguen materializando de esta manera el
esquema previsto de autofinanciación, "pasando de un 40% en el ejercicio 2008 a un 72,4% en el
ejercicio 2017".

Esta tendencia, según comenta la profesora Aparicio, "ha continuado durante 2018 ya que a fecha
actual se cuentan con unos ingresos de más de 920.000 euros, superando ampliamente los 820.000
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euros previstos con un nivel de autofinanciación del 78,2 por ciento, por lo que se prevé que se
superen estos valores a final del ejercicio 2018".

Además, señala que los ingresos generados por los investigadores y grupos de investigación de la
propia universidad en 2017 han supuesto un total de 402.107 euros. Parte de los ingresos
generados por investigadores de la US provienen de autofinanciación de la propia universidad,
mediante 47 Ayudas del V Plan Propio de Investigación.

Igualmente, la US apunta que los ingresos provenientes de OPIs, empresas privadas y entidades
externas en general, han alcanzado la cifra de 449.682 euros, de los cuales un ocho por ciento
corresponde a uso realizado por investigadores de la US facturado a través de FIUS y Aicia,
mientras que 118.280 euros corresponde a otros OPIs (CSIC, Universidades, Fundaciones y otros
Organismos Públicos).

EQUIPAMIENTO Y USUARIOS

En el ámbito de recursos materiales, durante 2017 se han adquirido e instalado los cuatro proyectos
por un total de 1,5 millones de euros obtenidos en la Convocatoria de Infraestructura y equipamiento
Científico-Técnico.

Durante 2017 se han utilizado los Servicios Generales de Investigación de la Universidad de Sevilla
para el desarrollo de siete proyectos europeos, 92 proyectos de investigación competitiva estatal, 25
proyectos financiados por la Junta de Andalucía y 25 Ayudas para la Consolidación Grupos Junta
Andalucía.

PERSONAL

En cuanto a personal, la plantilla total en los SGI se ha incrementado en los últimos años,
ascendiendo actualmente a 99 personas, de los cuales más de dos tercios son licenciados, y de
ellos más de la mitad doctores, lo que "es un claro indicativo del alto grado de especialización del
personal y de la consolidación de estos especialistas en los SGI", ha destacado Patricia Aparicio.

Del mismo modo, los SGI en 2017 continuaron creciendo en su papel como elementos "claves" en
transferencia de conocimiento y tecnología, como demuestra la existencia de tres laboratorios
conjuntos con empresas: Endesa y Fertiberia en el edificio Citius, y Universal Diagnostic en el
edificio Citius Celestino Mutis. Además de estos laboratorios conjuntos, Citius cuenta con un
histórico de 49 convenios de colaboración con diversas entidades privadas y públicas.

Por último, la US destaca que Citius es un centro impulsor de muchas otras actividades relacionadas
con la divulgación científica. Acoge dos exposiciones de geología, oferta un programa de visitas a
institutos de Educación Secundaria y participa en eventos como la Noche Europea de los
Investigadores, la Semana de la Ciencia en Andalucía y en el Salón de Estudiantes y Ferisport.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Los Fondos Feder apoyan tres
grandes proyectos de carácter estratégico
para la Eurorregión Alentejo-Algarve
Andalucía
SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Cooperación Interreg V A España-Portugal (Poctep) 2014-2020 ha aprobado la
financiación de tres proyectos de carácter estratégico para las regiones de Andalucía, Algarve y
Alentejo a los que se ha concedido una ayuda Feder de casi 55 millones de euros.

En un comunicado, la Junta ha señalado que la ejecución de los proyectos generará "un impacto
muy importante" para el impulso y crecimiento del territorio que conforman las tres regiones creando
oportunidades conjuntas para la competitividad y el empleo.

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de mayo, la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, suscribió, junto a los presidentes de las Comisiones de Coordinación y Desarrollo
Regional de Algarve y Alentejo, una declaración por la que se definían las iniciativas de interés
común con relevancia estratégica para el impulso y desarrollo de la Eurorregión Alentejo-Algarve-
Andalucía.

Las principales líneas se basaban en la colaboración en la extinción de incendios forestales, la
valorización de los lazos culturales e históricos comunes y el fomento del eje logístico suratlántico,
que fueron identificadas como "áreas prioritarias de actuación".

Tras un trabajo conjunto entre entidades de las tres regiones para la
 preparación de candidaturas y superado el procedimiento de selección, el

 Comité de Gestión del Programa Interreg V A aprobó el pasado 30 de octubre la concesión de ayuda
Feder para la ejecución de varios proyectos.

El primero de ellos se trata del Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios
Forestales (Cilifo), liderado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con la
participación de 14 instituciones de las tres regiones, que recibirá una ayuda Feder de
18.499.995,63 euros.

El segundo es el Centro 'Magallanes' para el Emprendimiento de Industrias Culturales y Creativas,
liderado por el Ayuntamiento de Sevilla y participado por la Junta de Andalucía y otras entidades
andaluzas y portuguesas, que recibirá una ayuda Feder de 20.499.749,97 euros.

Por último, se ha aprobado el Centro de Innovación Universitario de Andalucía, Alentejo y Algarve,
(CIU3A) especializado en industria 4.0, logística, materiales y sostenibilidad liderado por la
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Universidad de Sevilla junto a las Universidades de Évora y Algarve, y otros agentes, que recibirá
una ayuda Feder de 16 millones de euros.

© 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.

Usuario
Resaltado



12/11/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20181110114849 1/3

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.-Universidades,
empresas y entidades I+D obtienen 3,8
millones de convocatorias europeas para
infraestructuras
SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Universidades, empresas y entidades de I+D de Andalucía han obtenido 3,8 millones de euros para
el desarrollo de infraestructuras científicas procedentes del Programa Marco Europeo de
Investigación, Desarrollo e Innovación Horizonte 2020.

A través de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), dependiente de la Consejería de
Conocimiento, Investigación y Universidad, se ha dado a conocer esta cifra en el marco de un taller
informativo, que ha organizado esta semana en la Universidad de Sevilla (US), con la finalidad de
"difundir a las entidades andaluzas las oportunidades de financiación que ofrece Horizonte 2020 y
ayudar a impulsar su participación en el mismo".

La Junta ha explicado en un comunicado que los fondos han sido obtenidos por 19 entidades
andaluzas desde el inicio del Programa Marco (2014) y están destinados al desarrollo de 17
iniciativas de investigación en el ámbito de las infraestructuras y las e-infraestructuras; dos de estas
iniciativas están, además, lideradas por entes de la comunidad.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de sus distintos centros, es el
mayor beneficiario andaluz de esta convocatoria, con siete proyectos y más de 1,2 millones
captados. Le sigue la Universidad de Granada (cuatro proyectos y 881.000 euros); la Universidad de
Sevilla (tres proyectos y más de 696.000 euros); la Universidad de Málaga (dos proyectos y 454.000
euros); las empresas Seven Solutions y Dekra Testing & Certification (un proyecto cada una y cerca
de medio millón de euros captados entre ambas) y la Autoridad Portuaria de Sevilla (un proyecto y
78.000 euros).

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN

Este taller era uno más de un ciclo que la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad,
a través de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), ha lanzado para "impulsar la participación
y dar a conocer con detalle las distintas convocatorias y posibilidades de financiación que ofrece el
Programa Marco Europeo".

Así, ha explicado que se trata de cerca de una veintena de jornadas que se vienen celebrando
desde septiembre de este año y que se prolongarán a mayo de 2019. Están dirigidas al personal de
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universidades, centros de investigación, empresas y cualquier entidad de I+D de Andalucía
interesada en obtener financiación para desarrollar un proyecto.

Tienen lugar en, prácticamente, todas las provincias andaluzas y se centran en temáticas variadas
que van desde las TICs hasta la salud, pasando por la nanotecnología, la seguridad, el transporte,
las infraestructuras, las Pymes, el medio ambiente o la bioeconomía, entre otras, ha detallado.

En la organización de estos 'infodays', que serán impartidos por técnicos de la AAC, colaboran de
forma activa las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs) de las
universidades públicas andaluzas, además de centros de investigación de la comunidad y del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de organismos adscritos al mismo como
el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) o la Oficina Europea.

Ambos organismos ponen a disposición de estas jornadas a sus puntos nacionales de contacto
(NCPs), especialistas en H2020 que brindan asesoramiento gratuito a los participantes.

El ciclo fue inaugurado el pasado mes de septiembre en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)
en Málaga, con una jornada centrada en las ayudas del Instrumento PYME, "una de las
convocatorias en las que Andalucía ha tenido mayor éxito de participación". Asimismo, las empresas
andaluzas han captado desde los inicios de H2020, en 2014, un total 17,8 millones de euros de esta
línea de financiación.

De forma global, la Junta ha subrayado que las entidades andaluzas han obtenido hasta el momento
182,3 millones de euros para desarrollar 449 proyectos de I+D+I en la comunidad en todas las
convocatorias del Programa Marco. Igualmente, ha destacado las convocatorias del Consejo
Europeo de Investigación (ERC), donde Andalucía ha captado 25,3 millones de euros, seguidas de
las de Energía, con 20,9 millones de euros; el Programa Marie Curie (MSCA) dedicado a financiar
recursos humanos de I+D, con 20,1 millones de euros; y el mencionado Instrumento PYME.

La mayor parte de los talleres que conforman este ciclo cuenta con la presencia de un NCP
correspondiente a la temática específica que se trate, así como con evaluadores y beneficiarios de la
convocatoria en cuestión que comparten con los asistentes sus experiencias, ha explicado la Junta.

También ha señalado que la Agencia Andaluza del Conocimiento cuenta con una NCP designada
por la Oficina Europea como especialista en dos temáticas de Horizonte 2020: 'Ciencia con y para la
sociedad' y 'Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas',
ambas incluidas en el Reto 6.

Esta serie de jornadas suponen "una oportunidad excepcional" para promocionar el Programa Marco
en la comunidad y también para estudiar, junto a los expertos que asisten, las propuestas europeas
que "se gestan con participación andaluza y las posibilidades que tienen de obtener financiación".

El siguiente taller se centrará en las acciones Marie Curie -ITN y tendrá lugar en Almería el próximo
lunes, 12 de noviembre. Le seguirán otros centrados en temáticas como acción por el clima - Reto
Social 5 (Huelva, 13 de noviembre); seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles,
investigación marina y bioeconomía - Reto Social 2 (Jaén, 16 de noviembre); Europa en un mundo
cambiante - Reto Social 6 (Cádiz, 22 de noviembre); el Consejo Europeo de Investigación - ERC
(Sevilla, 27 de noviembre) o energía limpia, segura y eficiente - Reto Social 3 (Almería, 28 de
noviembre), entre otras.

 Durante la temporada pasada, cerca de 1.000 asistentes pasaron por estas jornadas.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Fundación San Pablo
Andalucía CEU acoge la presentación de
'Memoria, ficción y poesía' de Aquilino Duque
SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación San Pablo Andalucía CEU ha acogido este pasado jueves en su sede de Sevilla la
presentación del nuevo libro de Aquilino Duque 'Memoria, ficción y poesía', editado por la editorial
Universidad de Sevilla (US) y CEU Ediciones.

"La obra muestra un recorrido ameno y erudito por el mundo literario de mediados del siglo pasado",
ha subrayado la Fundación San Pablo Andalucía CEU en una nota de prensa.

En el acto han participado, además de su autor, el CEO de la Fundación San Pablo Andalucía CEU
y Director General de sus centros educativos, Juan Carlos Hernández Buades; el Catedrático de
Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, Rafael Sánchez Saus; el poeta y escritor Juan Lamillar
y el Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Sevilla, Rogelio Reyes Cano.

Asimismo, en el acto se ha destacado "la extraordinaria trayectoria profesional y personal del autor y
el enriquecimiento que supone poder contar con obras de esta índole, que aúnan a referentes
literarios del siglo XX".

"Un trabajo cuidado con especial cariño por su autor, y que recoge cada una de las experiencias
vividas con los literatos de la época", ha precisado la Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Por su parte, Aquilino Duque ha subrayado que "el libro es el resultado del ciclo de conferencias que
impartí hace unos años en la Universidad San Pablo CEU, en Madrid, encargadas por Rafael
Sánchez Saus".

"He querido con ello hacer un homenaje a la literatura y a los autores de esta época, sobre los
cuales se habla poco", ha explicado el autor, a la vez que ha añadido que en el libro recoge "datos,
pruebas y recuerdos ya que tuve la suerte de poder compartir vivencias personales, y amistad, con
muchos de ellos".

Además de contener un "buen número de historias vividas y una completa galería de figuras de la
época", el libro aporta "un respetable y original acervo de hechos y valoraciones de la literatura
española desde los años cuarenta, con especial vigencia hoy día".

Narrador, poeta, ensayista y traductor, Aquilino Duque es autor de libros como 'De palabra en
palabra' (Premio Leopoldo Panero del Instituto de Cultura Hispánica y Fastenrath, de la Real
Academia Española) o 'El Mono azul' (finalista del premio Nadal 1973 y Premio Nacional de
Literatura 1974). Es autor también de obras fundamentales como 'El mito de Doñana' y 'El suicidio
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de la Modernidad' y desde 1981, es miembro de número de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras.

Por último, la Fundación ha resaltado que entre los asistentes se encontraban patronos y miembros
del equipo directivo de la Fundación San Pablo Andalucía CEU y miembros de la Asociación
Católica de Propagandistas.

© 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.



12/11/2018 Rehabilitación de edificios con la eficiencia energética como meta

https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Rehabilitacion-edificios-eficiencia-energetica-meta_0_1298870364.html 1/2

INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA

REDACCIÓN
Sevilla, 09 Noviembre, 2018 - 11:15h

El proyecto europeo HAPPEN de Rehabilitación de Edi�cios de Viviendas de Consumo de Energía casi nula en el Área
Mediterránea pretende estimular el mercado de la rehabilitación de edi�cios residenciales en el área mediterránea a través de la
mejora de su e�ciencia energética más allá de los niveles básicos.

Un grupo de investigación de Termotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla participa
en esta iniciativa.

Las características especí�cas del Mediterráneo son el fundamento de la estrategia del proyecto. Por lo tanto, los aspectos
sociales, �nancieros, técnicos, legales y medioambientales se tendrán en cuenta para desarrollar una estrategia holística de
rehabilitación MedZEB fácilmente adaptable a todos los países mediterráneos.

El proyecto se basa en el pre-cálculo de soluciones óptimas de rehabilitación para los distintos climas y tipología de edi�cios
que se puedan encontrar en el área mediterránea.
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Investigadores de la US participan en este proyecto europeo con representantes de otras
instituciones del continente
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Así, cualquier persona o entidad interesada en la rehabilitación de un edi�cio puede hacer uso a posteriori de dichos estudios y
cálculos ya ejecutados. En concreto, ésta es la competencia principal de desarrollo por parte del Grupo de Termotecnia de la
Universidad de Sevilla. 

Los resultados del proyecto serán testeados y validados en nueve pilotos localizados en siete países: España, Francia, Italia,
Eslovenia, Croacia, Grecia y Chipre. Cada piloto albergará un Living Lab en el que se implicará a diferentes actores, incluyendo a
los usuarios, comunidades locales, propietarios, empresas, organizaciones civiles, etc.

Los pilotos HAPPEN serán testeados según el enfoque MedZEB, donde se llevarán a cabo sesiones de formación, transferencia
de conocimiento y la creación conjunta de estrategias para la rehabilitación a gran escala.

Los casos pilotos demostrarán la e�cacia de las soluciones propuestas en esos estudios previos, ya que se estima que las
mismas consigan reducciones de energía superior al 60% del consumo actual.
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europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Huelva.- La SGAE amplía su
respaldo a los creadores en el 44 Festival de
Cine Iberoamericano de Huelva
HUELVA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) amplía su respaldo a los
creadores del cine andaluz en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, hecho que ha llevado a
cabo esta semana con la rúbrica de la renovación del acuerdo el director del certamen, Manuel H.
Martín, y el representante del Consejo territorial de la SGAE, Antonio Gonzalo.

La implicación entre ambas instituciones en la 44 edición del certamen, que se celebrará entre el 16
y el 23 de noviembre, incluye la organización por parte de la Fundación SGAE de la segunda edición
del concurso y entrega del premio de cortometrajes 'Talento Andaluz: Origen', iniciativa con la que
ambas entidades potencian las obras creadas en Andalucía, ha explicado en un comunicado la
SGAE.

Asimismo, ha señalado que desde 2016 se cuenta con una sección en el Festival dedicada a este
formato, "para seguir ahondando en la búsqueda de nuevos autores y difundir así su trabajo como
cortometrajistas".

Los participantes optarán al Premio SGAE al Mejor Cortometraje (1.500 euros) y a la Mejor
Contribución Autoral (600 euros), mención que reconocerá el mejor guión, la mejor dirección o la
mejor banda sonora de entre los cortometrajes aspirantes.

El fallo del jurado se hará público en la rueda de prensa de Premios Paralelos del Festival, el viernes
23 de noviembre. La recompensa para los cortometrajes ganadores incluye también su proyección,
el mismo viernes, a las 16,00 horas, en el Gran Teatro de Huelva y, además, formar parte de un ciclo
de cortos andaluces organizado por la Fundación SGAE en el Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (Cicus), en los próximos meses.

Asimismo, la fundación ha defendido que "el brazo cultural de la SGAE" será también quien soporte
el Premio Juan Ramón Jiménez de la sección Talento Andaluz del Festival, con un premio en
metálico de 1.000 euros para el mejor largometraje con dirección andaluza y la participación de la
película, con presencia de su realizador, en el Festival de Cine de Guadalajara (México).

Por último, la entidad ha impulsado por primera vez este año los Encuentros de Autor Fundación
SGAE, mesa redonda que se realizará en el marco del Festival, con una participación activa de los
asistentes. La jornada, el jueves 22 de noviembre a las 19,00 horas, se celebrará en el Salón
Iberoamericano de la Casa Colón, sede oficial del certamen, y en ella participarán Gonzalo Bendala,
director de 'Cuando los ángeles duermen', 'Asesinos inocentes' y 'Días rojos'; José Ortuño,
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codirector y coguionista de 'Ánimas' y 'The extraordinary tale of the times table'; y Marta Díaz,
directora de 'Mi querida cofrafía'. La cita será moderada por la periodista Amalia Bulnes.

ACTOS PARALELOS

Por un lado, la SGAE ha indicado que la Asociación Andaluza de Mujeres del Audiovisual (Aamma)
ofrecerán foros para compartir experiencias y conseguir la igualdad en las piezas audiovisuales y
también entregarán el Premio Aamma en la sección Talento Andaluz a la mejor obra con perspectiva
de género.

Por otro lado, en el respaldo a la asociación de escritores de cine de Andalucía, Asecan, que montan
la exposición '30 años de Cine Andaluz. 30 años de ASECAN', muestra de retratos del fotógrafo
Curro Medina que realiza un recorrido por las tres últimas décadas de producción cinematográfica
en Andalucía.

A tenor de la colaboración entre ambos organismos, el consejero andaluz de la SGAE ha señalado
lo "positivo de la defensa firme que la institución hace de la obra de los autores en esta cita anual
tan relevante para la comunidad hispanoamericana, y el interés de que compartan un mismo espacio
profesionales, industria y público".

Por último, el director del Festival de Huelva ha mostrado su satisfacción por "el apoyo de la
Fundación SGAE al Iberoamericano y a los creadores andaluces" y, especialmente, ha valorado que
el organismo "sume esfuerzos en la Sección Talento Andaluz, además de seguir impulsando el
concurso de cortometrajes".

© 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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Debates

Antifaz

H ay algo en común entre todos aquellos 
que últimamente han intentado imponer-
nos sus conductas al resto del público: 

ninguno de ellos actúa a cara descubierta. Sean 
los de Alsasua, los «grafi tteros» del metro, los 
asaltantes de parlamentos regionales o los 
cortadores de carreteras por paro de trocito de 
país, todos gustan de usar capucha y enmasca-
rarse. Como el Ku Klux Klan.

Enmascararse es perder la cara, renunciar a 
aquello que nos hace más humanos e indivi-
duales; nuestro semblante irrepetible. Una vez 
perdida esa condición humana e individual de 
la faz, ya podemos hacer cosas inhumanas y 
dejarnos llevar por nuestros más bajos instin-
tos. Por esas razones, es tan frecuente el uso de 
máscaras y capuchas entre los afi cionados a 
las relaciones sexuales sadomasoquistas; las 
estadísticas lo tienen bien enmarcado. En mi 
juventud, hicimos muchas risas a costa de esa 
relación entre máscara y sadomaso. Había un 
héroe de tebeo de la generación anterior (el 
guerrero del antifaz) del cual comentábamos 
con sorna el sospechoso papel que (dada la 
complexión y los leotardos con los que solían 
dibujarlo) podría desempeñar en un violento 
lupanar. Yo entiendo que pueda emocionar a 
los chiquillos la perspectiva de disfrazarse de 
romántico bandolero, pero harían bien en no 
perder de vista los mayores esa faceta de 
desequilibrio sexual que transporta la másca-
ra. 

Sobre todo, porque ahora llega la moda 
«antifa» que va a consistir, según parece, en 
acciones preventivas destinadas a negar a los 
fascistas la oportunidad de promover políticas 
opresivas. Pero ¿quién diagnosticará lo que es 
un fascista o lo que promueve dinámicas 
opresivas? ¿Lo decidirá un sonado con másca-
ra? Además, «antifa» y «antifaz» se parecen 
mucho en nuestro idioma y, con el bajo nivel 
gramatical que ha sembrado la LOGSE, la 
confusión en los cerebros más tiernos va a ser 
segura.

La verdadera lucha contra el fascismo 
cotidiano no necesita ni emocionantes másca-
ras, ni grupitos, ni camarillas, ni comandos 
cutres de banderola y spray. Es algo mucho más 
prosaico: se trata de entender la libertad del 
otro y defenderla escrupulosamente.

Sabino 
Méndez 

Biblioteca Harley-DavidsonEl 50,8% califi ca de mala la 
educación en la Universidad 
El 64,4% de los jóvenes quiere reformar la institución, pero un 
60,7% no está dispuesto a pagar más impuestos para mejorarla

No es un postulado, sino una evi-
dencia, asegurar que la educación 
constituye la base de cualquier so-
ciedad. Por ende, supone un acto de 
pura lógica deducir que de la cali-
dad de la enseñanza dependerá el 
nivel de desarrollo de la comunidad 
en que se aplique. Aun siendo ese 
un axioma fundamental, ¿por qué 
no existe entonces un consenso 
inapelable en torno al tema? Pues, 
como viene siendo habitual, por la 
constante intromisión ideológica. 
España encadena siete leyes de 
enseñanza en democracia –y pare-
ce que vamos hacia la octava–, lo 
que hace imposible mantener una 
senda uniforme basada en el inte-
rés común. Y luego nos pregunta-
mos por qué nuestro país no mani-
fi esta su máximo potencial en las 
grandes evaluaciones educativas... 
Aun así, tampoco podemos achacar 
toda la problemática a un simple 
escrito reglamentario, ya que la 

Álvaro Suárez - Madrid

58,5%
Los jóvenes de menos de 34 años 
son los más críticos con  nuestro 

sistema universitario, un alto 
porcentaje suspende su calidad

49,1%
Piensa que las carreras técnicas 

tienen mayor ocupación laboral que 
las humanísticas (34,3%)

España es el 
país colíder 
de la UE en 
sobreeducación: 
el 36% de los 
graduados 
universitarios 
trabaja en 
puestos de baja 
cualifi cación. La 
media europea 
está en el 23%

¿El sistema educativo 
universitario debe 

ser reformado?

actitud e idiosincrasia de un pueblo 
conforman asimismo parte intrín-
seca de su rendimiento. Y es que los 
españoles seguimos fustigándonos 
(algo inherente a nuestro carácter) 
sobre la calidad del sistema educa-
tivo nacional. Somos pesimistas por 
naturaleza, o eso se extrae de la en-
cuesta de NC Report para LA RA-
ZÓN. La mitad de los interpelados 
considera que la universidad espa-
ñola es mala y el 54,8% optaría por 
reformarla. Los segmentos de más 
edad sí apuestan por su buen ni-
vel–39%– frente a los jóvenes –65%–
, que aplicarían modifi caciones es-
tructurales. El problema, como 
siempre, llega a la hora de afrontar 
el pago. Una amplia mayoría –el 
60,7%– no estaría dispuesta a asumir 
más impuestos para costear esas 
mejoras.  Quizá debiésemos mostrar 
autoestima por una educación que, 
tan mala no puede ser, si tantos 
profesionales  bien valorados  expor-
ta al mundo. Lo que no quita, claro, 
que deba estar sujeta a reformas.

30,4%
Únicamente  uno de cada  tres 

encuestados se rascaría el bolsillo 
para mejorar la Universidad

NC Report. Ficha Técnica: Españoles con 18 y 
más años. Ambito: nacional. Muestra:  300. 
Realizada entre el 7 y el 8 de noviembre. Margen 
de error: 5,77%. Metodología telefónica.
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of fathers and sons
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samuel alarcón. tras la calavera de goya

https://elegirhoy.com/evento/cine/samuel-alarcon-tras-la-calavera-de-goya

La Fundación SGAE en el Festival de Huelva

https://www.cineymax.es/noticias/124035-la-fundacion-sgae-en-el-festival-de-huelva

Tarde de gloria con el Amparo y Todos los Santos

https://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/la-agenda-cofrade-del-segundo-fin-semana-noviembre-136089-1541663857.html

La Fundación SGAE premiará el mejor cortometraje andaluz del Festival de Cine de Huelva

http://www.diariodehuelva.es/2018/11/11/la-fundacion-sgae-premiara-mejor-cortometraje-andaluz-del-festival-cine-huelva/

Sevilla acogerá esta semana a los coordinadores de trasplantes de toda España

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/110555-sevilla-acogera-esta-semana-a-los-coordinadores-de-trasplantes-de-toda-espana/

Teatro: Llueven vacas en el ciclo Estrénate del CICUS de Sevilla (viernes 23)

http://onsevilla.com/llueven-vacas-estrenate-cicus-sevilla-2018

El Constitucional deshace el veto a que los trabajadores de servicios remunicipalizados sean
empleados públicos

https://www.eldiario.es/economia/Constitucional-trabajadores-remunicipalizados-Presupuestos-Rajoy_0_833966745.html

Jueces y fiscales se preguntan cómo salir de la crisis de credibilidad provocada por el
Tribunal Supremo

https://www.eldiario.es/politica/prestigio-justicia-bancos_0_833966844.html

Congreso internacional "50 años de mayo del 68. Una época de cambios, un cambio de
época"

http://actualidaduniversitaria.com/2018/11/congreso-internacional-50-anos-de-mayo-del-68-una-epoca-de-cambios-un-cambio-de-epoca/

"El legado del 68 nos aboca a un futuro insostenible como sociedad: pocos jóvenes y muchos
viejos"

https://www.ibercampus.es/el-legado-del-68-nos-aboca-a-un-futuro-insostenible-como-37477.htm

124 hermanos mayores eligen presidente y junta superior

https://www.diariodesevilla.es/semana_santa/elecciones-consejo-cofradias-hermanos-mayores_0_1298870391.html

Conozca las noticias más destacadas del viernes 9 de noviembre

http://www.sevillaactualidad.com/mas-actualidad/110490-conozca-las-noticias-mas-destacadas-del-viernes-9-de-noviembre/

Requiem, K 626

https://elegirhoy.com/evento/musica/requiem-k-626



El Citius cumple 14 años con un nivel de autofinanciación del 78%

http://www.seviocio.es/actualidad/el-citius-cumple-14-anos-con-un-nivel-de-autofinanciacion-del-78

Alumnos de Comunicación Audiovisual realizan este lunes un casting en la Casa de la
Juventud de Ubrique

https://actualidad.radioubrique.com/2018/11/09/alumnos-de-comunicacion-audiovisual-realizan-este-lunes-un-casting-en-la-casa-de-la-juventud-de-ubrique.html

El Citius cumple 14 años con un nivel de autofinanciación del 78%

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2512004/el-citius-cumple-14-anos-con-un-nivel-de-autofinanciacion-del-78/




