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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alumnos de 4º de ESO y
1º de Bachillerato pueden solicitar plaza en los
campus científicos de verano en la US

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato del conjunto de España pueden solicitar hasta el

próximo 9 de marzo su participación en el Campus Científico de Verano que, en el marco del Campus de

Excelencia Internacional Andalucía-TECH, se desarrollará en la Universidad de Sevilla (US) durante el mes

de julio.

Esta iniciativa, que celebra este año su IX edición, está impulsada por la Fundación Española para la Ciencia

y la Tecnología (FECyT) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el objetivo de fomentar las

vocaciones científicas entre los jóvenes, según informa la US en una nota de prensa.

En concreto, los campus científicos ofrecen talleres adaptados a alumnos de cuarto de ESO y primero de

Bachillerato, permitiéndoles un contacto directo con la labor diaria de los investigadores en un ambiente

universitario y multicultural, a fin de facilitarles la definición de su proyección futura de estudios, según

pone de relieve la US, que detalla que el programa se complementa con actividades científico-culturales y de

ocio.

La propuesta de la Universidad de Sevilla, que "un año más ha merecido la confianza del Ministerio", consta

de cuatro proyectos relacionados con las matemáticas, la genética, la robótica y el electromagnetismo.

Así, entre dichos proyectos figura uno de 'Criptografía para crear (y romper) códigos secretos', que

introducirá a los estudiantes en "una de las ramas de las matemáticas más omnipresente en la sociedad

actual" a través del tratamiento de la información y de las comunicaciones.

También oferta un proyecto de 'Genética, del laboratorio a la sociedad', mediante ensayos de uso común en

laboratorios, como son la manipulación 'in vitro' de ADN o el cultivo de microorganismos, y que "buceará

en una ciencia que desempeña un rol fundamental en la medicina moderna".

El proyecto 'Inteligencia Artificial, ¡naturalmente!', acercará al alumnado a sistemas inteligentes orientados a

la interacción con humanos, empleando la simulación computacional de procesos de la vida real y la

interacción directa con robots humanoides NAO.

Finalmente, el proyecto '¿Levitación? Sí, ¡es posible!', enfrentará al alumnado al reto que representa la

levitación de objetos macroscópicos analizando las técnicas más actuales, así como el uso de

superconductores, "base de una floreciente industria".

Los Campus se desarrollarán entre el 1 y el 28 de julio. La Universidad de Sevilla acogerá a 120 estudiantes

con los mejores expedientes académicos, de un total de 1.560 plazas disponibles.
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Andalucía

La US presenta el catálogo de la muestra
'Minervas del 27. Las revistas de una generación'

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) ha presentado el catálogo de la

muestra 'Minervas del 27. Las revistas de una generación', que es el resultado de una extensa labor de

investigación por parte de la comisaria Eva Díaz Pérez que, junto a la exposición, que ha recibido unas

4.000 visitas, ha dado lugar a esta publicación.

Este catálogo rememora una de las facetas menos estudiadas de la que se conoce como la Edad de Plata de

la literatura española, las revistas poéticas y literarias publicadas durante este periodo de intensa

productividad, tanto en diversidad como en calidad e importancia. Sus números, de trascendencia nacional e

internacional, constituyeron una plataforma idónea para mostrar su poesía, su creatividad e incluso sus

modernas apuestas tipográficas, mientras los libros que aparecieron como sus suplementos terminaron por

erigirse en los pilares fundacionales de esta corriente.

De este modo, se repasa la historia y la intrahistoria de las revistas que durante los años veinte y treinta se

fundan en Andalucía de la mano de la Generación del 27, como Mediodía, Litoral o Gallo, asociadas

respectivamente a Sevilla, Málaga y Granada.

En el mismo acto, en el que estuvo presente el rector de la US, Miguel Ángel Castro, se ha presentado la

publicación 'Rutas del 27'. Sevilla fue una ciudad fundamental para la formación de la Generación del 27 no

sólo por ser el lugar de nacimiento de algunos de los grandes poetas del grupo, como Luis Cernuda o

Vicente Aleixandre, sino también porque en el Ateneo de Sevilla se celebraron las conferencias dedicadas a

Luis de Góngora que fueron su punto de partida.

Como testigo en el tiempo de la exposición y complementando el catálogo, 'Rutas del 27' propone hasta tres

recorridos por la ciudad: 'Los poetas de Mediodía', 'Los lugares del 27' y 'Los poetas del 27'. Se pueden

descubrir de este modo en la ciudad actual la residencia de algunos de los poetas, dónde se alojaron en su

visita de 1927, qué fiestas celebraron y qué calle acogió la redacción de Mediodía, entre otras cuestiones.

Ambos proyectos editoriales se enmarcan en un contexto cultural mucho más amplio que integra a cineastas,

músicos, compañías de teatro y artistas plásticos. Los 'collages' de Adriano del Valle y los dibujos de José

Moreno Villa ilustran este estudio junto a las fotografías que documentan la vida diaria de la Generación,

procedentes del archivo de la Residencia de Estudiantes.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Politécnica de US
aprueba reducir alumnos de nuevo ingreso y
plantea clases a mediodía por la saturación

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado por

votación, y en base a los límites otorgados por el Rectorado de la Hispalense, reducir en cinco el número de

alumnos de nuevo ingreso que hasta ahora podían acceder a la titulación, al objeto de combatir la actual

saturación de las instalaciones, cuya vetustez e insuficiencia espacial es recurrentemente denunciada por la

comunidad del centro.

La delegada de alumnos de la Politécnica, Nieves Llorente, ha expuesto a Europa Press que, de hecho, en la

Junta de Centro también se ha planteado --si bien este asunto aún no ha llegado a votarse, pues este paso se

reserva para cuando se lleven a debate los horarios del nuevo curso académico-- la posibilidad de dar clases

el ejercicio venidero de 14,00 a 15,00 horas, franja horaria que coincide con el periodo de almuerzo y

descanso, ante la "falta de espacio".

Los estudiantes, por lo demás, observan "un mayor respaldo" de la Junta Directiva en los últimos tiempos y

no descartan "volver a salir a la calle", ante la falta de avances concretos para solventar este problema, para

reivindicar soluciones.

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ya comprometió a una representación de

alumnos de la Politécnica la solicitud de una reunión a tres bandas con la Gerencia de Urbanismo del

Ayuntamiento hispalense --que ellos mismos ya han pedido-- a cuenta del proyecto de la nueva sede, con el

objetivo declarado por parte de los estudiantes de conocer todos los detalles posibles de la futura actuación.

El compromiso tuvo lugar durante la pasada sesión del Claustro de presentación del informe de gobierno.

Así, los estudiantes expusieron a Castro su intención de recabar información ante su "complicada" posición

en cuanto a que fructifique una reunión con Urbanismo.

"Nos dijo que le parecía perfecto y que, cuando terminase todo lo relativo al Claustro, se pondría en contacto

con nosotros y solicitaría el encuentro", ha manifestado Llorente, que apunta a la ubicación del aulario

adicional como principal punto de "atasco" del acuerdo y respecto al cual el estudiantado desea conocer más

detalles.

Aunque el rector dio datos en su informe sobre la construcción, que empezaría la próxima primavera --la

Hispalense ha formalizado el contrato, por un importe total de 189.104,12 euros, para la redacción del

proyecto reformado para la ejecución de la adaptación a Centro A-Tech Escuela Politécnica Superior

(Cateps) del edificio universitario de espacio tecnológicos en la zona U-1 del Parque Tecnológico de la

Cartuja, en la zona que otrora ocupaba las instalaciones conocidas como Centrius--, los alumnos sostienen

haber "echado en falta" más información sobre la iniciativa.

La Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Economía y
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Conocimiento ha manifestado por escrito su consentimiento para adaptar el destino del proyectado Centrius

al nuevo centro.

También se están realizando los últimos trámites por parte de las Consejerías de Hacienda y Administración

Pública y de Economía y Conocimiento para la adscripción a la Universidad de Sevilla de dos parcelas

situadas junto al futuro Cateps y a Ingeniería que permitirán consolidar el proyecto estratégico de Campus

Científico y Tecnológico en torno a los centros propios y mixtos participados por la US.

LOS TÉRMINOS DEL PROYECTO

La iniciativa supondrá el traslado de la Politécnica a las dependencias del Centrius, una acción que tendría

visos de cristalizar en un plazo de unos tres años, cuando se finalice la construcción de una serie de aularios

en los que se podría impartir la docencia propia de la escuela. Con la misma se desbloquea el conflicto que

se estableció ante lo obsoleto e insuficiente de las dependencias de la escuela en Los Remedios.

La propuesta realizada por el Rectorado a la dirección de la Politécnica fue en un principio rechazada por la

misma, ya que estas instalaciones cuentan sólo con pocos metros cuadrados más que la actual sede y no

estarían suficientemente preparadas para la docencia, al estar enfocadas fundamentalmente a la investigación

y, por ende, haberse habilitado muchos módulos independientes que obstaculizarían un tránsito fluido.

Sin embargo, el centro matizó que podrían trasladarse si el edificio del Centrius se reservara sólo para la

administración, despachos, investigación, laboratorios y biblioteca, y en el perímetro externo se hiciera un

aulario de unos 4.000 metros cuadrados.

Una vez que se analizaran con detalle todos los aspectos de la obra la intención de la Hispalense era

establecer un calendario de actuación y definir el pliego de necesidades para una convocatoria de concurso

de obra.

El Consejo de Gobierno de la US ya aprobó incorporar una partida presupuestaria de ocho millones de euros

para el 2017 para la construcción de la Politécnica, de acuerdo con el proyecto propuesto por el rector a la

escuela y aprobado masivamente por la Junta de Centro.
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JAVIER COMAS 

SEVILLA 

L
a hermandad de los Estu-
diantes retirará del culto al 
Cristo de la Buena Muerte 
una vez finalizada la Sema-
na Santa. Para ello, la cor-
poración del Martes Santo 

celebrará un cabildo extraordinario el 
Miércoles de Pasión en el que los her-
manos deben aprobar el traslado de la 
imagen al taller de Pedro Manzano para 
ser intervenido. Los trabajos se ceñi-
rán «al ámbito estructural de la ima-
gen y apenas de manera superficial, 
donde se le quitará el polvo acumula-
do en las últimas décadas. No será una 
restauración propiamente dicha», como 
ha confirmado a este medio su herma-
no mayor, Jesús Resa. 

Manzano tendrá en su taller a una 
de las obras cumbres del barroco espa-
ñol durante un plazo máximo de cua-
tro meses. La imagen que ideara el 
maestro Juan de Mesa para los Jesuitas 
en 1620 «necesita de unas labores de 
conservación adecuadas» que irán des-
tinadas a los ensambles internos de la 
talla. Arreglos estudiados tras descu-
brir, en las últimas pruebas radiológi-
cas y de imágenes computarizadas, la 
necesidad de intervención en algunos 
puntos estructurales del crucificado. 

«Estos temas hay que tratarlos con 
naturalidad». 

El próximo 22 de marzo a las 20:30 
horas, en vísperas de la Semana Santa, 
todos los hermanos de la corporación 
universitaria tienen una cita en la casa 
de hermandad para conocer los por-
menores de estos trabajos coordinados 
por Manzano. Labores que han sido 
puestas en conocimiento de la Univer-
sidad, propietario legítimo de la ima-
gen, y «siempre yendo de su mano. Ade-
más están informados el director ge-
neral de Patrimonio y nuestro rector», 
puntualiza Resa. 

Los Estudiantes afrontará así uno 
de los grandes proyectos que siempre 
ha estado en mente de las últimas jun-
tas de gobierno. La valía artística y la 
necesidad de conservación de la ima-

gen obligan a desempeñar estos traba-
jos en los tiempos adecuados para no 
encontrar contratiempos en un futuro. 
Así, Resa reconoce que «no es un tema 
nuevo. Hace año y medio hubo un ca-
bildo general porque ya se detectó que 
había que intervenirla. Hubo cambio 
de junta y de equipo de gobierno de la 
Universidad y aquello se paralizó. Por 
ello, creemos necesario retomarlo tras 
las pruebas concluyentes» que reco-
miendan esta intervención lo antes po-
sible. Por ello, no espera problemas para 
sacarlo a adelante: «Siempre en estos 
cabildos, la hermandad no ha tenido 
problema». Se convocan porque nues-
tro reglamento nos obliga a ello para 
pedir autorización sobre la imagen». 

LACUARESMAENABC

El Cristo de los Estudiantes pasará por el taller de Manzano tras la Semana Santa

Hoy se inaugura esa exposición 
que antes se celebraba en el Sa-

lón Colón del Ayuntamiento, y que 
ahora se abre en el círculo abierto 
del Mercantil. El amigo Práxedes 
Sánchez Vicente ha conseguido 
abrir el Círculo Mercantil e Indus-
trial, tan sevillanamente decimo-
nónico, y sacarlo de la imagen que 
proyectaba en tiempos de Oliverio 
Girondo, el poeta epatante que lo 
vio con las lentes ácidas de la críti-

ca. Hoy se mostrarán los estrenos 
y las restauraciones que sirven para 
añadirle su punto de novelería a la 
inmovilidad consustancial del Ba-
rroco, como señaló Maravall en ese 
imprescindible estudio… que casi 
nadie ha leído. Al igual que hay ti-
pos que son el yerno soñado por las 
señoras, Práxedes es el típico cuña-
do que más de uno quisiera tener. 
Y uno de esos sevillanos que hacen 
más amable y habitable la ciudad. 
Renovarse o morir. A partir de esta 
tarde en Sierpes. 

Círculo de Pasión
FRANCISCO ROBLES

TIEMPO DE VÍSPERAS

El Cristo de los Estudiantes irá al 
taller de Pedro Manzano
∑ Tras la Semana Santa, el crucificado 

de Juan de Mesa se someterá a labores 
de conservación durante un plazo 
máximo de cuatro meses

En proyecto, la 
reforma del paso 
Es otra de las metas de esta 
junta. La reforma del paso de 
cristo permanece en estudio y 
busca dar un «altar digno» a una 
de las cumbres del barroco. La 
hermandad continúa «estudian-
do» la reforma definitiva que 
presentará a los hermanos. Para 
ello, «se creó una comisión para 
tal efecto», comenta un herma-
no mayor ante este nuevo y 
ambicioso objetivo que consisti-
rá en «realzar el paso con 
algunos elementos nuevos ya 
aprobados por el cabildo e 
oficiales: nuevos faldones, 
hachones y evangelistas para las 
esquinas del canasto». 

Con un boceto a realizar con 
vistas a 2020, cuarto centenario 
de la imagen, busca «introducir 
el bronce en la madera. Para 
ello, se está trabajando en 
definir todos los elementos» 
que mejoren una obra que se 
hizo con «carácter provisional» 
en 1926; «no son elementos de 
calidad y, dentro de ese estilo, 
queremos mejorarlo», argu-
menta Jesús Resa. 
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Carmelitas descalzos 
Exposición sobre el Ecce 
Homo, bajo el título «Este 
es el Hombre», en el Museo 
Mariano de la Iglesia 
Conventual, sito en la calle 
Rioja.  

Sagrada Mortaja 
Solemne septenario 
doloroso en honor de 
María Stma. de la Piedad, 
en el exconvento de Santa 
María de la Paz, sita en la 
calle Bustos Tavera, 15  

Santa Genoveva 
Solemne quinario en 
honor de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo en la parroquia de 
Ntra. Sra. de las Mercedes 
y Santa Genoveva, sita en 
la Avda. de los Teatinos.  

Esperanza Macarena 
Solemne y devoto besapiés 
en honor de Ntro. Padre 
Jesús de la Sentencia, en la 
Basílica de Santa María de 
la Esperanza Macarena, 
calle Bécquer nº 1.  

Hermandad El Sol 
Solemne quinario en honor 
del Sto. Cristo Varón de 
Dolores de la Divina 
Misericordia, en la parro-
quia de San Diego de Alcalá, 
sita en la Plaza del Aljarafe.

JUAN FLORES 

AgendaMás en pasionensevilla.es

JAVIER COMAS 

SEVILLA 

Segundo viernes de Cuaresma y Sevilla 
vivirá hoy algunos de los vía crucis más 
clásicos de cada víspera de la Semana 
Santa.  
     Desde los hermosos enclaves de San-
ta Cruz o la Candelaria en San Nicolás 
recorriendo las calles de la Judería, pa-
sando por el de la parroquia de San Ro-
mán, el que cada viernes realiza la her-
mandad de la Antigua y hasta llegar al 
barrio de Padre Pío. 
      El más tradicional y emblemático sal-
drá desde la parroquia de Santa Cruz.  
     El Cristo de las Misericordias saldrá 
a las 20.30 horas para recorrer algunas 
de las calles más hermosas de la ciudad 
como Mateos Gago, Mesón del Moro, Xi-
ménez de Enciso, Santa Teresa, Plaza 
de Santa Cruz, Plaza Alfaro, Callejón del 
Agua, Vida, Judería, Patio de Banderas, 
Plaza del Triunfo, Joaquín Romero Mu-
rube, Plaza de la Alianza, Rodrigo Caro, 
Pasaje de Andreu, Ximénez de Enciso, 
Mesón del Moro y Mateos Gago, para 
entrar a las 22:30 horas. 
     A las 20.30 horas saldrá desde San Ni-

colás el Nazareno de la Salud recorrien-
do las calles San José, Madre de Dios, 
Federico Rubio, Plaza Ramón Ybarra 
Llosent, Muñoz y Pabón, Almirante Ho-
yos, Vírgenes para entrar a las 22.30 ho-
ras. 
     San Román tendrá este año un vía 
crucis conjunto con sus hermandades, 
presidido por el Cristo de la Reconcilia-
ción que recibe culto en dicha parro-
quia. Saldrá a las 20:30 horas. 
    La Antigua celebra a las 18 horas su 
tradicional vía crucis cuaresmal, esta 
vez, en el Convento de clausura de San-
ta Inés.  
     Por su parte, el barrio de Padre Pío-
Palmete vera a su nazareno por las ca-
lles desde las 20.30 horas.  

Viernes de vía crucis 
en la Judería y en 
Santa Cruz
∑ El Cristo de las 

Misericordias volverá 
a recorrer el entorno 
de la Catedral

Resa y su junta de gobierno afron-
tan con responsabilidad esta nueva en-
comienda: «La conciencia interna dice 
siempre que este tema se debe afron-
tar con naturalidad. Estas imágenes 
debemos conservarlas, tratarlas con 
cuidado, profesionalidad y tener un se-
guimiento de ellas». 

De la mano de la Universidad 
Así, esta restauración tiene otro matiz. 
La propiedad de la imagen obliga a tra-
bajar codo con codo con la dirección 
de la Docta Casa. Un crucificado de per-
tenencia universitaria pero que siem-
pre estará bajo el cuidado de la corpo-

ración. «Este es un tema poco defini-
do. Esta dentro de la cesión que la Uni-
versidad hizo a la hermandad en su 
fundación. En el 99 se firmó un proto-
colo que decía que la imagen quedaba 
depositada en la hermandad para su 
uso como imagen de culto y mientras 
no haya problemas y se respete su ca-
rácter devocional, seguirá así», comen-
ta Resa. La última restauración que su-
frió la imagen fue en 1995. Hace 23 años, 
el crucificado de Juan de Mesa viajó a 
Madrid para ser intervenido en el Ins-
tituto de Patrimonio Nacional donde 
sí fue limpiada superficialmente, dán-
dole su aspecto actual.

JUAN JOSÉ UBEDA 
Via Crucis de la 
Hermandad de Santa Cruz

Ingeniería y mantenimiento

www.irradiaenergía.com info@irradiaenegia.com 954 293 993

Proyectos edificación, terciario e industria.
Autoconsumo industrial.
Mantenimiento de instalaciones energéticas.
Promociones solares fotovoltaicas.
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S
EGUNDO viernes de Cuaresma, esto se va
agitando en progresión geométrica y aun-
que siempre es viernes en San Lorenzo, el de
hoy trae la agenda cofrade atiborrada. En-

sayos por doquier, exaltaciones varias, pregones
más o menos domésticos, quinarios en muchísimas
hermandades, las consabidas presentaciones de
carteles de toda laya, viacrucis de la Candelaria por
los alrededores de San Nicolás y de Santa Cruz por

su collación o el más intimista en Santa Inés. Y eso
si sólo entramos en lo que se da de murallas aden-
tro, pues también en esa inmensa Sevilla que se
abre al mundo, desde Padre Pío, por ejemplo, a To-
rreblanca prolifera la fiebre cofrade. Una fiebre que
sube de temperatura así que amanece viernes. Se-
gundo viernes de Cuaresma, esto ha entrado en el
vértigo vesperal y aunque siempre es viernes en San
Lorenzo, hoy se hace carne en toda la ciudad.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es

5

La ventana ES YA VIERNES
Y NO SÓLO EN
SAN LORENZO

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

SEMANA DEL PATRÓN
DE LA PSICOLOGÍA
12:30 · SALÓN DE ACTOS DE LA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Pre-
mio Miguel Ángel Dorado a las
mejores publicaciones de Psi-
cología de 2017. C/ Camilo Jo-
sé Cela.

Sala X
22:00 Mäbu celebra su déci-
mo aniversario con una gira
que pasa por Sevilla. C/ José
Díaz, 7.

Teatro Távora
20:30 Nieves Rosales, Premio
Lorca Mejor Intérprete Feme-
nina de Danza Contemporá-
nea, vuelve a Sevilla con Reta-
blo Incompleto de la pureza.
C/ Lino, 8.

Música
20:30 Concierto de la Banda
Municipal de Sevilla en la Igle-
sia de San Julián (C/ San Ju-
lián, s/n). Director invitado: Mi-
guel Sánchez Ruzafa.

Galería-Taberna Ánima
Hasta el domingo puede visi-
tarse la exposición de fotogra-
fía del artista Abekoco titulada
Entre la vida y el patio, una
puerta. C/ Miguel Cid, 80.

El Gusanito Lector
18:00 Taller de Dibujo con Eva
Jiménez. Una introducción al
mundo de la ilustración de la
mano de la popular artista ja-
ponesa Sachiko Umoto e Ilus-
tration School, de la Editorial
Silonia. C/ Feria, 110.

Sala Cero
20:30 Representación de La
prematuramuerte de un via-
jante, de Síndrome Clown. C/
Sol, 5.

PLAN PARA HOY

Torneo de Golf de la
Esperanza de Triana

La Asociación Benéfico-Asis-
tencial Esperanza de Triana
organiza este torneo, hoy y
mañana, con el fin de recau-
dar fondos para el Centro de
Apoyo Infantil Esperanza de
Triana. El evento se celebra
en el Club de Golf Zaudín,
desde las 09:00.

3 Más información sobre el tor-
neo y colaboraciones: ‘www.es-
peranza-de-triana.es’

SOLIDARIDAD

CINE

TEATRO

‘El enfermo imaginario’,
de Viento Sur

El Teatro Quintero acoge la
adaptación de Molière. Una
obra dirigida y adaptada por
Jorge Cuadrelli, Compañía Sur
del Sur, una producción de
Viento Sur.

3 C/ Cuna, 15. 21:00

Doble sesión en
la Cinemateca

Proyecciones de La tienda de la
callemayor (Ján Kadár, Elmer
Klos), 18:00, yMi nombre no es
Alí (Viola Shafik), a las 20:00.

3 C/ Fernández de Ribera, 17

A. F.

La segunda y última jornada de
Emprende Lunares, pasarela de
las colecciones de moda flamenca
de los diseñadores becados en la II
edición del proyecto formativo
Emprende Lunares, iniciativa de la
Fundación Cajasol y el Salón Inter-
nacional de Moda Flamenca (Si-
mof), dejó ver las propuestas de
cuatro promesas del sector: Lour-
des Paz, María Amador, Ángeles
Gálvez y Nazaret Nieto.

La pasarela ubicada en la sede
de Fundación Cajasol arrancó
ayer con los diseños de la mala-
gueña Lourdes Paz. Siénteme es
una colección inspirada en una
prenda común y universal como
es el tejido vaquero, con aplicacio-
nes de encajes sobrepuestos. Ha
creado esta primera colección con
idea de que cada año se siga en la
misma línea. Además del tejido
vaquero como el protagonista, en
cada diseño se emplean diferentes
tejidos tales como el popelín ane-
to como forro, el popelín de luna-
res para enaguas, el encaje en di-
ferentes colores (amarillo, blan-
co, verde o rojo). Todos los volan-
tes van con el festoneado a juego
con las aplicaciones. El color es-

trella es el azul mate. En cuanto a
complementos, van a juego con
los trajes y hechos de forma arte-
sanal con los mismos tejidos va-
queros con detalles de encajes.

La siguiente en subir a la pasare-
la fue María Amador con Clan. Se-
villana, ha participado en numero-
sos certámenes de moda en los
cuales ha quedado como finalista.
María Amador presenta una colec-
ción con inspiración escocesa. Los
colores usados son el azul, el ver-
de y el rosa. En cuanto a texturas,
se han utilizado satenes, algodo-
nes y organdís. Los complementos
que acompañan a la colección son
pendientes y flores realizados por
el colaborador Tiiali Complemen-
tos y los cinturones son diseños ex-
clusivos de María Amador para la
propia colección.

Desde Puente Genil llegó Naza-
ret Nieto con su Desafío. Nazaret
presenta su colección inspirada en
los colores del juego de ajedrez,
donde cada ficha cobra vida a tra-
vés de cada modelo. La diseñado-
ra utiliza los cortes clásicos del tra-
je de flamenca, añadiéndole un to-
que de modernidad en algunas de
las piezas e incluyendo estampa-
ciones artesanales, para persona-
lizar la colección. En cuanto a los

tejidos, la base es el mikado y
acompañado por otros como el ra-
so, encaje y fantasía de tul. Los co-
lores predominantes son el blanco
y negro, los tonos típicos del aje-
drez, con toques de verde, rojo y
oro. Como complemento, la dise-
ñadora usa los claveles rojos para
adornar el cabello, y pendientes
con forma de cruces negras y do-
radas representando nuestra tra-
dicional Semana Santa.

Cerró Emprende Lunares Ánge-
les Gálvez. Reconocida diseñado-
ra emergente presenta en El Prin-
cipito una colección cuyo concep-
to es recorrer las páginas de dicho
libro. Una obra importante para la
diseñadora que le hizo reflexionar
sobre valores fundamentales en la
vida, el amor, la honestidad, la
amistad, la fortaleza, la sensibili-
dad o la solidaridad. Las formas
son sencillas, ajustadas, que bus-
can la comodidad a la vez que fa-
vorecen la silueta de la mujer. La
mayoría de tejidos usados llevan
elastano para que se ajusten mejor
a la figura, en los que se ha realiza-
do una serie de estampados que
evocan un universo de estrellas y
planetas. Los colores utilizados
son distintas tonalidades de celes-
te, azul noche, rosas, rojizos y, por
último, el rojo de la rosa de El Prin-
cipito. En cuanto a complementos,
la firma ESpepaArt los ha confec-
cionado en exclusiva para esta co-
lección. Para el cabello, MarbeAr-
te ha creado bonitos ramilletes de
flores en tonos celestes y rojos.

La flamenca que
bebe de la nueva savia

● La última jornada de la pasarela de
diseñadores noveles Emprende Lunares
acoge cuatro originales propuestas

JUAN CARLOS MUÑOZ

Creaciones presentadas en la sede de la Fundación Cajasol.

Usuario
Resaltado



 

 

Aries
(21-III al 20-IV)

Urano (�la vida es cambio

cambio es vida�) y Plutón (meta

fosis y moral) le exigirÆn autoc

disciplina. 

 
Tauro
(21-IV al 20-V)

Soslaye lujos, gastos super

despliegue sus agallas, entrene 

ganismo físico-psíquico y� ¡se e

brarÆ!  

 GØminis 
(21-V al 21-VI)

Con su esplØndido sentido

las proporciones (humor) posee mucha 

psicología. Solo vigile la ironí

casmo. 

    

CÆncer
(22-VI al 22-VII)

Su exquisita sensibilidad

mÆs de una ocasión, se le vuel

contra cuando no atina a trazarle

teras. ¡Ojo! 

   

Leo
(23-VII al 23-VIII)

Le recordamos que a partir

2019 disfrutarÆ de un aæo fecundo 

nancias, reconocimiento, Øxito y v

Tenga paciencia. 

      

Virgo
(24-VIII al 23-IX)

Aun cuando en apariencia s

intereses parecieran postergados

brÆ sorpresas favorables con Satu

Plutón.

 

  

Libra
(24-IX al 23-X)

Cuando pesamos algo tardamo

un pelín en �ajustar� el fiel de 

Y así� Libra necesita encontrar �

El campo le espera.

 

 Escorpio
(24-X al 22-XI)

El signo mÆs afortunado del

aun siempre enigmÆtico y callado.

de ¡una gran oportunidad de triun

la desaproveche.

 

 Sagitario
(23-XI al 21-XII)

Ahora que estÆ felizmente

libertad para hacer y deshacer, no

que cada paso tiene que ser �exam

por sí mismo. 

 

 

Capricornio
(22-XII al 20-I)

No es el momento para soltar

riendas sino para sujetarlas bien

porfías que, en cuestión de minuto

se acaba. 

 

 Acuario
(21-I al 19-II)

Sociable y risueæo, recuerd

quien carece de prismÆticos no pue

el mundo con ojos deslumbrados. ¿Le

tece hacer deporte?

 

        

Piscis
(20-II al 20-III)

¡Felicidades mil! No se res

celebrar su día ya es hora que le

autoestima y� ¡vaya a mimarse!  

HORÓSCOPO 

por Karin Silveyra

23 
DE FEBRERO

VIERNES

Santoral  

 
San Policarpo

FARMACIAS 

De 9.30 a 22 horas 
  
Centro.  Feria, 126, San Pablo, 5; Amor de 
Dios, 2; Menéndez Pelayo, 69; Plaza Alfalfa, 
11; Trajano, 40, Argote de Molina, 25; Juan 
Antonio Cavestany, 3; Alameda de Hércules, 
24, Amador de los Ríos, 31 ; Menéndez 
Pelayo, 12. 
  

Triana - Los Remedios.  Esperanza de 
Triana, 13; Juan Díaz de Solís, 12; López de 
Gomara, 5; Padre Damián, 4; Niebla, 50; 
Niebla, 4;  Fernando IV, 4; San Vicente de 
Paúl, 14; República Argentina, 10. 
  
Macarena. Corral del Agua, Avd. Pino 
Montano, 10; San Juan Bosco, 32; Avd. 
Sánchez Pizjuán, 6; Santa María de Ordás, 
12 -, López Azme, 1; Dr. Fedriani, 13.  
  
Zona Sur.  Avd. Ramón Carande, 5 -, Avda. 
Manuel Siurot, 3, Paseo de Europa, 25; Avd. 
Finlandia s/n.; Avd. Bueno Monreal, 28; 
Chucena, 36; Reina Mercedes, 17; Lisboa, 
260; Asencio y Toledo, 40; Bda. La Oliva, 
locs. 8-9; Perséfone, 6;  Castillo de 
Constantina, 4; Mesina, 8; Colombia, 10. 
  
Nervión.  Gran Plaza, 6 -, Marqués del 
Nervión, 103; Av. Carlos V, 20, Eduardo Dato, 
46; Éfeso, s/n.; Luis Montoto, 85; Polígono 
San Pablo, Barrio C, calle Jerusalén, 35; 
Avda. de Andalucía - Centro Comercial Los 
Arcos, Avd. Ramón y Cajal, 9. 
  
Sevilla Este - Rochelambert.   Avda. Emilio 
Lemos, 32, Av. de las Ciencias, 33, 
Candeleria, 28, Avd. Gavilanes, 
Rochelambert, bloq. 14; Avd. de las Ciencias, 
18; Urbano Orad, 9, Edificio Navieste, 4;  Avd. 
Ciudad de Chiva, 26; Avd. Juan XXIII, Blq. 
Romegosa frente Parque Amate. 
 

De 22 a 9.30 horas 
Amador de los Ríos, 31, entre Puerta Osario 
y Puerta Carmona (954 421 153);  Menéndez 
Pelayo, 12 (954 418 359), avda. Dorctor 
Fedriani (954 371 828),  República 
Argentina, 10 - juntoRepública Argentina, 
10 (954 276 687); Castillo de Constantina, 4 
(954 610 437); Mesina, 8 (954 127 448); 
Colombia, 10 (954 621 208); Luis Montoto, 85 
(954 580 798); Avda. Andalucía (954 520 
567), Pol. San Pablo, Barrio C, c/ Jerusalén, 
35 (954 519 121); Avd. Ciudad de Chiva, 26 
(954 510 720); Avd. Juan XXIII, Blq. 
Romegosa (954 655 461).    

 
Área metropolitana 
Alcalá de Guadaíra: Picuda, 1, Santander, 
20,  Malasmañanas, 59,  Duquesa de 
Talavera, 25, noche: Avda. Salud Gutiérrez, 
3.  Bollullos Mitación: Cristo del Amor, 24. 
Bormujos: 28 de Febrero, 6; av. del 
Aljarafe, 70; Camas: Santa María de 
Gracia, 64. Castilleja de la Cuesta: Real 100. 
Coria del Río:Zurbaran, 12. Dos Hermanas: 
Antonio Machado, 44; av. de Los Pirralos, 
100; av. Reyes Católicos, 4; Bda. Elcano, c/ 
Juan Sebastián Elcano y Antonia Díaz, 30 
(24 horas). La Algaba: Pza. de España, 14.  
G ines: Pza. de España, 6-B. Mairena: San 
Isidro Labrador,lc.71-73, Casco Antiguo, 
Ciudad Expo.Puebla del Río:  Avda. Cerro 
Cantares s/n. San Juan: 28 de Febrero, 
frentre Com.Policia. San José de La 
Rinconada: Madrid, 47, Prolong. Carretera 
Nueva, 66. Sanlúcar la Mayor: Plaza de 
Zambullon, 19. Santiponce: Avda. de 
Extremadura, 123. Tomares: Aljamar 2, nº 
21, Urb. Aljamar, manz. 3,casa 88. 
Valencina: Guadalquivir, 41-A.

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

desevilla.es

La agenda completa de Sevilla en

agenda.

9.00 
 
Exposición sobre el  
Guadalquivir     
Exposición «Guadalquivir. Mapas y 
relatos de un río. Imagen y mirada” en el 
Archivo de Indias» en el Archivo de 
Indias, donde se exhiben fotografías, 
libros impresos y manuscritos y material 
cartográfico. La entrada es libre. 
 
10.00 

 
Exposición «Murillo y su 
estela en Sevilla»    
Exposición temporal «Murillo y su 
estela en Sevilla» en el Espacio Santa 
Clara, en la que se muestran hasta 62 
obras del artista sevillano y de otros 
que le siguieron y se dejaron influen-
ciar por él. El horario es de 10.00 a 
20.00 y la entrada gratuita para 
sevillanos y residentes en Sevilla. 
 
18.15 

 
Visita nocturna a la Casa 
de las Dueñas  
Hoy tendrá lugar una visita guiada al 
Palacio de Dueñas, un recorrido con el 
que se puede conocer la historia, el 
patrimonio y los personajes que han 
habitado este espacio. Recorrerán 
diferentes espacios del palacio así 
como el patio y los jardines a la luz de 
las velas. Las entradas tienen un 
precio de 12 euros. Información y 
reservas: 954 04 38 51 y 675 68 22 12. 

18.30 
 
Cuentacuentos por el Día de 
Andalucía  
La biblioteca Infanta Elena acoge un 
cuentacuentos con motivo del Día de 
Andalucía. Será en su sala infantil y 
correrá a cargo de Sonia Carmona. 
Entrada libre. 

 
19.30 
 
Concierto en Ateneo 
Concierto de Alba Puerta Fernández, 
alumna del Conservatorio Superior de 
Música Manuel Castillo en el salón de 
actos del Ateneo. Interpretará obras de 
Mozart, Brahms y Liszt. Entrada 
gratuita hasta completar el aforo. 

 
 

AGRADECIMIENTO 
La familia de Nicolás Jesús Salas quiere 
agradecer pública y sinceramente, las 
innumerables muestras de respeto y 
cariño recibidas por el fallecimiento 
del que fuera director de ABC de 
Sevilla. Entre las condolencias recibi-
das, hace mención de los colegios 
profesionales y asociaciones empresa-
riales de la ciudad, Cámara de Comer-
cio, Ateneo de Sevilla, Círculo Mercan-
til e Industrial, Real Betis Balompié, 
Sevilla F.C, Asociación de la Prensa de 
Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 
Diputación Provincial, Presidencia de 
la Junta de Andalucía, Presidencia del 
Gobierno de España y Casa Real.

«Poncio Pilato» 
regresa al 
Antiquarium

Regresa a la sala del Antiquarium 
(plaza de la Encarnación) la obra 
«Poncio Pilato», obra dirigida por José 
Luis Losa, responsable también de la 
idea original y el texto junto a Isaac 
García y Fernando Fabiani. Es la quinta 
temporada de este montaje, cuyas 
entradas tienen un precio de 10 euros. A 
la venta en taquillas del Lope de Vega.

ABC
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Muere Forges, el
humorista gráfico que
renovó el lenguaje 344-45

El sevillismo dispondrá
de 23.850 entradas para
la final de Copa 3DP 2-3

www.diariodesevilla.es

Año XX. Número 6.879

Los usuarios de Tussam se quejan de
la falta de frecuencia de los autobuses

Policías de Sevilla
denuncian a su jefe
por falso testimonio

25 Y 26 LA JUNTA HACE PÚBLICAS LAS DISTINCIONES POR EL DÍA DE ANDALUCÍA

JOSE ANGEL GARCIA

● La empresa municipal comprará 100
nuevos autobuses para reforzar la flota

La estación de Plaza de Armas se remodela
con mejoras de instalaciones y de información

EL PP REALIZA UNA ENCUESTA ENTRE LOS VIAJEROS PARA PROPONER MEJORAS 32-3

● El doctor Guillermo Antiñolo, Hijo Predilecto de Andalucía, y
medalla para la unidad de reproducción celular del Virgen de las Nieves

El genetista
Guillermo
Antiñolo, nuevo
Hijo Predilecto
de Andalucía.

8-9 EL VÍDEO, PRUEBA DE CARGO, SIGUE SIN VERSE

La sequía
obliga a reducir
a la mitad
el regadío

37 CUENCA DEL GUADALQUIVIR

● Nuevo enfrentamiento interno por una supuesta
apropiación de 17.000 euros tras una operación

Reconocimiento a
excelencia en la
sanidad pública

Reconocimiento a
excelencia en la
sanidad pública

Covap recibe el Premio de
Innovación Agroalimentaria de Banco
Santander y Grupo Joly 340 A 43

El Cristo de la
Buena Muerte
será restaurado

15 Y 16 CUARESMA

● La imagen de Juan de Mesa será
intervenida tras la Semana Santa
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Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:17:40Duración-00:01:25Fecha-22.02.2018

ver vídeo

La delegación del Gobierno en Andalucía ha hecho públicas las distinciones que
entregará mañana con motivo del Día de Andalucía.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/22/CSN1_SEVILLA-20180222_1407_0000_20180222_155900_02.MP4
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/22/CSN1_SEVILLA-20180222_1407_0000_20180222_155900_02.MP4


Jue, 22 de Feb del 2018 15 : 3

eldiario.es
Política

Audiencia: 1.050.772 UU País: España

VPOE (beta): 10.455 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

http://w w w .eldiario.es/politica/Perez-RoyoSi-constituciones-reforman-saltando_0_742976342.html
15193082231348059176

1 / 3

http://www.eldiario.es/politica/Perez-RoyoSi-constituciones-reforman-saltando_0_742976342.html


Jue, 22 de Feb del 2018 15 : 3

eldiario.es
Política

Audiencia: 1.050.772 UU País: España

VPOE (beta): 10.455 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

http://w w w .eldiario.es/politica/Perez-RoyoSi-constituciones-reforman-saltando_0_742976342.html
15193082231348059176

2 / 3

http://www.eldiario.es/politica/Perez-RoyoSi-constituciones-reforman-saltando_0_742976342.html


Página: 13

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 11



Página: 12

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 10

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Andalucía

El Foro de Consejos Sociales de Universidades
Públicas de Andalucía aborda cuestiones de
financiación y empleabilidad

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Económica y de Relaciones con las Sociedad de las Universidades Andaluzas del Foro de los

Consejos Sociales se ha reunido este jueves en Antequera (Málaga), en la sala de Juntas de la Biblioteca

Municipal de San Zoilo, bajo la presidencia de Prudencio Escamilla (Cádiz), contándose con la presencia de

los presidentes de los consejos de Huelva, Málaga, Jaén, Granada y Almería, junto a sus secretarios.

Han estado también los secretarios de los restantes consejos, Córdoba y Pablo de Olavide (Sevilla), así como

la coordinadora del Foro, Olga de la Pascua, según ha precisado este órgano en una nota.

Este grupo de trabajo ha abordado, entre otras cuestiones de interés, el estudio sobre financiación de las

universidades públicas, la visión de los Consejos Sociales sobre un modelo de financiación a medio y largo

plazo, así como la financiación del sistema de I+D, analizando la comparativa con otras comunidades

autónomas y otros países de nuestro entorno.

Igualmente, la comisión del Foro ha debatido la necesidad de llevar a cabo un estudio que analice los datos

de empleabilidad de los egresados de las universidades andaluzas, pudiendo conocer su evolución,

tendencias y proponer planes de mejora.

El Foro fue creado en el curso 2007-2008, con el apoyo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de

proponer líneas de coordinación: facilitar la comunicación entre los distintos consejos sociales de las

universidades, aprovechar las sinergias positivas, trabajar en común, intercambiar buenas prácticas y

facilitar la interlocución con las distintas administraciones académicas y educativas.

© 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.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

1 de 1 23/02/2018 8:27



Alumnos de 4 de ESO y 1 de Bachillerato pueden solicitar plaza en los campus científicos de verano
en la US

http://www.teleprensa.com/sevilla/alumnos-de-4-de-eso-y-1-de-bachillerato-pueden-solicitar-plaza-en-los-campus-cientificos-de-verano-en-la-us.html

La Politécnica de US aprueba reducir alumnos de nuevo ingreso y plantea clases a mediodía por la
saturación

http://www.teleprensa.com/sevilla/la-politecnica-de-us-aprueba-reducir-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-plantea-clases-a-mediodia-por-la-saturacion.html

La US presenta el catálogo de la muestra 'Minervas del 27. Las revistas de una generación'
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La Politécnica de US aprueba reducir alumnos de nuevo ingreso y plantea clases a mediodía por la
saturación

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8957767/02/18/La-Politecnica-de-US-aprueba-reducir-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-plantea-clases-a-mediodia-por-la-saturacion.html

La Politécnica de US aprueba reducir alumnos de nuevo ingreso y plantea clases a mediodía por la
saturación
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Pérez Royo:Si las constituciones no se reforman acaban saltando por los aires

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-02-22/perez-royo-si-las-constituciones-no-se-reforman-acaban-saltando-por-los-aires_1448484/

Motivos de los estudiantes universitarios para hacer ejercicio

http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/motivos-estudiantes-universitarios-hacer-ejercicio_201802225a8ea6950cf2281a60c5a5ab.html

El granadino Guillermo Antiñolo, Hijo Predilecto de Andalucía

http://www.ideal.es/granada/granadino-guillermo-antinolo-20180222131641-nt.html

El catedrático Pérez Royo: las constituciones no reformadas "acaban saltando por los aires"

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8956898/02/18/El-catedratico-Perez-Royo-las-constituciones-no-reformadas-acaban-saltando-por-los-aires.html

Estudiantes de toda España pueden solicitar ya su plaza en los campus científicos de verano de la US

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8956796/02/18/Estudiantes-de-toda-Espana-pueden-solicitar-ya-su-plaza-en-los-campus-cientificos-de-verano-de-la-US.html



El proyecto "Adopta un abuelo", ganador de los V Premios al Voluntariado Universitario

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8956486/02/18/El-proyecto-Adopta-un-abuelo-ganador-de-los-V-Premios-al-Voluntariado-Universitario.html

Guillermo Mínguez y María Escudero, Premio Fundación Princesa de Girona Investigación Científica
2018

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8956171/02/18/Guillermo-Minguez-y-Maria-Escudero-Premio-Fundacion-Princesa-de-Girona-Investigacion-Cientifica-2018.html




