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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US aprecia "interés" en
el Gobierno para rehabilitar La Anunciación y le
entrega un borrador de proyecto

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha entregado a la Delegación del Gobierno
central en Andalucía un borrador del proyecto para la rehabilitación de la iglesia de La Anunciación, en el que
cifra en más de 4,5 millones de euros el coste de la actuación integral, para la que la institución académica
aprecia "voluntad e interés" en el Ejecutivo central.

Así lo indica la US en un comunicado en el que informa de una visita que el delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz, acompañado por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha realizado a la Iglesia de
la Anunciación, al tiempo que indica que el delegado ha expresado la "voluntad e interés" del Gobierno por
contribuir a su rehabilitación con fondos del 1,5 por ciento cultural.

Según abunda la Hispalense, Sanz se ha mostrado "sensible" ante la petición de la Universidad de Sevilla, y se
ha comprometido a "iniciar de manera inminente los contactos y buscar la mejor fórmula para que la
rehabilitación de la Iglesia de la Anunciación pueda ser financiada a través del programa de Conservación del
Patrimonio Histórico Artístico (1,5% Cultural) del Ministerio de Fomento".

Durante la visita a la parroquia, además, el gerente de la US, Pedro García, ha explicado de forma detallada en
qué consistirían los trabajos de rehabilitación del edificio y en qué zona habría que actuar, unas obras que,
según ha señalado, tendrían un presupuesto superior a los 4,5 millones de euros.

Ambas instituciones se reunirán próximamente para detallar el futuro proyecto en base al borrador que ya ha
elaborado la Universidad de Sevilla, en el que se enumeran y presupuestan todas las actuaciones a realizar y que
ha sido entregado al delegado del Gobierno en Andalucía.

Según se recoge en este documento, la mayor parte de la inversión iría destinada a la restauración de pinturas
interiores y la recuperación de la fachada oeste, que colinda con la Facultad de Bellas Artes.

El resto de intervenciones estarían centradas en la reparación de la cúpula, la restauración de los torreones, la
linterna y la cúpula interior, la instalación de iluminación, pararrayos y puesta a tierra, la restauración del
campanario y de fachadas, y la reparación de cubiertas y recogida de aguas pluviales.

A la visita a la Iglesia de la Anunciación, monumento histórico-artístico cuya fundación se remonta al siglo XVI
(año 1565), han asistido, además del delegado del Gobierno y el rector de la US, el subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano; el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo; el gerente de la US, Pedro García,
y el director general de Cultura y Patrimonio, Luis Méndez.
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El delegado ha manifestado que el patrimonio histórico-artístico andaluz ha recibido unos 50 millones de euros
del Ministerio de Fomento en proyectos de restauración, consolidación y rehabilitación de edificios y
monumentos históricos en diversas provincias desde 2012.

En concreto, y según ha señalado Sanz, el Ministerio de Fomento canaliza este tipo actuaciones a través de dos
principales programas, como son el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, que consiste en
la financiación de obras relevantes con los presupuestos propios del Ministerio de Fomento; y el programa del
1,5 por ciento cultural, de obligado cumplimiento para garantizar la conservación y promover el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico español.

En el marco del primero de estos programas, Andalucía ha recibido 15,1 millones de euros desde 2012 en siete
proyectos --cinco ya finalizados y dos en curso--, además de otros 34,9 millones de euros mediante los fondos
del 1,5 por ciento cultural. Éstos han sido destinados a 40 actuaciones ya finalizadas, más otros seis proyectos
que se encuentran en fase de ejecución.

RESEÑA HISTÓRICA

La fundación se remonta a 1565 como iglesia de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús. El Colegio de la
Anunciación, Casa Profesa de los Jesuitas en Sevilla, fue uno de los pilares intelectuales de la Contrarreforma
española, sirviendo también de punto de partida de la expansión jesuítica en tierras de ultramar.

La expulsión de la compañía de Jesús en 1767 dejó abandonado el convento, al que se trasladaría la Universidad
de Sevilla en 1771, convirtiéndose el colegio en Universidad Literaria por voluntad expresa de Pablo de
Olavide, quien, sin grandes cambios, reafirmó su función educadora poniendo en práctica los ideales didácticos
de la Ilustración y extendiendo su influencia al ámbito civil.

La iglesia se convirtió así en la capilla de la Universidad hasta 1956, fecha de su traslado a la Real Fábrica de
Tabacos, conservando su rica biblioteca y su noble edificio.

Desde la US destacan que, si a esto se añaden el retablo mayor y las esculturas de la portada y del panteón, es
fácil entender el alto contenido didáctico y artístico que posee esta iglesia, considerada como BIC y declarada
Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto de 3 de junio de
1931.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Las ventas de libros de la
Editorial Universidad de Sevilla crecen más de un
16% en 2017

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Universidad de Sevilla ha cerrado el año 2017 con un aumento en las ventas de sus libros de un
16,53 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

Se trata del incremento más destacado dentro del crecimiento sostenido que la editorial ha mantenido en los
últimos cinco años, según informa la Universidad de Sevilla (US) en una nota de prensa.

Los tres libros de la citada editorial más vendidos son manuales universitarios; en concreto, el primer volumen
del Curso de latín de Cambridge, un clásico de la Editorial Universidad de Sevilla y que se utiliza en los centros
de enseñanza desde 1991; 'Anatomía humana general', otro clásico editado especialmente para las titulaciones
de Odontología y Enfermería; y 'Teoría de Máquinas y Mecanismos', uno de los últimos títulos publicados de la
colección Monografías de la ETS de Ingeniería.

Entre las monografías publicadas el pasado año por la Editorial destacan las pertenecientes a la colección de
Historia y Geografía. Así, el libro más vendido ha sido 'El reino pirata de los vándalos', de David Álvarez, que
analiza la historia política y militar de este pueblo durante el siglo V; seguido por 'El almirante López Pintado
(1677-1745)', que desgrana la vida de este navegante que llegó al más alto escalafón militar y social, partiendo
desde los escalafones más bajos de la sociedad.

También han destacado por sus ventas durante el pasado año títulos como 'Un universo en 174 páginas', de la
colección de Divulgación Científica y que se encuentra agotado actualmente; 'La Casa de Pilatos - Biografía de
un palacio sevillano', que repasa los nuevas descubrimientos sobre esta casa señorial sevillana; y 'Sevilla
Barroca y el siglo XVII', en el que se recoge una síntesis de este periodo de la ciudad, ahondando en las
vertientes social, lúdica, económica, demográfica, industrial, científica y religiosa.

El último año, desde la Editorial se le ha dado también un impulso importante a la producción de libros
electrónicos, que debe confirmarse en el recién estrenado 2018. Fruto de esta "decidida apuesta", según
sostienen desde la US, es el incremento en un cien por cien de la venta de libros en formato digital.

Los que más éxito han tenido son reediciones de títulos que se encuentran agotados en la edición de papel,
como 'El Moscú sevillano', de Nicolás Salas; 'El arroz en las marismas del Guadalquivir', de José González; y
'La Casa de la Moneda y su entorno', de Francisco de Paula Pérez.

Durante el pasado año 2017, la Editorial Universidad de Sevilla ha obtenido cuatro sellos de Calidad en Edición
Académica (CEA-AQP), promovidos por la Unión de Editoriales españolas (UNE), la Aneca y la Fecyt, a sus
colecciones de Lingüística, Historia y Geografía, Estudios Árabo-Islámicos de Almonaster la Real y SPAL
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Monografías de Arqueología, esta última, además, con mención de internacionalidad.
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¿Dónde vas, Ayuntamiento?

http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/donde-vas-ayuntamiento_1197703.html

La Iglesia de San Mateo eje de las actividades de Patrimonio Histórico

http://www.andaluciainformacion.es/andalucia/727721/la-iglesia-de-san-mateo-eje-de-las-actividades-de-patrimonio-historico/

rafa m. guillen & the jazz walkers

http://elegirhoy.com/evento/musica/rafa-m-guillen-&-the-jazz-walkers-1

Vida y literatura: el caso Borges

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/vida-y-literatura-el-caso-borges

Diputación acoge la exposición '1888. Riotinto: lágrimas de pincel' en el 130 aniversario del Año de
los Tiros

http://huelva24.com/not/108111/diputacion-acoge-la-exposicion-lsquo-1888-riotinto-lagrimas-de-pincel-rsquo-en-el-130-aniversario-del-ano-de-los-tiros/

Sevilla retoma su actividad musical tras las fiestas navideñas

http://andaluciainformacion.es/sevilla/727805/sevilla-retoma-su-actividad-musical-tras-las-fiestas-navidenas/

Sanz garantiza ayuda del Gobierno para rehabilitar La Anunciación

http://andaluciainformacion.es/sevilla/727740/sanz-garantiza-ayuda-del-gobierno-para-rehabilitar-la-anunciacion/

La US aprecia "interés" en el Gobierno para rehabilitar La Anunciación y le entrega un borrador de
proyecto

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8858608/01/18/La-US-aprecia-interes-en-el-Gobierno-para-rehabilitar-La-Anunciacion-y-le-entrega-un-borrador-de-proyecto.html

Un proyecto de investigación sevillano evalúa el deterioro cognitivo de enfermos con Esclerosis
múltiple

http://www.teleprensa.com/sevilla/un-proyecto-de-investigacion-sevillano-evalua-el-deterioro-cognitivo-de-enfermos-con-esclerosis-multiple.html

Las ventas de libros de la Editorial Universidad de Sevilla crecen más de un 16% en 2017

http://www.teleprensa.com/andalucia/las-ventas-de-libros-de-la-editorial-universidad-de-sevilla-crecen-mas-de-un-16-en-2017.html.html

Las ventas de libros de la Editorial Universidad de Sevilla crecen más de un 16% en 2017

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8858191/01/18/Las-ventas-de-libros-de-la-Editorial-Universidad-de-Sevilla-crecen-mas-de-un-16-en-2017.html




