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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos de la US
impulsan con la ONCE un proyecto para
hacer accesible la mineralogía a personas
con ceguera

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola de la Universidad
de (US) han llevado a cabo una experiencia piloto en Andalucía, en colaboración con la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para hacer la mineralogía, a través de sus
propiedades físicas, más accesible a personas con diversidad funcional visual.

Este proyecto está subvencionado con ayudas del VI Plan Propio de Investigación y
Transferencia de la Universidad de Sevilla, según ha informado la Hispalense en una nota de
prensa.

En concreto se han trabajado los minerales ordenados desde la perspectiva de los sentidos del
tacto, gusto y olfato para mejorar la asimilación de estos conceptos y, en general, para entender
la importancia que tienen en el entorno que nos rodea.

Otras propiedades, como el color y el brillo, que son completamente visuales y, por consiguiente,
con una dificultad añadida para ser detectada por personas con diversidad funcional visual, se les
enseñó con el uso de aparatos tecnológicos para el color (colorímetro y la app de móvil Color ID)
y para el brillo (metálico o vítreo) se innovó experimentando con un diapasón como recurso.

Según los propios participantes, se trata de "aprender de una manera distinta a la que
habitualmente se les ofrece en el aula o clase tradicional de los institutos". Igualmente, resaltaron
que la actividad le resultó una experiencia "personalizada, amena y dinámica" gracias a la
adaptación del material y disposición del material expositivo.

El éxito de la actividad, desde el punto de vista del binomio enseñanza-aprendizaje, radica en la
comprometida preparación y adaptación de los contenidos, la actitud participativa de los
discentes y la implicación del personal docente e instituciones.

En la actividad 'Mineralogía con Tacto' han participado doce alumnos (todos con ceguera total)
pertenecientes a Andalucía y Extremadura y con un nivel académico de secundaria (3º y 4º de
ESO). En cuanto al personal especialista de la ONCE han sido dos personas, responsables del
Área de Ciencias del Centro de Recursos Educativo de esta institución en Sevilla capital.
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El taller-exposición se realizó en las instalaciones la ONCE de Sevilla y tuvo lugar el día 12 de
septiembre de 2017 dentro del curso de la ONCE con título '¡Ponte a punto!'. Posteriormente, y
debido al interés suscitado, se organizó en la misma sede una segunda sesión del taller (el 13 de
marzo de 2018) para docentes adscritos a la ONCE y a la Junta de Andalucía, con una
participación de 14 profesoras.

"Paralelamente, realizamos una actividad fuera de este proyecto que consistió en enseñar los
Dinosaurios a estudiantes con diversidad funcional intelectual en colaboración con la asociación
Aspanri de Sevilla. Este año pretendemos llevarles el taller-exposición realizado con los
minerales. Las Ciencias de la Tierra han de llegar a todos los colectivos posibles, es un derecho
fundamental y universal", ha expresado el profesor de la US y miembro de este proyecto,
Fernando Muñiz.

Por su parte, María Valle Durán, responsable del Área de Ciencias del Centro de Recursos
Educativos (CRE) de la ONCE, ha destacado en que, con una planificación adecuada, todas las
personas, con independencia de su mayor o menor funcionalidad, pueden participar y
beneficiarse de actividades científicas si se utilizan las técnicas y herramientas accesibles.

Igualmente, ha recordado que, según la declaración de las Naciones Unidas de 1966, "toda
persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural y a gozar y beneficiarse de los avances
científicos. La interacción del progreso científico con la sociedad no se puede considerar plena si
no llega a todos sus colectivos, de manera especial a las personas con diferentes tipos de
diversidad funcional y/o necesidades educativas especiales".

Una vez iniciada esta colaboración y viendo la buena aceptación por ambas partes, se
desarrollarán nuevas actividades científicas dentro del ámbito de la geología, en especial las
rocas, durante el presente curso.

© 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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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-'Viaje al cuarto de una madre'
de Celia Rico y 'Entre dos aguas' de Isaki
Lacuesta triunfan en los Premios Asecan
2019

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Viaje al cuarto de una madre', ópera prima de la sevillana Celia Rico Clavellino, y
'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta, han ganado el Premio Asecan Mejor Película que concede
la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía (Asecan), produciéndose un 'ex
aequo' histórico en esta categoría tras el recuento de las votaciones de los socios de la citada
entidad.

El Teatro Lope de Vega de Sevilla ha acogido este sábado el acto de entrega de los 31º Premios
Asecan del Cine Andaluz (2019), presentado por los periodistas Rafael Pontes y Marta Jiménez
ante una importante representación del sector audiovisual andaluz y con el respaldo de la
Fundación SGAE, entidad colaboradora oficial de las actividades de la asociación desde 2012,
que este año ha recibido el Premio Asecan de Honor 2019 por su "continuo apoyo a la creación
audiovisual andaluza y su implicación con el sector", según se informa en un comunicado.

Las películas 'Viaje al cuarto de una madre' y 'Entre dos aguas' han obtenido el reconocimiento
del sector andaluz en un año en el que Andalucía "ha destacado nuevamente a nivel nacional por
la calidad de su producción audiovisual y el talento de sus creadores", según subrayan desde
Asecan y la Fundación SGAE.

Producida por Amorós Producciones, Arcadia Motion Pictures, Pecado Films, Noodles
Production, Sisifo Films AIE, Canal Sur Televisión y Televisión Española, 'Viaje al cuarto de una
madre' ha recibido además el Premio Asecan Dirección Novel y el de Guion --ambos para Celia
Rico--, además del Premio Asecan Montaje, para Fernando Franco.

Por su parte, 'Entre dos aguas', que ha sido producida por La Termita Films, B-Team Pictures, All
Go Movies, Mallerich Films Paco Poch, Bord Cadre Films y Studio Indie Productions, ha recibido
también el Premio Asecan Interpretación Revelación --para Israel Gómez Moreno--, y el Premio
Asecan Canción Original, que ha recaído en Kiko Veneno por 'Si tú quieres pan'.

'JAULAS' LOGRA TAMBIÉN CUATRO PREMIOS

Como 'Viaje al cuarto de una madre', 'Jaulas', ópera prima del sevillano Nicolás Pacheco, acapara
un total de cuatro premios Asecan. Producida por A Contracorriente Films, Suroeste Films y Spal
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Films, con la colaboración de Televisión Española y Canal Sur, 'Jaulas' obtiene el Premio Aisge
Interpretación Femenina Protagonista --para Estefanía de los Santos--, el Premio Asecan
Vestuario --para Esther Vaquero--, el Premio Asecan Dirección artística --para Lala Obrero--, y el
Premio Asecan Música Original, que ha ido a parar a Pablo Cervantes.

En reconocimiento a su "excelente trabajo", el actor malagueño Antonio de la Torre --por 'El
Reino' de Rodrigo Sorogoyen-- ha recibido el Premio Aisge Interpretación Masculina. Además, la
cinta de Sorogoyen logra también el Asecan Película sin producción andaluza.

Producida por Apache Films, Áralan Films y Les Films du Worso, 'Quién te cantará', de Carlos
Vermut, ha logrado tres galardones; en concreto, el Premio Asecan Interpretación de Reparto
--para Natalia de Molina--, el Premio Asecan Sonido --para Daniel de Zayas--, y el Premio Asecan
Maquillaje y Peluquería, para Anabel Beato y Rafael Mora.

El Premio Asecan Dirección recae este año en el sevillano Miguel Ángel Vivas, por 'Tu hijo', cinta
elaborada para Apache Films, Las Películas del Apache, La Claqueta PC y Ran Entertainment
con la participación de Canal Sur, Netflix y Orange.

Continuando con los premios técnicos, Fran Fernández Pardo se ha alzado con el Premio Asecan
Fotografía por su trabajo en 'Ánimas' de José Francisco Ortuño y Laura Alvea, mientras que
David González ha obtenido el Premio Asecan Dirección de Producción por 'Mi querida cofradía',
de Marta Díaz de Lope Díaz; y Luis Melgar y Rubén Hernández han logrado el Premio Asecan
Efectos Especiales por 'Cuando los ángeles duermen', de Gonzalo Bendala.

El Premio Asecan Documental es para '23 disparos', del jerezano Jorge Laplace para Andalucía
Digital Multimedia, con la participación de Canal Sur Televisión; mientras que el Premio Asecan
Cortometraje Documental es para 'Porque la sal', del almeriense Nicolás Cardozo para Boria. Por
otra parte, el Premio Asecan Cortometraje de Ficción ha recaído en 'Foreigner', del sevillano
Carlos Violadé para Labalanza Producciones.

Igualmente, el reconocimiento a la Labor de Difusión del Cine en Andalucía ha sido para el gestor
cultural Enrique Iznaola (Jaén); el Asecan Labor Informativa se lo lleva la revista 'Fila 7', y el
Premio Asecan Libro de Cine se concede este año a 'Objetivo Planeta Tierra: El documental de
medio ambiente', coordinado por Alejandro Ávila y editado por la Universidad de Sevilla.

Ya en la categoría de Otros Formatos se ha impuesto 'Camarón, de La isla al mito', serie de seis
capítulos dirigida por del gaditano José Escudier para Mediaevents y Netflix.

PREMIO ASECAN DE HONOR 2019

La Fundación SGAE, por su parte, ha recogido el Premio Asecan de Honor 2019 como distinción
"por su respaldo y apoyo a los autores en el marco de la industria cinematográfica andaluza". Con
el objetivo de "promocionar, difundir y dar visibilidad a la obra de los creadores del panorama
audiovisual de la comunidad", el brazo cultural de la Sociedad General de Autores y Editores
desde su sede andaluza "colabora y respalda multitud de encuentros, festivales y certámenes".

Desde 2012, la sede andaluza de la entidad se constituye además en el "principal soporte" de
escritores de cine andaluces de Asecan y de sus actividades en torno al sector, como la Lectura
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de Nominados, la gala anual de Premios del Cine Andaluz y sus diferentes jornadas y
exposiciones. En nombre de la entidad, han recogido el galardón la presidenta de la institución,
Ana Graciani, y la directora de la SGAE en Andalucía, Verónica Repiso.

Por su parte, el respetado gestor cultural malagueño Pepe Moreno ha recogido la Medalla de
Honor Asecan 2019 "en reconocimiento a toda una vida dedicada al cine", mientras que la
Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava) ha entregado el
Premio Asecan Industria-Aedava 2019 a los gestores del mítico Cine Planelles de Marchena
(Sevilla).

La gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2019 cuenta con la colaboración
oficial de la Fundación SGAE, y con el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía a través de la Epgtdasa, el Ayuntamiento de Sevilla, Egeda --Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales--, la Fundación Unicaja, la Fundación Aisge --Artistas
Intérpretes, Sociedad de Gestión--, la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de
Andalucía (Aedava), Andalucía Film Commission, Asimpe-Tabacasol (Asesoría Oficial de
Asecan), y Filmand como medio oficial.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Comienzan este lunes
las actividades organizadas en la ciudad por
la celebración de la gala de los Goya

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La celebración en la ciudad de Sevilla, por primera vez, de la gala de los Premios Goya de Cine
--que se celebrará el próximo sábado día 2 de febrero-- viene acompañada de distintas
actividades en la capital hispalense que arrancarán este lunes día 28 de enero con la proyección
de la película 'El Reino', la iluminación de espacios singulares y una exhibición de fotografías en
la Avenida de la Constitución.

De esta manera, durante esta semana, Sevilla se llenará de encuentros con actores y cineastas,
proyecciones y una exposición, e iluminará algunos de sus espacios más representativos con
motivo de la celebración de la gala, que sale de Madrid por primera vez en 18 años y por
segunda en toda su historia, y que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos
(Fibes), según señala el Ayuntamiento hispalense en un comunicado.

Como antesala de este acontecimiento, se desarrollarán distintos actos previos en los que
colaboran el Ayuntamiento, así como la Fundación Cajasol y el Festival de Cine Europeo de
Sevilla.

La película 'El Reino', con 13 nominaciones al Goya, está dirigida por Rodrigo Sorogoyen y será
presentada este lunes por uno de sus protagonistas, el actor Antonio de la Torre, en un acto que
se celebrará a partir de las 20,00 horas en el Teatro Alameda.

Del mismo modo, en la Avenida de la Constitución arranca la exhibición de 22 instantáneas en
gran formato de algunos de los protagonistas de estos galardones durante los últimos años,
reflejando la emoción que rodea a la gran noche del cine español, según explican desde el
Ayuntamiento.

En concreto, de las imágenes firmadas por los fotógrafos Enrique Cidoncha, Miguel Córdoba,
Pipo Fernández, Jorge Fuembuena, Alberto Ortega y Marino Scandurra podrán disfrutar los
sevillanos hasta el 15 de febrero.

De igual modo, a partir de este lunes por la tarde, la Torre del Oro, la zapata de la calle Betis y la
Muralla de la Macarena brillarán con una iluminación con la que estos emplazamientos
celebrarán la llegada de los premios del cine español a la ciudad hispalense.

La iluminación estará presente desde el 28 de enero al 2 de febrero, de 19,00 a 23,00 horas, a
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excepción de las noches del viernes y el sábado, jornadas en las que se mantendrá hasta la 1,00
hora de la madrugada.

Además, la película 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta, se exhibirá el 29 de enero, a las 20,00
horas, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), espacio en el
que el miércoles 30 se ofrecerá 'Todos lo saben', de Asghar Farhadi, y 'Carmen y Lola', ópera
prima que su directora y guionista, Arantxa Echevarría, presentará el 31 de enero. Todos los
pases son a las 20,00 horas.

El quinteto de películas nominadas se completa con los 'Campeones' de Javier Fesser, que
iniciarán el mes de febrero con una visita al centro penitenciario Sevilla I. Fesser, el actor Jesús
Vidal y el vicepresidente de la Academia, Rafael Portela, presentarán este título que se exhibirá,
a las 12,00 horas, para los reclusos de esta prisión.

Esta iniciativa está organizada en colaboración con Solidarios, que lleva 30 años acercando la
cultura a los centros penitenciarios y que se ha unido a la Academia de Cine para acercar los
Goya a personas que están privadas de libertad, con el objetivo de servirles para su proceso de
reinserción en la sociedad, según informa el Ayuntamiento.

ENCUENTRO CON CINEASTAS IBEROAMERICANOS

Por otro lado, y teniendo en cuenta que los premios Goya también contemplan una categoría
para el cine iberoamericano, la ciudad acogerá un encuentro de profesionales de los equipos de
los cuatro títulos que optan a dicho galardón --la argentina 'El ángel', de Luis Ortega; la uruguaya
'La noche de 12 años', de Álvaro Brechner; la chilena 'Los perros', de Marcela Said; y la mexicana
'Roma', de Alfonso Cuarón-- con el público en la sede de la Fundación Cajasol el 1 de febrero, a
las 19,00 horas.

Entre los asistentes a los pases de las películas nominadas a Mejor Película en el Teatro
Alameda y Cicus, así como entre los espectadores al encuentro de nominados iberoamericanos
en la Fundación Cajasol, se sorteará una invitación doble para acudir a la gala de la 33 edición de
los Premios Goya.

Concretamente, este sorteo ante notario tendrá lugar durante el encuentro con los nominados
iberoamericanos en la Fundación Cajasol la tarde del 1 de febrero.

Por otro lado, quienes lo deseen podrán acudir, del 31 de enero al 3 de febrero --en horario de
12,00 a 19,00 horas, salvo el sábado que será de 15,00 a 19,00 horas-- a la sede del
Ayuntamiento para fotografiarse con una réplica de un Premio Goya y descubrir una recreación
exacta del 'photocall' de la 33 edición de los Goya.

© 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=3...

2 de 2 28/01/2019 8:01

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 16

Administrador
Resaltado



Página: 20

Administrador
Resaltado



Página: 5

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 15

Administrador
Resaltado







Página: 17

Administrador
Resaltado



Página: 18

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 2

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



SEVILLA

16 Domingo27deenerode2019 | DIARIODESEVILLA

–Profesora de Derecho y poeta.
El código y el verso. ¿Hay algún
tipodecontradicción?
–Estudié Derecho por llevar lo
contraria. Cuando empecé la ca-
rrera, en 1965, parecía que la ca-
rrera obligada de las mujeres era
Filosofía y Letras. Pero yo quise co-
ger otro camino. La vocación poé-
tica no tiene nada que ver con la
carrera o profesión que uno esco-
ge.
–Al igual que pasa con la poesía,
la materia prima con la que tra-
baja el Derecho es el lenguaje.
Para legislar bien hay que escri-
bir bien. Sin embargo, última-
mente las leyes son auténticos
galimatías, los mortales no las
entendemos.
–Los profesionales también tienen
grandes problemas para compren-
der esos textos. Hay muchas leyes
y son muy farragosas. Es evidente
que están mal redactadas, por lo
que surgen muchos problemas
cuando hay que ponerlas en prác-
tica.

–¿Le daría clase de literatura a
los legisladores?
–No lo descartaría... Mi principal
problema con los alumnos antes
de prejubilarme era que llegaban a
la Universidad sin conocer el cas-
tellano. Era frecuente que los estu-
diantes no entendiesen los textos
con los que había que trabajar. El
no saber con exactitud lo que la pa-
labra nombra es un gravísimo pro-
blema.
–¿Echademenos lasaulas?
–No, no las echo de menos.
–Esunarespuesta triste.
–Siempre me ha gustado mucho
enseñar, la de profesora es una
profesión que me ha dado muchas
satisfacciones. Pero es cierto que
me prejubilé por el cansancio que
me producía intentar enseñar His-
toria del Derecho a muchos alum-
nos que tenían una formación pé-
sima.
–Poesía y Derecho... Me imagino
que no es casualidad que haya

estudiado la figura de Manuel
José Quintana, un poeta que es-
tudióDerechoenSalamanca.
–En principio, mi decisión de estu-
diar la figura de Quintana no tuvo
nada que ver con la poesía. Quin-
tana es una figura interesantísi-
ma, valiente, de una cultura in-
mensa... encontrarla fue un autén-
tico hallazgo, como Alberto Lista y
Blanco White.
–¿Cómose fijóenél?
–Empecé a estudiar la Gazeta de
Madrid, el origen del Boletín Ofi-
cial del Estado, un periódico que

se creó en la época de Felipe V para
formar una opinión pública a fa-
vor de la nueva dinastía. Al llegar
al siglo XIX me topé con la Guerra
de Independencia, que nunca se
llamó así, sino Revolución Espa-
ñola (el cambio se debió a arreglos
posteriores con una evidente car-
ga ideológica). Esto me llevó a tra-
bajar sobre la prensa y la difusión
de las ideas liberales. Fue entonces
cuando me encontré con Quinta-
na y su periódico El semanario pa-
triótico, un órgano creado en Ma-
drid que se trasladó a Sevilla cuan-

do la invasión napoleónica... Dis-
fruté mucho con sus poemas que
servían para difundir mensajes
políticos.
–Lo que hoy se llamaría poesía
comprometida...
–Totalmente, eran autores muy
comprometidos y con una forma-
ción que a mí me impresionaba.
–Lista, Blanco White... durante
la Transición estuvieron muy de
modaenSevilla... Hoy apenas se
lesve.
–Las modas pasan. Eran figuras
que tenían mucha conexión con el

momento que se estaba viviendo.
La Sevilla actual es muy diferente
Blanco White es hoy una caja de
bombas.
–¿Ha involucionado laciudad?
-No lo sé. Lo que sí sé es que me
gustaría una ciudad más abierta a
las corrientes del mundo contem-
poráneo, más innovadora... Por
eso me metí en Iniciativa Sevilla
Abierta, de la que llegué a ser pre-
sidenta. Buscamos, sobre todo,
que haya en la ciudad un mayor
protagonismo de la sociedad civil.
Todos tenemos que implicarnos en
la mejora de nuestra ciudad.
–¿Sigue siendo Sevilla una ciu-
dadcerrada?
–Mucho, incluso para las relacio-
nes personales. Somos una ciudad
difícil, ensimismada...
–¿Esanticuada?
–Digamos que conservadora, lo
que no significa que no haya mu-
cha gente que vaya por otro cami-
no. En la Feria me llama la aten-
ción cómo la decoración de las ca-
setas es cada vez más repolluda,

cuando las tendencias de decora-
ción internacionales van por otro
camino. Somos muy barrocos y
eso se traslada a nuestra forma de
pensar. La mayoría de las escultu-
ras contemporáneas que había en
la Expo han desaparecido, incluso
algunas tan importantes como la
de Anish Kapoor –uno de los gran-
des–, que desapareció cuando se
hizo Isla Mágica. Ahora bien, Sevi-
lla también es vanguardia, es una
ciudad donde siempre ha habido
mucha gente innovadora. Ese es el
contraste.
–Lapregunta inevitable, ¿las co-
fradíasmandandemasiado?
–Hace poco, en Sevilla Abierta hi-
cimos una mesa redonda muy in-
teresante en la que estaban el her-
mano mayor del Gran Poder, Félix
Ríos Villegas, y el investigador y
catedrático de Fisiología José Ló-
pez Barneo. Estuvo francamente
bien y todavía la tenemos en la pá-
gina web para quién la quiera ver...

FOTOS: JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Raquel Rico, en su domicilio, durante la entrevista.

“Sevilla necesita un buen plan
de movilidad y otro de sombra”

●Mujer activa y contemplativa a la vez, estudiosa del liberalismo del XIX, poeta de obra
y vocación, dedica parte de sus desvelos a construir una Sevilla más abierta y moderna

RAQUEL RICO LINAGE POETA Y PROFESORA DE HISTORIA DEL DERECHO

La ciudad de
Vitoria debería ser
una referencia para
Sevilla. Allí se piensa
en el ciudadano”

La soledad de las
personasmayores es un
problemacada vezmás
grave y el ‘cohousing’
puede ser una solución”

EL RASTRO DE LA FAMA
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–¿Ycuál fue laconclusión?
–No hubo ninguna definitiva...
Personalmente creo que hay de-
masiada presencia de la Semana
Santa en la ciudad. Una vez tuvi-
mos datos de los permisos dados a
procesiones en un año... Eran más
de 300.
–Muchos cofrades también se
quejan.Lovenexagerado.
–Es terrible y afecta a la vida coti-
diana, los cortes de tráfico, el rui-
do...
–He visto que es ustedmalague-
ña.
–Bueno, nací allí, pero me vine a
Sevilla con nueve meses. Mi padre
era militar y trabajaba en Hispano
Aviación. Ahora tengo una hija
que también construye aviones.
–¿TrabajaenelA400M?
–Sí. El otro de mis hijos es entrena-
dor de remo en el Labradores, con
un currículum impresionante. Fue
seleccionador nacional. ¿Quién
me iba a decir a mí que iba a tener
un hijo remero y una hija ingenie-
ra? Son dos profesiones que no tie-
nen nada que ver conmigo.
–Le preguntaba por esa ciudad
porqueahoraestádemodacom-
parar a la decadente Sevilla con
la pujante Málaga. ¿Qué ciudad
tieneustedcomomodelo?
–Quiero una Sevilla vivible y me
interesan mucho las ciudades eu-
ropeas que han apostado por ser
verdes y con un sistema ágil de
movilidad. En Sevilla, la movili-
dad continúa siendo un problema
importantísimo. Se siguen ha-
ciendo muchos disparates, como
el proyecto del Paseo de Colón.
Para mí, sin duda, Vitoria debería
ser la referencia para Sevilla. Viajé
allí para comprender por qué, en
las encuestas, salía como la ciu-
dad del país con más calidad de vi-
da.
–¿YcuáleselsecretodeVitoria?
–Pensar en los ciudadanos. Aquí se
toman muchas decisiones que no
tienen nada que ver con la calidad
de vida de la gente. Hay que mejo-
rar muchas cosas en medio am-
biente, calidad del aire... Y en la
calidad de las obras que se hacen
en la ciudad. No se piensan bien
las cosas.
–¿Qué medidas urgentes hay
que tomar?
–Un buen plan de movilidad y un
plan de sombra. Es muy frecuente
que las paradas de Tussam estén
colocadas justo en el único sitio de
la calle donde no da la sombra. Y
hay veces que, en pleno mes de
agosto, hay que esperar el autobús
hasta 20 minutos. Por supuesto
también hace falta un plan para fo-
mentar la iniciativa empresarial
innovadora.
–¿Esusted feminista?
–Sí, siempre lo he sido. Fui de las
primeras profesoras de la Facultad
de Derecho.
–¿Ysucondicióndemujerentor-
peció en algo su carrera acadé-
mica?
–Sí, de hecho tuve que dejar la uni-
versidad por ser mujer.
–¿Porqué?

–Cuandoyomequedéenlacátedra
de Historia del Derecho para hacer
mi tesis, el catedrático que había
entonces no pensó que era mi op-
ciónprofesional,sinounasituación
transitoria hasta que contrajese
matrimonio. Cuando vio que, des-
pués de casarme, seguía con la te-
sis, me dijo que no me iba a apoyar.
Leí la tesis y tuve que marcharme.
Me dijo que en esa asignatura no
había mujeres ... Para mí fue terri-
ble, porque yo me había especiali-
zado en algo que no era práctico
fueradelaUniversidad.
–Peroregresó...
–Por un camino indirecto. Cuando
un compañero consiguió ser cate-
drático en Jerez me llamó para tra-
bajar allí. Muchos años después pu-
de volver. Sin embargo mi ambien-
te en la universidad, el de mis com-
pañeros, no fue en absoluto ma-
chista,sinomásbienacogedor.
–¿Creequequedamuchocamino
parallegarala igualdadreal?
–Ha habido un cambio decisivo en
la mentalidad de nuestras hijas y
nietas. Eso es muy importante, pero
eso no significa que no sigan exis-
tiendoobstáculosconsiderables.

–¿EsSevillaunaciudadmachista?
–Sigue habiendo una prevalencia
del varón sobre la mujer. Cuesta
que se reconozca tu capacidad de
decidirytuinteligencia.
–Cambiemos de tercio. He visto
que estudió esos catecismos po-
líticos con los que se enseñaban
lasconstitucionesenelXIX.
–Es un tema muy bonito. En la
Constitución de Cádiz se hablaba
ya de que había que enseñar los va-
lores constitucionales. La referen-
cia pedagógica del momento era la
religiosa, por lo que se hicieron ca-
tecismos de preguntas y respues-
tas: ¿Qué es la Ley? ¿Qué son las
cortes?... Es algo que antes se había
hechoenFrancia.
–Mi generación tiene muy poca
cultura constitucional, lo normal
es desconocerlo casi todo de
nuestraleyfundamental.Pero,¿y
los estudiantes que llegan hoy a
laUniversidad, laconocenbien?
–Por supuesto que no. En los cole-
gioseinstitutosnosedaunaforma-
ción cívica basada en nuestros de-
rechos y obligaciones. Algunos de
estos los deberíamos tener graba-
dosennuestraconciencia.

–Ahora parece que la gente es
más de los derechos que de las
obligaciones.
–Es horrible. Esto se ha potenciado
mucho desde la política, y es algo
espantoso. La gente no asume los
deberes.
–Creaciudadanosinfantiles.
–Nos ha llevado a una oleada de
buenismo malentendido. También
ha pasado con la educación de los
hijos. Al final se está potenciando lo
incívico. Si uno se cree que no tiene
deberes termina pensando que el
mundoessuyo.
–¿Es usted de las que reniegan
delaTransición?
–La Transición fue un momento im-
portantísimo.Loviví intensamente,
porque mi ex marido, Jaime Casti-
ñeira, abrió con Aurora León el pri-
mer despacho de CCOO en Sevilla.
El problema es lo que vino después,
especialmente por el sistema eco-
nómico, ese capitalismo desmadra-
do... En la Declaración de los dere-
chos del hombre y del ciudadano se
dice que quien no tiene garantizado
los derechos y separados los pode-
res no tiene constitución... Eso, en
España,estátodavíaporhacer.

–Ahora vuelca gran parte de
sus energías en un proyecto de
vivienda colaborativa (cohou-
sing). Ana Sánchez Ameneiro
publicó el pasado domingo un
extenso artículo sobre el tema,
pero no me gustaría terminar
la entrevista sin un apunte al
respecto.
–La soledad de las personas ma-
yores es un problema cada vez
más grave y el cohousing puede
ser una solución. Antes que na-
da hay que recuperar la capaci-
dad de poder vivir en grupo. En
nuestras casas cada vez entra
menos gente, también en las de
la gente joven. Nuestra manera
de vivir actual nos aísla. Tengo
70 años y me encuentro con mu-
chas ganas de hacer cosas, to-
mar mis decisiones. El modelo
de cohousing consiste en vivir en
comunidad, un grupo de ami-
gos que se ayudan mutuamente
para vivir la vejez. Es una espe-
cie de comuna pero con propie-
dad privada. Primero se forma
el grupo y después se diseña y
promueve el edificio. Hay mu-
chos modelos.

EL PERFIL
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Lautopía de laSevilla ilustrada

Ya al final, cuando el entrevista-
dor se está poniendo el abrigo,
Raquel Rico (Málaga, 1948) le
hace un reproche: “Apenas he-
mos hablado de poesía”. No es
una queja gratuita, pues si hay al-
go que identifica a esta profesora
jubilada es su dedicación a la es-

dad y pregona la utopía de una
ciudadmásmoderna y abierta,
más europeizante que orientali-
zante. De su educación antigua y
de sus años universitarios con-
serva una dignidad profesoral en
la postura y la expresión, una
amabilidad que en ningúnmo-
mento se desborda. Es eso que
antes se decía una “señora” (sin
ánimos de ofender).

critura poética, por la que ganó
los premios Nacional María Espi-
nosa, en 1983, y Luis Cernuda, en
1993. Da la sensación de que todo
lo demás, sus trabajos académi-
cos sobre la historia del constitu-
cionalismo y los liberales españo-
les del XIX, su activismo ciudada-

no en la plataforma Iniciativa Se-
villa Abierta o su actual dedica-
ción a promover el cohousing en
Sevilla, son aspectos secundarios.
Mujer de la escuela progre de los
60, Raquel Rico pertenece a esa
Sevilla burguesa e ilustrada que
reniega del barroquismo de la ciu-

lmolini@diariodesevilla.es
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europa press

Educación

La CEOE critica al Gobierno la "imposición"
sin "diálogo social" de la cotización
obligatoria de las prácticas

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha criticado al Gobierno
de Pedro Sánchez la "imposición" de la cotización obligatoria de las prácticas académicas por
haber sido aprobada "diálogo social", y ha advertido de que la medida supone "un incremento de
costes para las empresas" y pone en peligro las prácticas.

"Esta circunstancia perjudicaría tanto a las empresas y los estudiantes, como al sistema de
Formación Profesional y universitario, y al propio mercado de trabajo al perder esta herramienta
de acercamiento de la educación a las necesidades laborales", expone la patronal en un
comunicado.

Para la CEOE, la medida incorporada en el Real Decreto Ley para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que se
aprobó el pasado martes en el Congreso, "no ha sido abordada en el marco del diálogo social, tal
como estaba comprometido en la composición de las diferentes mesas tripartitas y en el Plan de
Choque de Empleo Joven" y tampoco ha cumplido "el compromiso de analizar de manera
conjunta y global la figura del estatuto del becario".

Por ello, los empresarios han solicitado la "convalidación" de este Real Decreto Ley "por medio
de una Ley que implemente el acuerdo que surja de un proceso de diálogo y negociación tripartito
en la Mesa de Empleo y Relaciones laborales".

La cotización obligatoria de las prácticas universitarias también provocó inicialmente las críticas
de rectores, estudiantes y sindicatos. El pasado 16 de enero, el Gobierno acordó con la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) "construir los mejores acuerdos
sobre esta cuestión" para que los centros "no soporten gastos añadidos" y los estudiantes "ganen
en derechos de protección social".

Antes, la CRUE calificó de "sorpresiva" y "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro
Sánchez de obligar a que todas las prácticas académicas externas coticen en la Seguridad
Social, y advertía de que podía suponer "un grave problema económico difícilmente asumible
para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las
empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.
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