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Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- A la venta las entradas,
con precios económicos, para el concierto de
Clausura de la Universidad de Sevilla

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Ya han salido a la venta las entradas del concierto de Clausura de la Universidad de Sevilla 2017/2018, que
tendrá lugar el sábado 16 junio, a las 20,30 horas en el Teatro de la Maestranza, con precios especialmente
económicos.

Con el título 'Heroicas y Heroínas' la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, interpretará obras de Puccini,
Rossini y Beethoven. Con motivo de la celebración de los diez años del Centro de Iniciativas Culturales de
la Universidad de Sevilla (Civus) y de los más de diez que el Teatro de la Maestranza viene acogiendo de
forma consecutiva los conciertos de clausura de la Universidad de Sevilla, se celebra este aniversario con
precios especialmente económicos.

En concreto, las entradas en patio cuestan para el público general 15 euros, mientras que para la comunidad
universitaria, siete euros. El resto de localidades, saldrá a diez euros para el público general y cinco euros
para la comunidad universitaria. Están disponibles en las taquillas del Teatro de la Maestranza y en
www.teatrodelamaestranza.es, si bien las entradas a precio reducido se encuentran solo en taquillas del
teatro, previa acreditación.

La lírica italiana será protagonista en la primera parte del programa, con arias de El Barbero de Sevilla de
Rossini o La Bohème y Gianni Schicchi de Puccini, que resonarán en este magnífico escenario gracias a una
de las más prometedoras jóvenes voces españolas, la madrileña Natalia Labourdette, quien estará
acompañada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y bajo la dirección de John Axelrod.

Estos últimos serán también protagonistas de la segunda parte del programa, afrontando la que es sin duda
una de las obras sinfónicas más contundentes e inapelables de la música universal: La Sinfonía núm.3 'La
Heróica' de Beethoven.

© 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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The prevalence of twin births in pure
Spanish horses (PREs)
23 May 2018

  
 

  

Horses owned by Dehesa La Granja. Credit: ANCCE

It is known that chromosomal anomalies are one of
the principle genetic causes of infertility in horses.
However, a great proportion of these cases still go
undiagnosed, probably due to the fact that their
symptomatology is non-specific and diagnosis is
complex. This is the case with chimerism, which is
greatly associated with twin births in domestic
animals, and whose prevalence and reproductive
effects are still unknown in horses. 

Chimerism is a genetic disorder in which two
zygotes combine after fertilisation to form one
single zygote that develops normally. The resulting
being therefore has two types of different cells,
each with a different genetic constitution. In the
majority of documented cases, the cells of different
organs or different parts of the body have different
DNA, as if two beings were present in one body.

In general, this disease is produced either by the
exchange of hematopoietic stem cells via placental
circulation between dizygotic twins (blood
chimerism) or by the fusion of two embryos in the
first stages of development (true chimerism).

In this context, a group of researchers from the
Universities of Sevilla and Córdoba has published
the first study to determine the prevalence of twin
births and chimerism in a large population of PRE
horses, and the results suggest that chimerism is
not especially connected to infertility.

"To detect this disease, we recommend that
farmers use a molecular detection tool, prepared by
our research team. This fast, cheap and early
detection method is an excellent diagnostic tool
which can be incorporated into the veterinary care
of horses, as it allows for the detection of
chromosomal anomalies connected with infertility
and subfertility," says Mercedes Valera, professor
of the Higher Technical School of Agricultural
Engineering (ETSIA) at the University of Seville.

This project was reported in The Veterinary
Journal. A total of 14 twin births (with 23 live twins)
and five cases of blood chimerism were analysed
from a population of 21,097 PRE horses born
between 2015 and 2016. 

  More information: G. Anaya et al, Prevalence of
twin foaling and blood chimaerism in purebred
Spanish horses, The Veterinary Journal (2018). 
DOI: 10.1016/j.tvjl.2018.02.011

  Provided by University of Seville
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Los herederos de Machado
23M. El talento social de los bomberos de Lesbos o Apdha ganaron la partida en un Día de la 
Provincia, donde Alfonso Guerra mostró la oratoria más afilada contra los nacionalistas

Iñaki Alonso 
SEVILLA 
{El Día de la Provincia se im-
pregnó de reivindicación y lo 
hizo a través de los versos de 
un ilustre sevillano, Antonio 
Machado, y de la fuerza so-
cial del sur que rezumaba en 
un elenco de premiados que 
no son de cartón piedra, sino 
que se enfangan y se mojan 
para salvar vidas en Lesbos; 
hacer lo imposible realidad a 
través de un laboratorio; o 
socorren a los pisoteados por 
una enfermedad tan devas-
tadora como el cáncer o por 
la tiranía del poder estableci-
do. El talento social brilló 
mucho más que el discurso 
político. Y eso que, en el 
atril, como representante  de 
los premiados, estaba como 
orador Alfonso Guerra, pre-
sentado como «el mejor polí-

tico del último siglo» –según 
la presidenta de la Junta, Su-
sana Díaz– y elegido hijo pre-
dilecto de la provincia, y que 
aprovechó para, como ya de-
fendiera «el texto que ente-
rrara la hostilidad» –la Cons-
titución aún vigente–, cargar 
contra los nacionalismos que 
rompen España, encum-
brando a Quim Torra a la ca-
tegoría de «personajes indi-
geribles por la democracia» 
como «Donald Trump, Nico-
lás Maduro, Vladimir Putin, 
Kim Jong Un o Viktor Or-
ban». Todos ellos, según 
Guerra –y ante la voz de sor-
presa de los presentes–, defi-
nidos como «tiranos legiti-
mados por las urnas para 
ejercer la destrucción».  

Era Guerra en estado pu-
ro, el mismo que releía a Ma-
chado mientras peleaba en la 

clandestinidad por un futuro 
sin dictadura y que después 
alcanzara el poder siendo el 
que liderara, y así lo recordó 
por tres ocasiones, por once 
ocasiones la lista de la candi-
datura mayoritaria en cada 
elección que se sometía al 
dictamen de las urnas en la 
provincia. Un registro inma-
culado que, indicó sin rubor, 
está convencido de que le 
llevó a ser ayer uno de los al-
tavoces del elenco de emba-
jadores del talento de la pro-
vincia y obtener un galardón 
que comparte con, y así lo ci-
tó con un arreón de orgullo, 
«Ramón Carande o Plácido 
Fernández Viagas». 

El otro altavoz fue la reina 
de las mañanas, Ana Rosa 
Quintana, que se puso de-
lante de las cámaras para 
reivindicar, sin dobleces, 

que se puede ser de Madrid 
y sentirse sevillana, gracias 
a su marido Juan, con el que 
se casó en Bollullos de la Mi-
tación; sus hijos, bautizados 
en Santa Ana o la veintena 
de miembros de una familia 
que solo es política en el 
apellido, no en los senti-
mientos. «Siempre he mira-
do al sur y ahora pertenezco 
al sur», afirmó al nueva hija 
adoptiva de la provincia, 
que también aireó, como 
Guerra, la bandera de Espa-
ña frente a la «supremacía» 
que pretenden ejercer los 
nacionalismos.   

Guerra y Quintana intro-
dujeron la salsa reivindicati-
va. Pero los aplausos a rom-
per se lo llevaron otros. Co-
mo Enrique Priego, el cura 
de Pedrera que permitió apa-
ciguar a un pueblo «lleno de 

Vista general del acto de entrega de los premios conmemorativos del Día de la Provincia 2018. / El Correo

ira» y que le acompañó, en 
autobuses, a la recogida de la 
medalla de la provincia. Una 
ovación que se llevó casi los 
mismos decibelios que la re-
cibida por la doctora Ana Mª 
Álvarez, «una hada» salva-
dora de tantos niños que pa-
saron por el cáncer y que en-
contraron en su esfuerzo una 
luz al final del túnel. Las pre-
seas de la provincia también 
las recibieron el que fuera 
juez del fútbol –y quien sabe 
si futuro candidato a la Al-
caldía de Tomares– Luis Me-
dina Cantalejo; el pintor del 
Guadalquivir desde su orilla 
de San Juan, Ricardo Suárez; 
o el pianista lebrijano David 
Peña Dorantes. A este últi-
mo, no le hicieron falta las 
palabras para elevar ese sen-
tido de pertenencia. Solo hi-
zo falta su Orobroy, un grupo 
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SUSANA DÍAZ  
Presidenta de la Junta de Andalucía 

«Esta tierra merece la 
pena y ahora es el 
momento de que el 
sur también reciba la 
oportunidad que 
merece» 

FERNANDO RODRÍGUEZ 
VILLALOBOS  
Presidente de la Diputación 

«Os animo a ser parte 
muy activa a la hora de 
pintar el lienzo del 
futuro de nuestra 
provincia» 
ALFONSO GUERRA 
Hijo Predilecto de la Provincia 

«Sevilla es una 
provincia de rica 
variedad, plena de 
belleza natural, con 
magnífico patrimonio 
cultural y un pueblo 
acogedor y sabio» 

ANA ROSA QUINTANA 
Hija Adoptiva de la provincia 

«Siempre he mirado al 
sur y ahora ya 
pertenezco al sur 
como hija adoptiva» 

JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ  
Bombero de Lesbos 

«Sevilla es solidaria 
por naturaleza, es 
nuestra cultura. De 20 
que estábamos allí, 
más de la mitad 
éramos sevillanos»

de una veintena de niños 
cantores para estremecer al 
auditorio. Después, lograron 
algo inédito: que un himno 
de Andalucía, que siempre 
es cantado al unísono y a vi-
va voz, fue casi emitido a 
murmullos para dejar que 
estas voces blancas hicieran 
ondear la blanca y verde con 
sus cuerdas musicales. 

Antes, ya hubo música 
celestial para todo el que so-
ñara con la humanidad. Co-

mo la de José Enrique Fraile, 
uno de los tres bomberos de 
Lesbos que, antes de volver 
a ese mar que separa la tierra 
de la miseria de la tierra de 
las limosnas –Guerra dixit–, 
recibirá la mención de la 
provincia y el reconocimien-
to, una semana después, de 
la capital hispalense. «Sevi-
lla es solidaria, es nuestra 
cultura». Una frase que bien 
podría haber enmarcado 
Machado. 

La mención especial a es-
tos héroes fue el inicio de 
una gala de lo social, donde 
los protagonistas fueron la 
Asociación Pro Derechos Hu-
manos de Andalucía 
(Apdha), que ha sido la de-
fensora de las injusticias so-
ciales en la provincia; o la 
Asociación de Enfermedades 
Renales Alcer Giralda, que 
en sus inicios facilitaban má-
quinas de diálisis pero que 
con el tiempo fueron los más 

Las frases
reivindicativos a la hora de 
fomentar la donación para 
salvar vidas.  

El escenario parecía una 
radiografía de la provincia. Y 
no podía faltar la vanguardia 
de la investigación de Cabi-
mer, un centro de la Cartuja 
clave para el futuro de la me-
dicina y que recibió una pla-
ca de honor como los ante-
riores. O el ingenio empresa-
rial de los hermanos 
Rodríguez, que han conver-
tido a las fresas mezcladas 
con ginebra en oro líquido 
desde el barco de Puerto de 
Indias. 

Pero sin duda, el pellizco 
más hondo llegó con Los Ro-
meros de la Puebla. Tras me-
dio siglo subiéndose a esce-
narios, parecían como juve-
niles al recibir el tributo de 
su provincia. Y, en esas, tam-
bién de la presidenta de la 
Junta, Susana Díaz, que sin 
decirlo abiertamente –salvo 
un lapsus– admitió que bien 
se habrían merecido meses 
atrás la medalla de Andalu-
cía, como reclamaba todo el 
pueblo cigarrero. 

Díaz, para no romper el 
marchamo de la ceremonia, 
cerró el Día de la Provincia 
versionando a Machado. «Mi 
infancia son recuerdos de un 
barrio de Sevilla». Triana, 
para el que no lo supiera los 
orígenes de la presidenta, 

que aprovechó el atril para 
reivindicar una segunda mo-
dernización para Andalucía 
y para reivindicar el talento y 
el amor por la provincia.    

Pero, en eso de reivindica-
ciones, nadie gana al maes-
tro de ceremonias, el presi-
dente de la Diputación, Fer-
nando Rodríguez Villalobos. 
Sin alejarse del 23-M, volvió 
a airear la bandera del muni-
cipalismo. Primero, recla-
mando al Ministerio de Ha-
cienda que ponga fin al corsé 
que limita las posibilidades 
de invertir a unos pueblos 
saneados. «Si llevamos tanto 
tiempo reclamando una fi-
nanciación justa no se por 
capricho, ni por ser porcule-
ros», reclamó, no sin antes 
advertir que no quiere que 
su provincia sufra lo de 
otras: la despoblación del 
mundo rural. Tras esas rei-
vindicaciones, su mirada fue 
hacia los premiados y su ca-
pacidad para asombrar. Y se-
ñaló que, pese a esa capaci-
dad, es fundamental no caer 
en la autocomplacencia. Por-
que, como diría Machado. 
«nunca perdamos contacto 
con el suelo porque solo así 
tendremos una idea aproxi-
mada de nuestra estatura». ~

A Dorantes le 
sobra toda 
palabra. Basta 
con una nota de 
su piano

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, durante su discurso. / El Correo

Administrador
Resaltado
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El histórico dirigente socialista Alfonso Guerra recibe el diploma como Hijo Predilecto de la Provincia junto a Susana Díaz y Rodríguez Villalobos. / Jesús Barrera

Dos de los tres bomberos absueltos en Lesbos. / J. Barrera Los fundadores de la firma Puerto de Indias. /El Correo

El párroco de Pedrera, Enrique Priego. / J. Barrera
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David Peña Dorantes recibe su medalla. / J. BarreraEl exárbitro Luis Medina Cantalejo. / J. Barrera

Ana Rosa Quintana, Hija Adoptiva. / J. Barrera

Los Romeros de La Puebla reciben la medalla junto a Díaz y Villalobos. / J. Barrera

Andrés Aguilera, gerente de Cabimer. / J. Barrera

Pablo M. Fernández, de APDHA.

El pintor Ricardo Suárez. / El Correo

Presidente de Alcer Giralda, Pablo Beca. / El Correo La oncóloga infantil Ana María Álvarez Silván. / El Correo

Administrador
Resaltado
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«El equipo de la ‘startup’ es de las 
cosas que más valora el inversor»
Tom Horsey, CEO de Crazy4Media, explica en Sevilla Startup Week, que llega 
al ecuador, en qué factores se fijan los ‘business angels’ a la hora de invertir

El Correo 
SEVILLA 
{Sevilla Startup Week llegó 
al ecuador de la semana de-
jando constancia del talento 
emprendedor local. Más de 
200 personas han pasado ya 
por el salón de actos de la Fa-
cultad de Ciencias Empresa-
riales y Económicas para 
participar en las ponencias, 
talleres y charlas. 

 En la jornada del miérco-
les una de las ponencias que 
más interés suscitó entre los 
asistentes fue Startup 
Weekend: Cultura comparti-
da para un ecosistema con fu-
turo. En esta charla Víctor 
Humanes de Open Webinar, 
Ana María Molina de Oblumi 
y Paco Escamilla de Level-
bots conversaron y debatie-
ron sobre sus inicios tras este 
evento. Sevilla Startup 
Weekend es uno de los even-
tos que organiza la asocia-
ción SevillaUP, entidad orga-
nizadora de Sevilla Week, en 
el que los participantes tra-
bajan durante más de 54 ho-
ras en un fin de semana para 
convertir sus ideas de nego-
cio en startups. En Sevilla, 
gracias a este evento ya se 
han generado más de 50 
puestos de trabajo desde su 
primera edición en mayo de 
2013.  

 Algunas de estas startups 
han recibido inversión, otro 
de los temas que se tocó en la 
jornada de la mano de Tom 
Horsey, CEO de Crazy4Media 
que habló sobre cómo fun-
ciona un business angel y en 
qué factores se fijan estos a 

la hora de invertir en una 
startup. «El marketing no ha 
cambiado, lo que ha cambia-
do son las herramientas», in-
dicó para añadir que un «bu-
siness angels no sólo busca 
beneficios sino también la 
ilusión de un equipo y un 
proyecto».  

«Ahora hay más inversión 
en startup y eso es por los 
fondos de inversión que tie-
nen la necesidad de invertir. 
Un business angels invierte 
cuando quiere, sin prisas». Y 
no sólo eso, apostilló que «la 
gente piensa que los inverso-
res se fijan principalmente 

en el producto o el servicio y 
no es así. El equipo es una de 
las cosas que más valora por-
que el producto se va, el 
equipo continúa». 

También hubo tiempo pa-
ra repasar 10 casos de éxito 
desde la provincia de Sevilla 
con Graphenstone y Apeiroo 
Lab de la mano de Juan Luis 
Pavón. Ya entrados en la tar-
de, se habló sobre financia-
ción, emprendimiento y uni-
versidad en una sesión que 
ha tenido especial mención 
a proyectos surgidos desde 
la Universidad.  

La jornada se cerró con la 

comunidad WordPress Sevi-
lla en la que se habló de la 
comunidad en sí y sus oríge-
nes, se han dado algunas 
claves básicas de edición y 
también se ha reflexionado 
sobre las oportunidades de 
negocio alrededor de 
WordPress.  

Hoy, jueves, se hablará 
sobre la entrada en vigor del 
Reglamento General de Pro-
tección de Datos, sobre Big-
data, financiación de star-
tups y design thinking ade-
más de contar con Sevilla 
Maker Society para cerrar la 
jornada. ~

El Correo 
SEVILLA 
{La Sevilla Startup Weekend 
celebrada por primera vez só-
lo en inglés se saldó el pasado 
fin de semana con Love 
Chain en lo más alto del po-
dio tras más de 54 horas para 
convertir ideas de negocio en 
startups. La ganadora del pri-
mer premio y la favorita del 
público ha sido una platafor-
ma que crea candados de 
amor en puentes del mundo 

de forma virtual. El segundo 
premio fue para Refill-it, 
startup dedicada a la venta 
de aceite de oliva con envase 
retornable, mientras que el 
tercer premio fue para meet, 
aplicación móvil conecta a 
personas en el momento y 
tiempo que deseen. 

Este Startup Weekend su-
puso una oportunidad para 
que el público internacional 
participara e interactuase 
con el ecosistema empren-

Los candados de amor virtuales ganan la 
Sevilla Startup Weekend Internacional
Love Chain se hace con el podio 
y Refill-it logra el segundo puesto

Foto de familia de Sevilla Startup Weekend Internacional. / El Correo

Carlos Delgado, Paco Escamilla, Víctor Humanes, Ana María Molina y Jaime Aranda, en el Startup Week. / E. C. 

dedor local. «En Sevilla Star-
tup Weekend es habitual ver 
a participantes que nos visi-
tan de otros países pero en 
esta edición hemos elimina-
do una barrera como puede 
ser el idioma, y por otro la-
do, hemos dado la oportuni-
dad a los emprendedores lo-
cales de tener ese contacto 
internacional desde Sevi-
lla», explica Jaime Aranda, 
presidente de SevillaUP, 
asociación organizadora del 
evento. 

La asociación SevillaUP se 
encuentra en pleno desarro-
llo del Sevilla Week y prepa-
rando el próximo Sevilla 
Startup Weekend que tendrá 
lugar del 6 al 8 de julio espe-
cializado en Educación. Las 
entradas ya están a la venta y 
pueden adquirirse en sw.se-
villaup.com. ~

Galgus, la  
sevillana que 
convierte 
redes wifi en 
inteligentes

El Correo 
SEVILLA 
{José González Garrido, 
CEO de Galgus, estuvo es-
te miércoles en Sevilla 
Startup Week hablando 
sobre la experiencia em-
prendedora en alta tecno-
logía desde Sevilla con su 
empresa.  

Galgus, empresa afin-
cada en Camas, se dedica 
a mejorar el rendimiento 
de las redes wifi y reducir 
las interferencias de las 
radiaciones electromag-
néticas. Es decir, se dedi-
can al desarrollo de un 
software que es capaz de 
convertir las redes wifi en 
inteligentes y optimizar 
recursos en tiempo real. 
Actualmente esta empre-
sa, que cuenta con 30 tra-
bajadores y con clientes 
en Estados Unidos y Eu-
ropa.  

José González habló en 
Sevilla Week sobre el fu-
turo del wifi asegurando 
que se prevé que «en 2020 
el 59 por ciento del tráfico 
a través de internet será 
por wifi».  

Sobre el futuro de esta 
conectividad, asegura 
que actualmente hay 
10.000 millones de dispo-
sitivos a través de wifi, ci-
fra que «crecerá exponen-
cialmente en los próxi-
mos años». 

Sobre la percepción 
de la ciudad que tienen 
sus clientes internacio-
nales, aseguró que tras 
la aparición en Juego de 
Tronos «les gusta más la 
ciudad y están deseando 
visitarla». ~

Administrador
Resaltado
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 J. M. SERRANO 
Nuria Canivell, Vicente Lleó, Isidoro Moreno y Joaquín Egea, ayer durante las jornadas celebradas en el Colegio de Arquitectos de Sevilla

PEDRO YBARRA 

SEVILLA 

La Asociación para la Defensa del Pa-

trimonio Histórico-Artístico de Anda-

lucía (Adepa) anunció ayer que va a so-

licitar la inscripción genérica en el Ca-

tálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz de la arquitectura regionalis-
ta «como una de las grandes contribu-

ciones de Sevilla a la cultura española 

y universal del siglo XX en la que, ade-

más, los habitantes de esta ciudad, jun-

to a otras obras arquitectónicas de di-

versa consideración y estilo, encontra-

mos una de nuestras principales señas 

de identidad».  

El anuncio se hizo ayer al concluir 

la «Jornada sobre el presente y el futu-

ro de la arquitectura regionalista», ce-

lebrada en la sede del Colegio de Arqui-

tectos de Sevilla, donde se solicitó a los 

asistentes su apoyo al «Manifiesto por 

la arquitectura regionalista». Las jor-

nadas incluyeron una mesa redonda 

sobre «La cultura y las artes en los años 

del regionalismo» que contó con la par-

ticipación del catedrático de Antropo-

logía Social y Cultural en Sevilla, Isido-

ro Moreno y el catedrático de Historia 

del Arte y académico de la Real Acade-

mia Sevillana de Buenas Letras, Vicen-

te Lleó, que fue el encargado de leer la 

intervención prevista del Premio Na-

cional de Crítica y académico de la Real 

Academia de Buenas Letras, Jacobo Cor-

tines, ausente en la jornada tras el re-

ciente fallecimiento de su mujer, en un 

acto presidido por el presidente de Ade-

pa, Joaquín Egea, y la vocal del Colegio 

de Arquitectos, Nuria Canivell. 

Arquitectura regionalista  
Tras la mesa redonda, el catedrático de 

Historia del Arte Alberto Villar Move-

llán pronunció una conferencia sobre 
el «Presente y futuro de la arquitectu-

ra regionalista en la ciudad», para ter-

minar la jornada con un debate entre 

todos los asistentes sobre una serie de 

puntos que se elevarán a la Consejería 

de Cultura para pedir la inclusión en el 

Catálogo General del regionalismo ar-

quitectónico de Sevilla. 

El «Manifiesto por la arquitectura 

regionalista en Sevilla» recoge especial-

mente el momento actual, «cuando la 

revista Lonely Planet declaró a Sevilla 

como mejor destino turístico de 2018, 

lo hizo según declaraciones de los pe-

riodistas y entre otros argumentos: por 

la personalidad que daba a la ciudad la 

Arquitectura Regionalista; arquitectu-

ra que tuvo su cenit en el primer tercio 

del siglo XX y que bebe de los ideales 

regeneracionistas y de un revivido na-

cionalismo español tras el desastre del 

Adepa pide que se protejan los 
edificios regionalistas de Sevilla
∑ La asociación presenta 

un manifiesto para 
incluir el regionalismo 
en el Catálogo General

«Nueva edad de oro 
de la artesanía» 

Durante las jornadas se destacó 
cómo el regionalismo arquitec-
tónico tiene sus raíces en el 
historicismo y luego en el 
modernismo en el que se 
formarían todos los arquitectos 
sevillanos. Obras como la Casa 
Guardiola, el Costurero de la 
Reina, la estación de Córdoba y, 
sobre todo, el Palacio Sánchez-
Dalp, servirán de modelos y, 
además, de cantera de forma-
ción de carpinteros, herreros, 
ceramistas que, como dijo 
Alejandro Guichot, «marcaron 
una nueva edad de oro de la 
artesanía sevillana». 
Todo ello se produce dentro de 
una corriente de higienismo, 
unida a una preocupación 
social como denotan las casas 
para obreros de la avenida 
Ramón y Cajal, de Aníbal 
González, o el corral de vecinos 
de la calle Alfarería nº 8, obra de 
José Espiau. Barrios como 
Nervión o El Porvenir, zonas de 
expansión de la nueva Sevilla, 
servirán también como ensayo 
de viviendas unifamiliares para 
las clases medias y  familias 
más modestas. 

98. En 1909, el industrial y militar Ro-

dríguez Casso organizaba unos actos 

con el nombre España en Sevilla que 

sería el germen de la Exposición Ibero-

americana de 1929 y del regionalismo 

político, cultural y arquitectónico». 

La Adriática 
A comienzos de siglo, el Ayuntamien-

to apoyó estas ideas y fue en 1912 cuan-

do convoca un concurso de fachadas 

que gana el arquitecto José Espiau con 

el edificio de La Adriática. El mudéjar, 

la cerámica, el ladrillo vidriado, la for-

ja, la madera y todas las artesanías con-

tribuirán a la belleza de este edificio 

que saca la decoración de interiores a 

la fachada y lo convierte en uno de los 

más apreciados por los sevillanos y, ade-

más, de los más fotografiados por los 

turistas en su visita a la ciudad.  

Salvo breves paréntesis de crisis, los 

arquitectos del regionalismo reciben 
una gran cantidad de encargos, no sólo 

los tres grandes (Aníbal González, José 

Espiau y Juan Talavera Heredia), sino 

también sobre los Gómez Millán, An-

tonio Arévalo o Vicente Traver, entre 

otros. A ello contribuyó el impulso de 

la Exposición Iberoamericana a cuya 

realización se comprometió el rey Al-

fonso XIII tras la visita popular que le 

hicieron los sevillanos al Alcázar. La 

dictadura de Primo de Rivera pondría 

el empeño final. 

La aceptación del estilo por los sevi-

llanos fue inmediato. La gran cantidad 

de edificios levantados, sobre todo du-

rante los años previos a la Exposición 

Iberoamericana de 1929, y su carácter 

simbólico y funcional, insertaron este 

estilo en el corazón de la ciudad y la for-

ma en la que lo percibían sus habitan-

tes. 
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MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA 
 

L
a educación diferenciada no 

sólo es legal y está avalada por 

el Tribunal Supremo y el Cons-

titucional, que han dictamina-

do que estos colegios tienen derecho 

a ser financiados con fondos públicos, 

sino que además es garantía de plura-

lidad. Es uno de los argumentos de Ra-

fael Báez, máster universitario en Re-

laciones Jurídico Privadas y Doctor en 

Derecho Constitucional por la Univer-
sidad de Sevilla que ha elaborado una 

tesis doctoral sobre «Educación Dife-

renciada: Constitucionalidad, Igual-

dad y Financiación Pública». El texto, 

presentado en Altair, defiende este mo-

delo y su financiación analizando sen-

tencias, leyes y normas internaciona-

les. 

Báez nunca se había parado a pen-

sar en la «posible inconstitucionali-

dad» de  la educación diferenciada. 

Porque pasó doce años en Altair y cree 

que son colegios que dan «un trato es-

pecífico a los alumnos en razón de su 

sexo» debido a las distintas necesida-

des de maduración de ambos sexos y 

al distinto ritmo de crecimiento.  

Tras esa consideración, la detalla-

da tesis analiza a fondo los problemas 

constitucionales que provocó y que 

tanta polémica generaron después de 

que la Junta decidiera dejar de finan-

ciarlos y comenzara la batalla legal. 

En contra de los que consideran que 

la diferenciada podría implicar un mo-

delo discriminatorio, Báez recuerda 

que la Convención de la Unesco Rela-

tiva a la Lucha contra las Discrimina-

ciones en la Esfera de la Enseñanza de 

1960 estima que la creación y mante-

nimiento de sistemas de enseñanzas 

separadas por sexo no eran constitu-

tivas de discriminación siempre que 

se respetaran algunas condiciones. 

Además la convención sobre la Elimi-

nación de Todas las Formas de Discri-

minación contra la Mujer de 1979  ins-

tó a los estados a elegir los mismos 

programas, exámenes, personal del 

mismo nivel profesional y locales y 

equipos similares ya sean estableci-

mientos «de enseñanza mixta o no». 

ABC 
Sobre estas líneas, un centro de educación diferenciada en Sevilla

Una tesis abunda en la constitucionalidad del modelo 
basándose en sentencias, leyes y normativa internacional

La diferenciada, garantía  
del pluralismo educativo

Unas normas que, según Báez, legiti-

man la posición de la diferenciada 

«siempre y cuando no produzcan si-

tuaciones de inferioridad de un sexo 

frente a otro» . 

Además concluye que la Constitu-

ción no define qué modelo educativo 

es necesario. «No se ha discutido la le-

gitimidad y licitud del modelo peda-

gógico», dice insistiendo en que «se 

condenó su financiación pero no el 

modelo». Sólo fue a partir de la prime-

ra sentencia del TS de 2010 cuando se 

inició el Anteproyecto de Ley de Igual-

dad de Trato y de No Discriminación  

que no llegó a materializarse y que es-

tablecía que no podrían financiarse 

con fondos públicos los centros de di-

ferenciada. Una norma que negaba la 

financiación a estos centros pero no 

la consideraba discriminatorios. 

Báez cree que con la exclusión de la 

diferenciada, el modelo quedaría re-

legado por detrás de Alemania, Fran-

cia, Reino Unido o Estados Unidos, 

países en los que no sólo se admite sino 

que se potencia. Porque, según expli-

ca, la elección del centro educativo es 
«una manifestación de la libertad de 

enseñanza» y  tiene pleno encaje cons-

titucional. «Cuanto más paternalista 

quiere ser el Estado permite a los pa-

dres ser menos padres, sin dejarle de-

cidir sobre la educación de sus hijos», 

afirma. Si el Tribunal Supremo sólo 

cuestionó la financiación pero no el 

modelo, la conclusión que saca es cla-

ra: «Si tienes dinero, puedes actuar de 

forma discriminatoria, pero si no lo 

tienes esa supuesta discriminación 

está prohibida». Báez lo rechaza. Por 

ello y tras el cambio jurisprudencial 

favorable, recuerda que las últimas 

sentencias avalan que estos centros 

soliciten financiación pública. Para 

dar una oferta que «garantiza la plu-

ralidad y la financiación en igualdad 

de condiciones». 

La tesis de Rafael 
Báez defiende la 
legitimidad de 
los centros de 
educación 
diferenciada 
basándose en 
numerosas leyes 
y normas

abcdesevilla.es/sevilla
 JUEVES, 24 DE MAYO DE 2018 ABC24 SEVILLA

Carmen Otero A
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



24/5/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20180523172644 1/2

europa press
Educación

Rectores españoles abogan por mejorar los controles
internos para evitar casos que desprestigien a la
universidad
MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Rectores españoles consultados por Europa Press coinciden en que la Universidad debe mejorar sus controles
internos para evitar casos que desprestigien a la institución, como el protagonizado por la expresidenta de la
Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid,
que está siendo investigado en los tribunales.

"Somos culpables de que pasen estas cosas y tenemos que evitarlas", afirma rotunda la rectora de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix, que esta semana ha coincidido con muchos de
sus colegas españoles e iberoamericanos en el IV Encuentro de Rectores Universia de Salamanca, un foro
donde el debate sobre el prestigio de la universidad ha estado presente en corrillos y charlas informales, pero
sin trascender a las sesiones oficiales del evento, según los rectores consultados por Europa Press.

"Aquí los debates son más globales y no están centrados en la realidad española", explica el rector de la
Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que ejerció de anfitrión del primer gran encuentro de rectores
españoles tras el estallido de escándalo del máster de Cifuentes. Sin embargo, el Rey Felipe VI aludió
directamente al prestigio de la Universidad en el discurso inaugural del encuentro.

"Es necesario reivindicar y defender siempre la importancia y el prestigio de la Universidad", dijo el monarca
en Salamanca ante un auditorio repleto de rectores, incluido el de la URJC, Javier Ramos, que evitó hacer
declaraciones a los medios durante su estancia en la ciudad castellanoleonesa. El martes se conoció que Ramos
había decidido investigar los estudios del dirigente del PP Pablo Casado en su universidad. También la
Complutense, donde Casado se licenció en Derecho, anunció ese mismo día que estaba recabando información
sobre su expediente al considerar "inusual" que aprobara doce asignaturas en una convocatoria.

"Hay ciudadanos que seguramente dudan en estos momentos sobre cómo hacemos las cosas", admite la rectora
de la UAB, que no oculta su desacuerdo con la reacción de la URJC cuando estalló el denominado 'caso
Cifuentes'. "Posiblemente la pifió con la respuesta inmediata que dio, y eso nos ha hecho daño", asegura
Arboix, que aboga por la "transparencia total" de la universidad y la mejora de los mecanismos de control
interno. "Hay que buscar sistemas que impidan que incluso un cretino pueda hacer una cosa de esas", proclama.

"Ha llegado el momento de sacar lecciones. No desprestigiemos cosas que no lo merecen, pero tomemos nota
de aquello que tenemos que cambiar y mejorar", apunta el rector de la UNED, aunque también subraya, como
la mayoría de sus colegas, que hechos puntuales no pueden cuestionar toda la actividad universitaria. O en
palabras de la rectora de la Universidad del País Vasco, Nekane Balluerka: "Que haya malas prácticas, o
irregulares, incluso próximas al delito en algunas universidades, no pueden generalizarse".

"Eso no quiere decir que tengamos que hacer un esfuerzo para mejorar los controles internos", aclara el
presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández. "Pero,
¿de verdad alguien cree que se pueden tomar algunos casos por el todo y decir que la universidad tiene un
problema? Eso es profundamente injusto", añade Fernández, también rector de la Universidad de Lleida.

INICIATIVA DE CS POR LA TRANSPARENCIA
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Una opinión que comparte la rectora de País Vasco. "No me gusta que se ponga en entredicho la transparencia
de la Universidad", responde en referencia a iniciativas como la proposición de ley presentada por Ciudadanos
en el Congreso para aumentar el control interno y externo de las universidades. "Creo que ya tenemos
suficientes mecanismos de control. La transparencia siempre es buena, otra cosa es que se nos quiere fiscalizar
cuando realmente no hace falta", apostilla.

"Es que sientes que por un caso puntual se pone en duda el trabajo excelente que realizan tantos estudiantes y
profesores", tercia el rector de Salamanca, universidad que cumple ahora su octavo centenario y es la decana
del mundo iberoamericano. Rivero asegura que durante el encuentro de rectores celebrado en su ciudad
ninguno de sus colegas procedentes del continente americano ha preguntado por estos casos que salpican a la
universidad, aunque la noticia se propagó al otro lado del Atlántico.

"Por supuesto que en Latinoamérica nos enteramos de lo que ha sucedido aquí", reconoce a Europa Press Felipe
César Londoño, rector de la Universidad de Caldas, en Colombia, señalando que escándalos como el
protagonizado por Cristina Cifuentes también han existido en su país. "Sin duda alguna afectan a la credibilidad
de las instituciones", según el rector colombiano, que intenta sacarle el lado positivo a estas situaciones. "Hace
que seamos más exigentes en cómo tramitamos los títulos, y fortalecen los procesos internos de las
universidades".

"Indudablemente, todo lo que haya de mal en una universidad tiene una repercusión que no es buena para el
mundo académico en general", sentencia el rector de la Universidad EIA de Medellín, Carlos Felipe Londoño,
que también viajó al encuentro de Salamanca. "En nuestro país, cuando tenemos de cerca actos que no son muy
claros frente a la ética, generan una sombra que cubre a las demás universidades, porque la gente se queda con
dudas, y puede pensar que, más que un caso excepcional, es algo más general de lo que puede parecer",
advierte.

© 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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La Secretaria de Estado de I+D+i y CRUE crean
una comisión para mejorar la investigación en el
ámbito universitario
MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, y CRUE Universidades Españolas han constituido una comisión mixta para analizar la
situación de la I+D+i en la Universidad con el objetivo de "optimizar la financiación pública" en actividades de
investigación científica e innovación en el ámbito de las universidades españolas, según han informado ambos
organismos.

Tal y como señala la Secretaría de Estado, las universidades suponen más del 60% de la producción científica
española. Por ello esta comisión mixta, que se reunirá cada dos meses, abodará aspectos como la contratación
temporal laboral para actividades de investigación, el tratamiento de la decucibilidad de las cuotas del IVA
soportado en actividades de investigación, el segurimiento de la participación de las universidades en el
programa de investigación e innovación de la UE, las actividades y retornos economicos en sus 'spin-off' o la
coordinación de las convocatorias de ayudas a la investigación.

Por su parte, CRUE ha recordado que en el pasado mes de enero presentó a la Secretaría de Estado un
documento con la descripción de estos aspectos considerados de mayor interés y que "generan más
preocupación" en el ámbito de la gestión de la investigación y la transferencia de conocimiento.

La comisión mixta estará integrada por la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, el secretario general de
Ciencia e Innovación, Juan María Vázquez, y la directora general de Políticas de I+D+i, Clara Eugenia García.

Por parte de CRUE Universidades Españolas integran la comisión su presidente y rector de la Universidad de
Lleida, Roberto Fernández; el presidente de la CRUE I+D+i y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos
Gómez; el presidente de la CRUE Gerencias y rector de la Universidad de la Coruña, Julio Albalde; el
secretario ejecutivo de la CRUE I+D+i, José Manuel Pingarrón; el gerente de la Universidad de Lleida, Josep
María Sentís, y la vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de
Alicante, Amparo Navarro.

La comisión cuenta también con la participación de la Agencia Estatal de Investigación a través de su directora,
Marina Villegas; la jefa de División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico, Victoria
Ley, y la jefa de la subdivisión de Seguimiento y Justificación de Ayudas, Carmen Peñas.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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Estudiantes de una veintena de universidades
consideran "insuficiente" la bajada de la nota de
acceso a becas generales
MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Consejos de estudiantes de un total de 21 universidades españolas han calificado como "insuficiente" la medida
anunciada por el Gobierno de bajar al 5 la nota media que permitirá acceder a una beca de matrícula
universitaria, y reclaman que sea también la nota de acceso para el resto de becas.

En un comunicado, critican la medida del Gobierno por "aplicarse sólo para los estudiantes de nuevo ingreso,
dejando a los estudiantes de cursos superiores con los requisitos actuales de alcanzar una nota media de un 6,0
en los títulos de grado de enseñanzas de la rama de ciencias e ingeniería y arquitectura y de un 6,5 en los títulos
de grado del resto de ramas del conocimiento", apuntan.

Del mismo modo, los consejos de estudiantes que suscriben el comunicado señalan que la medida anunciada
este pasado martes por Íñigo Méndez de Vigo solo ayuda a la matrícula universitaria pero no contempla otros
gastos de los universitarios como la manutención, la residencia o el desplazamiento. "Cómo pretender que
nadie se quede fuera de la universidad si a los que más lo requieren no se les dan los medios para vivir
estudiando", se lee en el comunicado.

Por último, califican como "miserable" otra de las medidas anunciadas este martes por el ministro, como es el
aumento de 200 euros a los becarios de enseñanzas postobligatorias tanto universitarias como no universitarias
que obtengan una nota media de 8 puntos o superior. "Por ello que instamos al Gobierno a revisar su propuesta
en la línea de reducir los requisitos académicos en todos los cursos al 5,0 para las becas tanto de matrícula
como las económicas, y a aclarar si se han producido modificaciones en los requisitos económicos", afirman.

El comunicado está suscrito por los consejos de estudiantes o delegaciones de alumnos de las universidades de
Valéncia, Sevilla, Burgos, Barcelona, Girona, Illes Balears, Oberta de Catalunya, Almería, Extremadura,
Alacant, Alcalá, Murcia, Pablo Olavide, Rovira y Virgili, Politécnica de València, Complutense de Madrid,
Miguel Hernández, Granada, País Vasco, Las Palmas de Gran Canaria y Pública de Navarra.

Este pasado martes, tras el anuncio de Méndez de Vigo, organizaciones de estudiantes como la Confederación
Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) o la Federación de Estudiantes Progresistas (FAEST)
calificaban de "insuficiente" esta medida por "llegar tarde", aunque la aplaudían por revertir el cambio en la
nota de acceso a las becas generales impuesto hace seis años por el Gobierno de Rajoy.

El endurecimiento de los requisitos académicos para optar a las becas generales se produjo en 2012 con el
exministro José Ignacio Wert al frente del departamento de Educación y se ha mantenido vigente en los cursos
posteriores hasta la actualidad. De esta forma, la nota media para lograr una beca pasó de 5 puntos a 5,5.

Esta medida, que provocó el rechazo mayoritario de la comunidad universitaria y de la oposición política, que
alegaba que atacaba el principio de igualdad de oportunidades de los estudiantes universitarios, fue defendida
por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como un incentivo para lograr un mayor rendimiento académico y una
"cultura del esfuerzo".
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