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Andalucía

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo; el secretario general de
Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Manuel Ortigosa Brun; la

primera teniente de alcalde y edil de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño

Lucas; y el director general del PCT Cartuja, Martín G. Blanco, han presentado este viernes el

libro "Cartuja, la Isla de los Secretos", un documento que radiografía la situación actual del recinto

y que incluye entrevistas a los protagonistas de diez de los mayores casos de éxito empresarial:
Ayesa, Inerco, MP, Teledyne Anafocus, Alter Technology, CNA, JRC, ETSI, Teatro Central e Isla

Mágica.

El libro, coeditado por la Editorial de la Universidad de Sevilla y por la sociedad Parque Científico

y Tecnológico Cartuja, ha sido escrito por los periodistas José Luis Losa y Sonia Rodríguez e

ilustrado con fotografías de Fernando Ruso. En sus más de 200 páginas, se desvela la actividad

de las principales áreas que conforman el PCT Cartuja, bajo los capítulos "La Isla que..." (que

produce e innova, que investiga, que forma y aprende, que sube al escenario y que se divierte).

En cada página el lector puede encontrar algunos de los "secretos" que guarda la Cartuja, desde

históricos (Cartuja fue una importante zona de paso en la antigua Híspalis, con una calzada
romana que la conectaba con Itálica) hasta contemporáneos (las principales marcas mundiales

de smartphone usan sensores de la compañía Teledyne, ubicada en el Parque).

Esta obra pretende ser un reconocimiento a las empresas, centros de investigación,

universidades y escuelas de negocio y centros culturales y de ocio del PCT Cartuja, que han

hecho posible que un proyecto que nació en 1993 para reutilizar los activos de la Exposición
Universal de 1992 se convierta en uno de los parques científicos y tecnológicos de mayor

envergadura de Europa.

La profunda crisis económica que atravesó España a mitad de la década de los 90, unida a la

compleja coyuntura internacional, supuso "el peor de los escenarios para el comienzo del

proyecto", si bien a día de hoy el parque empresarial de la Cartuja cuenta con 459 empresas y

entidades, que generan una actividad económica superior a los 2.200 millones de euros

(equivalente al 10% del PIB de la ciudad de Sevilla) y un empleo directo de 17.389 trabajadores.

A pesar de centralizar su actividad en la Ciencia y la Tecnología, unida a importantes centros de
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apoyo al emprendimiento y a la formación, el parque de la Cartuja aglutina distintos usos que

contribuyen a crear riqueza a Sevilla y a Andalucía, ya que cuenta con una potente oferta cultural,

deportiva y de ocio.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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SER Sevilla Inicio-14:18:42Duración-00:02:03Fecha-21/02/2019

El Instituto de Biomedicina de Sevilla de la Universidad de Sevilla, Cáritas y Pastora Soler,
entre otros, Medallas de Andalucía 2019.
Declaraciones de José López, director del Instituto de Biomedicina de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:51:10Duración-00:01:18Fecha-22/02/2019

El Instituto de Biomedicina de Sevilla, la cantante Pastora Soler, Cáritas Andalucía y la IV
Zona de la Guardia Civil, Medallas de Andalucía 2019.
Declaraciones de José López Barneo, director del Instituto de Biomedicina y catedrático de
la Universidad de Sevilla.
Declaraciones de Pastora Soler, cantante.
Declaraciones de Manuel Contreras, general de Brigada. InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-14:37:29Duración-00:00:43Fecha-21/02/2019

El IBIS recibe la Medalla de Andalucía 2019.

Declaraciones de Elias Bendodo (portavoz del gobierno andaluz)

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:26:10Duración-00:00:37Fecha-22/02/2019

El Instituto de Biomedicina de la Universidad de Sevilla y la cantante Pastora Soler, entre
otros, Medallas de Andalucía 2019.
Declaraciones de Pastora Soler, cantante.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:28:03Duración-00:00:10Fecha-22/02/2019

Cáritas Regional, la IV zona de la Guardia Civil y el Instituto de Biomedicina de la
Universidad de Sevilla, entre otros, entre los galardonados con Medallas de Andalucía
2019.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-20:03:50Duración-00:00:57Fecha-21/02/2019

El Gobierno aprueba la concesión de las Medallas de Andalucía para la Brigada Central de
Salvamento Minero que trabajó en el rescate de Julen, el colectivo de trabajadores de
Doñana y el Instituto de Biomedicina de la Universidad de Sevilla, entre otros.
Declaraciones de Mariano Pérez, director de Cáritas Andalucía.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/21/seser14_20190221_150928_02.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/21/seser14_20190221_150928_02.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/21/seser14_20190221_150928_02.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/22/secsd07_20190222_083325_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/22/secsd07_20190222_083325_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/22/secsd07_20190222_083325_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/21/SECOP14_20190221_103655_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/21/SECOP14_20190221_103655_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/21/SECOP14_20190221_103655_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/22/seond08_20190222_105609_07.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/22/seond08_20190222_105609_07.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/22/seond08_20190222_105609_07.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/22/seser08_20190222_111324_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/22/seser08_20190222_111324_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/22/seser08_20190222_111324_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/21/169-hora_sur-20190221_2000_2030_20190221_112708_01.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/21/169-hora_sur-20190221_2000_2030_20190221_112708_01.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/21/169-hora_sur-20190221_2000_2030_20190221_112708_01.mp3
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Andalucía

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla (US), Juan Torres, ha
participado este viernes en el XIII Foro Conversa que se celebró en la localidad sevillana de Coria

del Río donde ha pedido valorizar el río Guadalquivir.

Torres comenzó su intervención explicando "por qué se le ha estado dando la espalda al río"

señalando que "con el Guadalquivir ocurre lo que normalmente ocurre en la vida con las cosas o

con las personas que más cerca tenemos, terminamos por perder consciencia del valor".

"Reconocemos el valor de las cosas y las personas que tenemos a nuestro lado cuando las

hemos perdido", según ha informado la organización en un comunicado.

"Vivimos en una época en la que vemos el mundo no a través de la proximidad, vemos el mundo

a través de otros ojos, de los ojos de los medios de comunicación, de los ojos de tertulianos, de

los ojos del cine. Estamos viviendo una realidad que en gran medida nos obstruyen desde fuera",

ha dicho Torres.

Igualmente, Torres afirmó que "tenemos que volver a apreciar lo que tenemos cerca de nosotros,

darle valor a lo que realmente más valor tiene, que es lo que conforma nuestro entorno más

directo, y tenemos que aprender a resolver nuestros problemas poniendo en valor eso".

En este marco, el catedrático relató que "la economía es la administración de lo nuestro, la base

de la riqueza y el progreso es poner en valor lo que tenemos más cerca". Así, comentó que

"ponerse en contra de la corriente significa ponerse a mirar un poco más lejos de lo que hoy

ocurre".

"Ese debe ser nuestro reto, aprender a hacer algo diferente en un mundo cuya corriente es
llevarnos por un camino de desindustrialización, de pérdida de vigor productivo y de pérdida de

valor de la cercanía", añadió.

Además, Torres recordó que "los hechos nos demuestran que estamos viviendo un relato

predeterminado por ciertos intereses. No es fácil ir a contracorriente, pero es necesario hacerlo".

"Desde lo local, podemos alcanzar lo que queramos. Cualquier idea, por muy increíble que

parezca, puede triunfar gracias a la globalidad. Hoy todo está al alcance de nuestra mano".

"Lo que ha ocurrido en los últimos 30-40 años en todas las sociedades es que se ha perdido algo
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que es fundamental, el capital más importante para crear riqueza, que es el contacto, la relación

de unos con otros".

En el caso de Coria del Río, Juan Torres comentó que es "mucho más productivo hacer equipo

con los municipios cercanos, como La Puebla del Río o Isla Mayor y cooperar entre ellos".

Asimismo, Torres instó a la clase política para que convocaran periódicamente a los jóvenes y les

preguntaran "cómo querían ellos que fuese su municipio, qué piensan ellos sobre las cosas y qué

ideas tienen".

"Preguntemos a los jóvenes qué ideas tienen y aprendamos a trabajar en grupo. Nos

sorprenderíamos del enorme caudal de inteligencia y talento desprenden los jóvenes. Debemos

hacerles partícipes", apuntó.

El XIII Foro Conversa fue clausurado por el alcalde de Coria del Río, Modesto González. En esta

ocasión, el foro se celebró en el Ayuntamiento de Coria del Río, finalizando con un cóctel servido

por el catering coriano Saboga.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Andalucía

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Galaxy Quest, diseñado por un equipo de estudiantes multidisciplinar, del que forma

parte el egresado del Grado en Ingeniería Aeroespacial y Máster en Aeronáutica de la ETS de

Ingeniería de la US Juan Martínez Sánchez, ha sido premiado en el Hackathon Space Apps
Challenge.

Space Apps Challenge es un evento promovido por la NASA para jóvenes y adultos de todas las

edades con entusiasmo por la innovación y la resolución de problemas de hoy en día y del futuro,

indica la institución académica en una nota.

Durante las aproximadamente 27 horas que dura el evento Space Apps Challenge, los equipos

deben resolver e idear una solución para uno de los casi 20 retos que propone la NASA;

presentar dichos proyectos a un jurado local; y finalmente, si son seleccionados, generar un video

de 30 segundos para vender la idea al propio jurado de la NASA.

El proyecto Galaxy Quest, premiado en la fase final del concurso en la categoría Best Use of

Science, consiste en un juego que combina la gamificación con la ciencia ciudadana. Se trata de

una app en la que los jóvenes podrán resolver pequeños retos y tareas mientras ayudan en la

clasificación de galaxias.

El reto planteado por la NASA es que, ante la ingente cantidad de datos que generan los satélites

telescópicos que orbitan la Tierra -- como por ejemplo el Hubble o el futuro James Webb-- el
mundo espacial se puede hacer más asequible, aprovechando la evolución de la tecnología

óptica.

El equipo de Galaxy Quest propone mediante el juego ayudar a la NASA a procesar e identificar

elementos que requieren ojo humano para la clasificación y colaborar con el entrenamiento de

una red neuronal profunda para la automatización futura.

Este grupo de estudiantes, que compitió en el evento Space Apps Challenge con más de 18.000

participantes, un total de 1.375 equipos finalistas de más de 75 países, está compuesto por: Rosa

María Narváez, graduada en Publicidad y Relaciones Publicas por la Universidad Complutense

de Madrid y en Derecho por la UNED; Almudena Martín, graduada en Bellas Artes por la

Universidad Complutense de Madrid y en Física por la UNED; Iñaki Úcar, graduado en Ingeniería

de Telecomunicaciones por la Universidad de Navarra y Máster de Telecomunicaciones por la

Carlos III de Madrid; José Luis Martín-Remo, arquitecto por la Politécnica de Madrid con un año

en Illinois y MBA en la Universidad de Navarra; y Juan Martínez, graduado en Ingeniería

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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Aeroespacial y Máster en Aeronáutica por la Universidad de Sevilla y Máster de Desarrollo

Profesional de Airbus en la EOI de Madrid.
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OPINIÓN

D
E la nómina de los últimos alcal-
des de Sevilla, Juan Espadas es,
sin duda, el que tiene un carác-
ter más transversal. O dicho en

palabras más llanas: el único capaz de no
provocar demasiado rechazo ni a izquier-
da ni a derecha y que cualquiera podría vo-
tar sin grandes problemas de conciencia.
Conviene señalarlo ahora que se acercan
las elecciones en las que se propone reva-
lidar su mandato, porque eso es lo más po-
sitivo que se puede decir de él. Una cir-
cunstancia que lo diferencia claramente

de los dos que lo antecedieron en el cargo.
Alfredo Sánchez Monteseirín, primero, y
Juan Ignacio Zoido, después, cosecharon
un enorme rechazo en grandes sectores de
la ciudad que los terminó echando de la
Plaza Nueva, si bien por causas bien dife-
rentes en uno y otro caso. Espadas ha teni-
do donde mirarse. En Andalucía tenemos
el ejemplo más claro que hay en la España
actual de lo importante que es ser un al-
calde transversal y de cómo ello puede re-
dundar en beneficio de una ciudad. Fran-
cisco de la Torre lo ha logrado en Málaga
y parece que está en vías de seguir hacién-
dolo. Es un alcalde que no provoca recha-
zo, más allá de guerras intestinas en su
partido, y que le ha dado la vuelta a su ciu-
dad hasta colocarla entre las más dinámi-
cas de España. Quizás por eso, Espadas, en
el comienzo de su mandato, se sacó de la
manga aquello del eje Sevilla-Málaga, que

más allá de unas cuantas fotos sólo sirvió
para alguna ocurrencia, hoy afortunada-
mente olvidada, como la de colocar el ae-
ropuerto de la Costa del Sol como gran en-
trada internacional de Sevilla.

Pero mientras la transversalidad de
Francisco de la Torre se sustenta en he-
chos y lo es en acto, la de Juan Espadas se
basa en actitudes y lo es en potencia. Al
alcalde de Sevilla le queda todavía todo
por demostrar y lo podrá hacer o dejar de
hacer si los sevillanos le dan otra oportu-

nidad el próximo 26 de mayo. Por ahora
culmina el mandato que inició en 2015
bastante ayuno de realizaciones concre-
tas y con todos los grandes proyectos de
ciudad empantanados, desde el Me-
tro–que no depende ni exclusivamente ni
sobre todo de él– hasta la ampliación del
tranvía, que le birló el PP pensando más
en sus propios intereses electorales que
en los generales de la ciudad. Sevilla, ob-
jetivamente, no está peor que hace cua-
tro años. Está mejor. Pero mucha de esa
mejoría tiene más que ver con la recupe-
ración general de la economía y el auge
del turismo que con las políticas munici-
pales de estos años. Los problemas de la
ciudad siguen siendo los mismos y lo que
deben decidir los sevillanos dentro de
apenas tres meses es si se han puesto ya
las bases para empezar a resolverlos. O
no, que diría Rajoy.

¿UN ALCALDE TRANSVERSAL?
Alto y claro

El objetivo indiscreto

El microscopio El catalejo

Palmas y Pitos

LOS NÚMEROS UNO

Q
UE Esperanza Oña no está a gusto en la Mesa del Parla-
mento no es ningún secreto. Ella esperaba más, mucho
más, tras su apoyo a Pablo Casado. Por eso su malestar
se nota en la vida cotidiana de la Cámara. Ahora se ba-

rrunta en Sevilla que ha pedido ir de número uno al Congreso de
los Diputados por Málaga. Y por Sevilla podría repetir como ca-
beza de lista Juan Ignacio Zoido, ex alcalde y actual presidente
de comisión en el Congreso, que ni de lejos quiere cargos en la
capital andaluza. Por Ciudadanos puede haber novedades, pues
los naranjas dan por hecho dos diputados por Sevilla.

DE MEDALLAS Y DISTINCIONES

E
l Consejo de Gobierno aprobó las distinciones del Día de
Andalucía con una apuesta atinada por el empresario al-
meriense Cosentino y con un homenaje justo y debido al
fallecido García Palacios. Alguna de las otras distincio-

nes se presta a discusión, que ya se sabe que a la hora de recono-
cer no existe una ciencia exacta. Tal vez lo de guardar los equi-
librios por provincias podría ser un criterio revisable para no ca-
er en el absurdo de galardones prematuros. Y queda pendiente
el homenaje póstumo a algún grande del Derecho como don Ma-
nuel Olivencia, tal como reclaman las universidades andaluzas.

jacarrizosa@diariodesevilla.es
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Espadas termina mandato

bastante ayuno de

realizaciones pero sin

producir grandes rechazos

Dicen que la la fiesta de los toros está decadente por motivos varios,
pero esta semana se presentaron los carteles del abono de Feria y
el interés de los medios de comunicación fue muy elevado. Los to-
ros siguen interesando. Y mucho. El empresario Ramón Valencia lo
pudo comprobar al ser retratado en la Puerta del Príncipe como re-

clamo de una presentación que no dejó en la indiferencia ni a los
taurinos ni a quienes se interesan ocasionalemente por este espec-
táculo. El abono de abril es uno de los grandes atractivos de una ciu-
dad que mira ya hacia sus meses más señalados, cuando la luz se
torna más intensa y el riesgo de lluvia pone a todos en jaque.

La ciudad se prepara para su primavera
JUAN CARLOS MUÑOZ

El 27 de febre-
ro se cumplen
40 años de la

presentación de la
Gran Enciclopedia de
Andalucía que dirigió el
padre José María Ja-
vierre y coordinaron,
primero, Antonio Cas-
cales y, luego, Manuel
Ángel Vázquez Medel.

A

Coordinador de la
Gran Enciclopedia
de Andalucía

José Moreno

Ha recibido de
manos del al-
calde y del

hermano mayor de la
cofradía anfitriona la
VIII edición del Olivo
de Plata, distinción que
otorga la Redención en
un gala benéfica con
gran convocatoria de
público.

A

Ex hermano
mayor de
Los Gitanos

Pablo Ruiz-Berdejo

Los vecinos de
la Macarena
apuntan direc-

tamente a la pasividad
de la Policía Local a la
hora de frenar a los in-
cívicos que frecuentan
los albergues sin nin-
gún control y amena-
zan la convivencia en
el barrio.

G

Jefe de la
Policía Local

Marcelino Contreras

Será juzgado
el 19 de mar-
zo por un su-

puesto delito de preva-
ricación tras haber en-
tregado el Ayunta-
miento entre 2006 y
2011 casi 190.000 eu-
ros en vales para co-
mida sin control de los
servicios sociales.

G

Alcalde
de Brenes

M. Á. Vázquez Medel

Director de
Diario de Sevilla

JOSÉ ANTONIO
CARRIZOSA
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Francisco Correal

Eran como predicadores y los di-
rigía un cura. Así empezó la Gran
Enciclopedia de Andalucía que el
27 de febrero conmemora los
cuarenta años de su puesta en
marcha. Un sueño que terminaba
con una frase de Blas Infante.
“Andalucía existe: no es preciso
crearla. Hemos encontrado su
genio vivo, aunque debilitado”.

“Tuvimos que recurrir a su bió-
grafo, Enrique Iniesta, el nieto
del autor de la estatua de
Bécquer, porque no había casi
nada sobre Blas Infante”, recuer-
da Manuel Ángel Vázquez Medel,
que consta como coordinador ge-
neral de esta obra ciclópea y arte-
sanal que dirigió un divino loco
llamado José María Javierre, el
cura que se vino desde Múnich a
Sevilla para escribir la biografía
de Marcelo Spínola. “Acababa de
salir la Enciclopedia de Aragón y
como Javierre era aragonés, pen-
só hacer la de Andalucía con el
equipo de Tierras del Sur”.

Se estaban poniendo los ci-
mientos. El 4 de diciembre de
1977 fue la gran manifestación
por la autonomía andaluza. En la
Enciclopedia hay una doble pági-
na con el cielo visible aquella no-
che, fresca la muerte de García
Caparrós en Málaga, trabajo de
la Sociedad Malagueña de Astro-
nomía. El Domingo de Ramos de
1978, Antonio Gala clausura en
Córdoba el Congreso de Cultura
Andaluza. El 3 de junio de 1979
llega Rafael Escuredo a la Presi-
dencia de la Junta.

La Gran Enciclopedia de Anda-
lucía fue como un Pacto de Ante-
quera de la Cultura. “Todos los
partidos la apoyaron”, dice
Vázquez Medel, “la gente olvida
que en la Junta preautonómica
estaban la UCD y el PC. Clavero
era ministro de Cultura y adqui-
rió enciclopedias para todas las
bibliotecas públicas de Andalu-
cía”. Esta réplica andaluza del
trabajo de Diderot y D’Alambert
se presenta el 27 de febrero de
1979, un año y un día antes del
histórico referéndum. Bautismo
con aires de premonición. Se eli-
gió la fecha porque en marzo era
la campaña de las municipales.

Fue una suma de voluntades
en torno al padre Javierre. El
equipo de la revista Tierras del
Sur, Producciones Culturales An-
daluzas, Cultura Viva, con Diego
Limón, entidad próxima a la UCD
en cuyo seno nace el Festival de

Cine de Sevilla, y la imprenta de
Manuel Anel, “la más importan-
te entonces en Andalucía”. El edi-
tor era en esa época presidente
del Granada Club de Fútbol.

No había ordenadores y el co-
rreo era postal. Las nuevas gene-
raciones pensarán que Andalucía
tuvo su código de Hammurabi.
La idea inicial eran cinco volúme-
nes, pero salieron el doble: siete
con los fascículos, un Atlas histó-
rico-geográfico, un volumen con
Láminas de arte y el Índice.

En la puesta de largo, se daban
conjuntamente el fascículo 1 y el
8. Como el primero incluía Abú
Abdalá, nombre musulmán de
Boabdil, la portada llevaba un
cuadro de Francisco Pradilla con
la entrega de las llaves de Grana-
da del último rey nazarí a Isabel
la Católica. En el fascículo octa-
vo, la portada era el cuadro de
Bacarisas Sevilla en fiestas.

El primer coordinador fue An-
tonio Cascales, sevillano, alemán
consorte, químico, novelista, di-
rector de campañas electorales
de varios partidos. Vázquez Me-
del lo sustituyó y le dirigió la te-
sis doctoral. Los trabajos de la

Enciclopedia empiezan en 1978.
Un año antes le dieron el Nobel
de Literatura a Vicente Aleixan-
dre. Vázquez Medel, licenciado
en Filología Hispánica, hizo su
entrada en la Enciclopedia. “Ha-
blé varias veces con él, su Nobel
coincidió además con los cin-
cuenta años de la generación del
27”. La semana fundacional se
cumplían cuarenta años de la
muerte de Antonio Machado.
“Además de Machado, Antonio,
en el primer volumen está Abel
Martín, el heterónimo del poeta
maestro de Juan de Mairena”.

Las reuniones se celebraban en
la casa de Paseo de Colón, 11 don-
de vivía Javierre acogido por la
familia Fernández-Palacios. “En
1978 nombran Papa a Juan Pablo
II y se fue detrás de él”. El trabajo
lo asocia con un triángulo de las
Bermudas. El equipo redactor en
Sevilla, la imprenta en Granada y
el primer diseñador, Paco Iz-
quierdo, en Madrid. “Después lo
sustituyó Antonio Mozo Vargas,
que venía de Tierras del Sur”.

Estaban todas las sensibilida-
des. “Yo soy de Huelva y Concha
Cobreros cogió su coche y se fue
a Almería para traerse todo el
material que pudiera”. Contaron
con padrinos de excepción como
Antonio Domínguez Ortiz o Ma-

nuel Alvar, que aporta unos Atlas
Meridionales del habla y la foné-
tica. Convencieron a Javierre pa-
ra que tuviera presencia el cómic,
del que se encargó Pedro Taber-
nero. El primer volumen fue A-
Betis. El séptimo y último, Rol-
dán-Zurita. Antonio Zurita de Ju-
lián fue el candidato socialista a
la Alcaldía de Córdoba en 1979.
Perdió con Julio Anguita, gober-
nó con él y le cupo el honor de ce-
rrar la Enciclopedia.

Manuel Barrios se encargaba
de los recuadros; el apartado de
poesía y literatura contó con Fer-
nando Ortiz; Ana María Flores
llevaba el archivo gráfico; María
del Carmen González se leyó el
Espasa entero buscando referen-
cias andaluzas. El equipo básico
lo completaban Jorge Manosal-
vas, José María Medianero, Sa-
lud Moreno Alonso, y otros dos
sacerdotes además de Javierre,
Carlos Ros y José María Vázquez
Soto. El cartógrafo José Andrés
García Soria aportó los mapas
más actuales, los del Ejército.

Se trabajaba al límite del tiem-
po y de los medios. Hubo que
subsanar una errata relativa a los
amores de Boabdil y buscar una
foto del poeta Carlos Álvarez del
que por confusión mandaron una
del cantante brasileño Roberto
Carlos. En 1985, la Gran Enciclo-
pedia de Andalucía fue adquirida
por la Consejería de Cultura, “pe-
ro nunca ha hecho nada”.

Enciclopedia de Andalucía,
un sueño ciclópeo y artesanal

FOTOS: JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Manuel Ángel Vázquez Medel, coordinador, con los fascículos 1 y 8, los dos primeros que se dieron.

● El 27 de febrero de 1979 se presentó este proyecto que dirigió José

María Javierre ● Clavero la repartió por todas las bibliotecas andaluzas
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Un año de publicación y muchos de trabajo y documentación.

Salió un año antes del

28-F y sacó el cielo de

Andalucía la noche del

4 de diciembre de 1977
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Educación

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto
Fernández, estima que la cotización obligatoria de las prácticas universitarias, una medida

aprobada a finales del año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez, supondrá un coste de más

de 100 millones de euros anuales, y defiende que sea la administración o las empresas las que

asuman este gasto. "La universidad no lo puede sufragar, es imposible", asegura.

"Las empresas están en mejores condiciones de ayudar, es una cosa de sentido común, porque

si en mi universidad tengo 2.000 estudiantes en prácticas, para mi son 250.000 euros cada año,

un dineral", explica Fernández en una entrevista a Europa Press en la que revela que conoció

esta medida del Gobierno por la prensa una vez que había sido publicada en el Boletín Oficial del

Estado.

"Ya expresé mi queja y la vuelvo a reiterar, y una medida de ese calibre, que uno se entere

después de que se haya promulgado, no me parece de recibo", expone el presidente de los

rectores españoles, aunque agradece la predisposición a la negociación de la secretaria de

Estado de Universidades, Ángeles Heras, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio

Granado, con los que ya ha acordado que la cotización de las prácticas no sea efectiva hasta el
próximo curso académico.

"Si hubiera entrado ahora en vigor, hubiera colapsado toda la universidad española", asegura

Fernández, que es rector de la Universitat de Lleida y abandonará la presidencia de CRUE el

próximo mes de mayo. Hasta entonces, espera cerrar con el Gobierno el reglamento de la

cotización de las prácticas, que debe estar cerrado antes del mes de abril. Un plazo que, con el
Ejecutivo en funciones, genera dudas en el presidente de los rectores.

Para Roberto Fernández, que defiende que los becarios universitarios coticen a la Seguridad

Social, la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 28 de abril puede dejar en

suspenso la medida aprobada por el Gobierno socialista, y considera sensato retomar su

ejecución una vez que se hayan celebrado los comicios. "Lo mejor sería esperar y ver cuál es la

nueva mayoría parlamentaria", opina.

La cotización obligatoria a la Seguridad Social de las prácticas académicas, que afectaría también

a los estudiantes de Formación Profesional, fue incluida como una disposición adicional en el
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Real Decreto Ley 28/2018, publicado en el BOE el pasado 29 de diciembre, para la revalorización

de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

El texto, elaborado por el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio, provocó la queja inmediata

de las universidades españolas por aprobarse "sin consulta previa a las universidades". Según el

presidente de CRUE, los responsables del Ministerio se disculparon en enero por esta

"disfuncionalidad", como califica la forma en la que se aprobó la medida.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...

2 de 2 25/02/2019 8:16



Página: 27

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 29



Andalucía

La residencia, con 800 plazas, será realizada por Grupo Moraval, que invertirá
más de 60 millones en su desarrollo

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE),

junto al director general del Grupo Moraval, Álvaro Soto de Scals, ha anunciado la firma del

contrato y la adjudicación del derecho de superficie de una parcela municipal ubicada en la

avenida de Ramón Carande para llevar a cabo una "gran residencia universitaria de primer nivel",

con 800 plazas para estudiantes.

La operación, diseñada por el equipo técnico de la Gerencia de Urbanismo, generará además

ingresos para el Ayuntamiento por un importe de más de 73 millones de euros a través del canon,

de los cuales cinco millones fueron abonados en un primer pago la semana pasada, según

informa el Consistorio.

Los pliegos elaborados por la Gerencia de Urbanismo priorizaron aquellos proyectos que

concedieran un uso singular y acorde con el interés general a la parcela, de forma que no sólo se

valoró el importe de la mayor oferta. Así, el Grupo Moraval presentó un proyecto que resultó

adjudicatario diseñado para generar en Sevilla "un gran equipamiento universitario de primer nivel

junto al centro de la ciudad, al campus de la Universidad de Sevilla y conectado con la

Universidad Pablo de Olavide (UPO) a través de la Línea 1 de metro".

El proyecto supone una inversión total en la ciudad de Sevilla de 60 millones de euros para

generar este equipamiento, que cuenta con "los más altos estándares de calidad internacionales,

incorporando amplios espacios colectivos como salas de estudio, zonas comunes, terrazas,

cocina o gimnasio". En total, se prevén 800 plazas e incorporará un uso coadyuvante de carácter

terciario aprovechando el margen que da el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el 20

por ciento de la superficie.

El canon establecido por la operación asciende en total a 73 millones que ingresará la Gerencia

de Urbanismo. Así, en el momento de la firma se pagaron cinco millones de euros y, tras un

periodo de carencia de tres años, se abonarán 900.000 euros al año durante el periodo de
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vigencia del derecho de superficie que asciende a 78 años, tras el cual tanto el solar como la

edificación realizada sobre él revertirán en la ciudad.

Tras la formalización del derecho en escritura pública que se produjo la semana pasada, el

siguiente paso debe ser la presentación del proyecto para la solicitud de licencia de obras, lo que

debe producirse antes de seis meses desde la firma, según el pliego. Una vez otorgada la

licencia, el comienzo de las obras tendrá necesariamente que tener lugar en el plazo de dos

meses desde la notificación al superficiario.

"Con esta operación hemos conseguido, en primer lugar, activar un solar vacantes desde hace

más de diez años que se encuentra en una ubicación estratégica. Se constata además que

Sevilla se ha convertido en un destino de referencia para inversores nacionales e

internacionales", subraya el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz

(PSOE).

Además, indica que el diseño que se ha realizado de los pliegos permite también generar "unos

ingresos económicos públicos de enorme importancia para la realización de inversiones en toda

la ciudad al tiempo que se consolida la fortaleza de Sevilla como ciudad universitaria

incrementando sus plazas para estudiantes".

Por su parte, el director general del Grupo Moraval destaca que a lo largo de los últimos 20 años

se han realizado múltiples proyectos inmobiliarios que representan más de 300.000 metros

cuadrados, entre oficinas, activos logísticos, comerciales, hoteles y residencias de estudiantes.

En la actualidad, el grupo centra su actividad en el desarrollo de proyectos logísticos y

alternativos, tales como residencias de estudiantes y ancianos.

Añade que el Grupo Moraval ha edificado ya dos residencias en Madrid que ofrecen un total de

400 plazas para estudiantes. Además, la compañía promueve otros proyectos similares en las

principales capitales de la geografía española. Estos proyectos, en distintas fases de desarrollo,

incrementarán la oferta de plazas en más de 3.000 camas.

"Los establecimientos para estudiantes del Grupo Moraval buscan marcar la diferencia ofreciendo

espacios para vivir que combinan un diseño moderno inspirado en experiencias colectivas y en el

uso de las nuevas tecnologías", completa Soto de Scals.
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