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Amanda González de Aledo

Más del 80% de los sevillanos per-
ciben que en la ciudad la seguridad
es “normal o alta” y que la delin-
cuencia es “normal” o similar a la
de otras ciudades. El mismo por-
centaje se obtiene en cuanto a la
eficacia policial, que según el 80%
de los sevillanos es normal o alta.
El Instituto Andaluz Interuniversi-
tario de Criminología presentó
ayer en la Facultad de Derecho los
resultados de un estudio de campo
sobre la percepción subjetiva de la
seguridad en Sevilla. Entre sus
conclusiones: que la mayoría con-
sidera el Código Penal como dema-
siado blando pero un 95,4% es
contrario a la pena de muerte por-
que sigue siendo vista por la ciuda-
danía “como una cuestión de dere-
chos humanos, no de seguridad”,
según el catedrático de Derecho
Penal Borja Mapelli.

El estudio se hizo mediante 605
encuestas a pie de calle en dos tan-
das: la primera en mayo, en plena
polémica por la sentencia de la Ma-
nada, y la segunda en septiembre.
Según los autores del estudio, Ela-
dio Navarro y José Antonio Posa-
da, a ello se deben los resultados
tan dispares en algunos aspectos
como la prisión permanente revi-

sable: en mayo un 76,4% de los se-
villanos la defendían, frente al
20,9% que se declaraba en contra,
y en septiembre los partidarios ba-
jaron al 61,6% y los contrarios su-
bieron al 38,4%.

Un 29,5 de los sevillanos han si-
do víctimas en los últimos diez
años de algún acto violento. De
ellos, el 74,1% fue objeto de un de-
lito contra el patrimonio y el
25,9% de índole personal.

La percepción subjetiva de segu-
ridad es muy alta en Sevilla, por
encima del 80%, y la ciudadanía
confía en la Policía: la eficacia po-
licial es normal para el 28,9% de
los encuestados, bastante para el
40,2% y mucha para el 16%. Sólo
un 4,5% cree que la eficiencia po-
licial es muy baja y un 9,9% baja.
Los distritos vistos como más segu-
ros son el Casco Antiguo (38,3%),
Triana (17,5%), Los Remedios

(17,4%) y Nervión (13,4%). La en-
cuesta no preguntó por los barrios
que se consideran más inseguros.
Los autores destacan el hecho de
que el casco histórico es, curiosa-
mente, donde hay más pequeña
delincuencia pero también donde
la presencia policial es más eviden-
te en la calle, lo que se interioriza
como un factor de seguridad.

Muchos sevillanos opinan que el
Código Penal español es benevo-

lente: el 33,1% lo ve normal, el
31,2% poco duro y el 27,1% muy
poco duro. Sólo un 1,3% de los en-
cuestados definieron el Código Pe-
nal español como muy duro y un
4,6% como bastante duro.

El debate social sobre la senten-
cia de abusos de la Manada expli-
ca que los partidarios de la pri-
sión permanente revisable fueran
el 76,4% en mayo y el 61,6% en
septiembre. Los detractores, el
20,9% en mayo y el 38,4% en sep-
tiembre. Más contraste hay entre
quienes abogan por instaurar la
pena de muerte: el 27,1% a favor
en mayo pasó al 4,6% en septiem-
bre, cuando el debate sobre la
Manada se atemperó. Los sevilla-
nos contrarios a la pena de muer-
te pasaron del 67,6% en mayo al
95,4% en septiembre.

La contundente oposición a la
pena capital es interpretada por el

catedrático Mapelli como reflejo
de una tendencia abolicionista: es
vista como una cuestión de dere-
chos humanos y la prisión perma-
nente revisable se interpreta desde
la óptica de la seguridad. De ahí el
marcado contraste entre ambas.

Una de las conclusiones del estu-
dio es que “la opinión pública es
muy cambiable e influenciable”,
según dijeron en el coloquio con
estudiantes de Derecho. La en-
cuesta preguntó por los factores
que ponen en riesgo la seguridad,
como el terrorismo (muy respon-
sable para el 20,5%), el paro (el
23,2%), la falta de vigilancia poli-
cial (16,6%) o las drogas (20,5%).

M. G.

José Antonio Posada y Eladio Navarro explican los resultados de su encuesta.

Reyes Rocha

La Audiencia Nacional ha admi-
tido una denuncia conjunta pre-
sentada por cuatro agentes de la
Policía Nacional, pertenecien-
tes a la Escala Básica, por deli-
tos de malversación, revelación
de secretos y mobbing contra el
inspector jefe Javier Pancho Fo-
llana, su jefe en el equipo de Co-
operación Conjunto Hispano-
Mauritano que operaba en
Nouadhbou (Mauritania).

Uno de estos policías es David
Miranda, natural de la provincia
de Sevilla y experto en documen-

tación, que se incorporó al equipo
de Cooperación Conjunto Hispa-
no-Mauritano de Nouadhbou en
octubre de 2017, aunque ya había
estado dos veces anteriores desti-
nado en este país. Un lugar que si
bien no era fácil, se iba a compli-
car más de la cuenta. La primera
piedra que Miranda se encuentra
en su camino tiene que ver con el
nivel de francés. El inspector les
realizó una pequeña entrevista y
se quejó de que no dominara el
idioma con fluidez, a pesar de que
el agente disponía del nivel A2,
para no crear mal ambiente, el po-
licía retomó las clases estando en
territorio mauritano. Pero esto no
iba a servir de mucho.

De hecho, según expone el po-
licía en una de los informes en-
viadas a la Comisaría General, el
inspector a la hora de la comida
“suele formular comentarios ha-

cia los componentes del equipo”
de forma “despectiva”. Además,
el subinspector se traslada a vivir
fuera de la casa, con el consenti-
miento del jefe del equipo y es
entonces “cuando aumenta la
tensión en la casa”. Esto hubiera

sido anecdóctico (salvo por el
compromiso de la seguridad que
puede existir en estas circunstan-
cias). “Una vez a un compañero
agente le pidió que le hiciera
hamburguesas para cenar, nos
turnábamos para cocinar menos

él. Se negó, y por la tarde le sacó
el billete de vuelta a España sin
conocimiento del comisario”, re-
cuerda Miranda.

Para ilustrar aún más la forma
de actuar del inspector, en su mi-
nuta, el agente dice que tiene un
grupo de Whatsapp en el que
vierte comentarios “de los moti-
vos por los que está en Maurita-
nia, como muescas y dinero, en
alusión directa a cada una de las
relaciones sexuales que mantenía
con nuevas mujeres, siendo la tó-
nica habitual en sus salidas”.

Miranda recuerda además una
madrugada del mes de febrero
cuando volvía de patrulla con el
equipo se encontró con la luz de
una habitación encendida y “a
una mujer desnuda dentro”,
cuando se volvió estaba también
el inspector desnudo, según la de-
nuncia. Además, le indicó que era
“una calentura” y que pagaría a la
mujer con una de las tarjetas tele-
fónicas usadas para pagar a los
confidentes. “Hay que recordar
que es una república islámica y
tanto beber alcohol como la pros-
titución son delitos muy graves”.

Cuatro policías denuncian a un inspector
por malversación y ‘mobbing’ en Mauritania
LaAudienciaNacional

investiga ladenunciaque

suscribeunagentenatural

de laprovinciadeSevilla

M. G.

Equipo policial conjunto Hispano Mauritano en Nouadhibou.

Casco Antiguo, Triana,
Los Remedios y Nervión
son vistos como los
distriosmás seguros

SEGURIDAD

La ciudad es “segura”, su
delincuencia es “normal”

●Un estudio de la US arroja que el 95,4% de los sevillanos son contrarios

a la pena demuerte, mientras que el 61% apoya la prisión permanente
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La Casa de la Provincia vuelve a
convocar a los investigadores lo-
cales en el marco del 14º Encuen-
tro Provincial, el próximo 6 y 7
de noviembre, bajo el título Mu-
jeres que hacen historia (siglos
XVI-XVIII). Como en anteriores
ediciones, se contará con la cola-
boración de la Escuela Universi-
taria de Osuna y la Asociación
Provincial Sevillana de Cronistas
e Investigadores Locales (Ascil),
sumándose a la iniciativa en esta
ocasión el Archivo Histórico Pro-
vincial de Sevilla.

La comisión organizadora del
encuentro, como en las trece edi-
ciones anteriores, ha pretendido
traer a colación un tema que
pueda ser de interés para los in-
vestigadores, a la vez que supon-
ga la apertura de nuevas líneas
de trabajo. En esta oportunidad,
se ha optado por indagar el papel
de la mujer en la época moder-
na. Bajo el nombre de Mujeres
que hacen Historia (siglos XVI-
XVIII), se quiere mostrar deter-
minados aspectos de un sector
de la población que se ha mante-
nido durante bastante tiempo al
margen de los intereses historio-

gráficos, a pesar de constituir la
mitad de la población.

No se trata necesariamente de
una mirada desde una perspecti-
va de género, sino un intento de
analizar diversos aspectos que sin-
gularizan la vida femenina en el
Antiguo Régimen. Para ello, man-
teniendo básicamente la estructu-
ra seguida en anteriores encuen-
tros, el día 6 en la Casa de la Pro-
vincia, Mercedes Gamero, que ha
participado activamente en el di-
seño de esta edición, se ocupará
en la conferencia inaugural del es-
tatus jurídico de la mujer (17:00);
Bárbara Rosillo introducirá en el
mundo de la indumentaria feme-
nina (18:30), y Rafael M. Pérez
García y Manuel F. Fernández
Chaves tratarán sobre las esclavas
en el Reino de Sevilla (19:00).

Ya el día 7 de noviembre, en el
Archivo Histórico Provincial, Am-

paro Alonso García, a las 17:00,
verá a la mujer a través de la do-
cumentación y las posibilidades
investigadoras que presentan, al-
go que se complementará con
una exposición en el Archivo His-
tórico Provincial de Sevilla en su
sede de la calle Almirante Apoda-
ca. José María Miura recreará el
mundo en el interior de los con-
ventos de religiosas (18:15),
mientras que Francisco Núñez
Roldán tratará la mujer en el ám-
bito rural (18:45).

En esta cita se presentarán las
Actas del 13 Encuentro que ver-
só sobre estudios del territorio y
donde se incluyen además las
novedades bibliográficas recogi-
das por Salvador Hernández
González.

La inscripción es gratuita y de-
berá remitirse un correo a joserei-
namacias@dipusevilla.es.

Cita con las ‘Mujeres
que hacen Historia’
● 14 Encuentro

Provincial de

Investigadores

Locales en la Casa

de la Provincia y el

Archivo Histórico

Provincial de Sevilla

D. S.

La doctora en Historia del Arte Barbara Rosillo versará sobre ‘El vestido en el ajuar femenino en España...’.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Amparo Alonso García, del Archivo Histórico Provincial de Sevilla.

Centro. JuanAntonio
Cavestany,3
(954422402),Feria,126
(954380900),San Pablo,
5 (954225129),Menén-
dez Pelayo,69
(954421563),Amor de
Dios,2 (954382715),Pla-
za Alfalfa,11
(954226447), Trajano,40
(954385706),Alameda
de Hércules,24
(954380159),Argote de
Molina,25 (954224329),
Menéndez Pelayo,12
(954418359),Amador de
los Ríos,31 (954421153).
Triana-Los Remedios.
Pedro Pérez Fernández,
16 (954455340),Espe-
ranza deTriana,13
(954333188),Juan Díaz
de Solís,12 (954330249),
López de Gomara,5
(954333073),SanVicen-
te de Paúl,14
(954330755),Padre Da-
mián,4 (954450182),
Niebla,50 (954273329),
Niebla,4 (954273812),
Fernando IV,4
(954276686), República
Argentina,10
(954276687).
Norte-Macarena.Co-
rral delAgua
(954950768), Avda.Pino
Montano,10
(954359904),San Juan
Bosco,32 (954410007),
Avda.Sánchez Pizjuán,6
(954370132),LópezAz-
me,1 (954372901), San-
ta María de Ordás,12

(954356595),Avda.Dr.
Fedriani,13
(954371828).
Zona Sur.Avda.Ramón
Carande,5 (954531936),
Avda.Manuel Siurot,3
(954615795),Paseo de
Europa,25 (954641569),
Avda.Finlandia,s/n
(954641625),Avda.Bue-
no Monreal,28
(954240288),Chucena,
36 (954672008),Reina
Mercedes,17
(954611934),Lisboa,
260 (954631950), Asen-
cio yToledo,40
(954690924), Bda.La
Oliva, locs.8-9
(954235034),Perséfone,
6 (954377667), Castillo
de Constantina,4
(954610437),Mesina,8
(954127448),Colombia,
10 (954621208).
Nervión-San Pablo.
Gran Plaza,6
(954636095), Marqués
de Nervión,103
(954632390),Avda.Car-
losV,20 (954571355),
Avda.Eduardo Dato,46
(954637738),Efeso,s/n
(954520121), Avda.Ra-
món y Cajal,9
(954647181), Luis Mon-
toto,85 (954580798),
Avda.deAndalucía,Cen-
tro Comercial LosArcos
(954520567),Polígono
San Pablo,Barrio C,c/ Je-
rusalén,35 (954519121).
Zona Este. Avda.Emilio
Lemos,32 (954419110),

Avda.de las Ciencias,33
(954442329),Candele-
ria,28 (954632695),
Avda.Gavilanes,Roche-
lambert,blq.14
(954632539), Avda.de
las Ciencias,18
(954409657),Urbano
Orad,9 Edificio Navieste
4 (954406496), Avda.
Ciudad de Chiva,26
(954510720), Avda.Juan
XXIII,blq.Romegosa
(954655461).

22.00A 9.30 HORAS

Centro. Amador de los
Ríos,31
(954421153);Menéndez
Pelayo,12 (954418359)
Sur.Castillo de Constan-
tina,4 (954610437);Me-
sina,8 (954127448);Co-
lombia,10 (954621208);
Avda.Dr.Fedriani 13
(954371828).
Triana.RepúblicaAr-
gentina,10
(954276687).
Nervión. Luis Montoto,
85,(954580798);Pol.
San Pablo,Barrio C,calle
Jerusalén,35
(954519121);Avda. An-
dalucía,Centro Comer-
cial Los Arcos
(954520567).
Este.Avda.Ciudad de
Chiva,26 (954510720);
Avda.Juan XXIII,Blq.Ro-
megosa (954655461).

Sevilla

FARMACIAS
Teléfono 902 522 111

AlcaládeGuadaíra.De
9:30 a22:00:c/ Picuda,1;c/
Santander,20;/ c/Malas-
mañanas,59;c/Duquesa
deTalavera,25.De22:00a
9:30:c/Ntra.Señora del
Águila,70.
AlcaládelRío.De9:30 a
9:30:c/Asunción,9.
Arahal.De9:30 a9:30:c/
Veracruz,19.
Aznalcóllar.De9:30 a
9:30:c/ 28 deFebrero,12.
Benacazón.De9:30 a
22:00:c/Real,42.
Bollullosde laMita-
ción.De9:30 a22:00:
c/Cristo delAmor,24.
Bormujos.De9:30 a
22:00:Avda.Aljarafe,70;c/
28 deFebrero,6.
Brenes.De9:30 a22:00:
c/Real,157.
Burguillos.De9:30 a
22.00:Avda.Alcalde José
CuestaGodoy,21.
Camas. De9:30 a
9:30:Avda.1º deMayo,4.
Cantillana.De9:30 a
9:30:c/PresidenteAdolfo
Suarez,6.
Carmona.De9:30 a9:30:
c/Andalucía,65.
Castillejade laCuesta.
De9:30 a9:30:c/Real,157.
Cazallade laSierra.De
9:30 a9:30: c/LaConconc-
dia,10.
Constantina.De9:30 a
9:30:c/Álamos,25.
CoriadelRío.De9:30 a
9:30:c/Carretero,178.
DosHermanas. De9:30
a22:00:c/AntonioMacha-
do,44;Bda.Elcano,c/ Juan
Sebastián,Elcano;Avda.de
losPirralos,100.De22:00a
9:30:Plaza del Emigrante,
8A
Écija. De9:30 a9:30:
Avda. MaríaAuxiliadora,
7.De9:30a22:00:c/Ron-
daLasHuertasEsq.c/Mez-

quita.
ElCuervo.De 9:30 a
9:30:c/ FernandoCámara,
46.
ElVisodelAlcor.De9:30
a22:00:c/Fray Bartolomé
de lasCasas,554.
Espartinas.De9:30 a
9:30:c/FedericoLealCasta-
ño,11.
Estepa.De9:30 a9:30:
Avda.Andalucía,122.
FuentesdeAndalucía.
De9:30 a9:30:c/Flores,16.
Gelves.De9:30 a14:00:
c/Real,15.
Gines.De9:30 a22:00:
P.C.GinesPlaza.
Guillena.De9:30 a9:30:
Avda.Andalucía,1.
IslaMayor. De9:30 a
9:30:c/RafaelBeca,72.
LaAlgaba.De9:30 a
9:30:c/ PilarGarcía,39.
LaCampana.De9:30 a
9:30:PlazaAndalucía,4.
LaLuisiana.De9:30 a
9:30:Avda.Andalucía,20.
LaRodadeAndalucía.
De9:30 a23:00:c/Real,91.
LasCabezasdeSan
Juan.De9:30 a9:30:c/
JuanMaríndeVargas,10.
Lebrija.De9:30 a
9:30:Avda.JoséFernández
Ruiz,48.
LoradelRío.De9:30 a
9:30:Avda.Prim,47.
LosPalacios. De9:30 a
9:30:Avda.de lasMaris-
mas,26.
MairenadelAlcor.De
9:30 a22:00:c/Daoiz,8.
MairenadelAljarafe.
De9:30a9:30:CiudadEx-
po.
Marchena.De9:30 a
9:30:c/ EduardoFerreras,7.
Martínde la Jara.De
9:30 a14:00:c/Nueva,44.
Montellano.De9:30 a
9:30:c/De laCruz,4.
Morónde laFrontera.

De9:30 a9:30:PlazaAyun-
tamiento10.
Olivares.De9:30 a
22:00: c/Cartuja,51.
Osuna.De9:00 a 9:00:c/
Derramadero,29.
Palomaresdel Río.De
9:30 a24:00:Urb.LaLagu-
na,11.
Paradas.De9:30 a9:30:
c/Vazquez Díaz,16-18 y
Murillo,15.
Pilas.De9:30 a 22:00:c/
AntonioBecerril,10.
PuebladeCazalla.De
9:30 a9:30:c/Luchados,2.
PuebladelRío.De9:30 a
22:00:Avda.CerroCanta-
res, loc.1-2.
SanJoséde laRincona-
da. De9:30 a9:30:Avda.
de la Unión,3.
SanJuandeAznalfa-
che. De9:30 a22:00:c/ 28
deFebrero.
Salteras.De9:30 a22:00:
c/ Las Moreras,17.
SanlúcarLaMayor. De
9:30 a22:00:PlazaSanto
Cristode la Humildad,4.
Santiponce.De9:30 a
22:00:c/ Pablo Iglesias,15.
Tocina.De9:30 a9:30: c/
Hospital,12.
Tomares.De8.00 a
22:00:c/Aljamar,2,21.
Utrera.De9:30 a9:30:c/
DoñaCatalinadePerea,
14.De9:30 a22:00:Avda.
MaríaAuxiliadora,95;Co-
rredera,10.
Valencinade laCon-
cepción. De9:30 a22:00:
Avda.Andalucía,2.
VillaverdedelRío. De
9:30 a9:30:c/Cruz,44.

Provincia
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EMPRESAS  Pese a su origen hispalense y a estar presente en otros puntos del país, acaba de aterrizar en Sevilla

Los fundadores de Scotta 1985, Felipe Roca y Carlos Serra, junto al emblema de la marca, la vespa, en una de sus tiendas de moda. CEDIDA

SEVILLA | En un garaje del ba-
rrio del Porvenir, al más puro
estilo Steve Jobs. Un boceto
en un folio de una motocicle-
ta vespa, una tormenta de
ideas sobre cómo emprender
y, lo que era más difícil, de
dónde sacar financiación. Así
surge Scotta 1985, la marca de
moda masculina nacida en
Sevilla que, pese a sus apenas
cuatro años de vida, va como
una moto en facturación: 2,5
millones de euros previstos
para este ejercicio 2018.

Su espectacular crecimien-
to justifica su vertiginoso rit-
mo de expansión. La firma,
que tiene en nómina a casi
una veintena de empleados,
cuenta actualmente con 110
puntos de venta multimarca,
tres tiendas propias en Ma-
drid, Sotogrande y Sevilla (re-
cién inaugurada), y dos fran-
quicias en Valencia y en Por-
tugal. Además, ya está pre-
sente en tres córners (puntos
de venta) en El Corte Inglés, y
dos más que se abrirán en fe-
brero de 2019.

Producción
“Nuestra prioridad es que el
cliente se sienta cómodo y
elegante a la vez. Por ello, cui-
damos hasta el mínimo deta-
lle de nuestras prendas, don-
de priman el diseño y la cali-
dad. Apostamos por un pro-
ducto cien por cien medite-
rráneo, con la utilización de
tejidos italianos y la confec-
ción de casi la totalidad de
nuestra producción en la pe-
nínsula ibérica”, afirma Jai-
me Sanz, que trabaja como di-
señador en Scotta 1985.  Ade-
más, hay una réplica de parte

de la colección de adulto en
tallaje infantil para los más
pequeños.

“Nuestros orígenes están
justo aquí, donde nació la
idea de crear una línea de mo-

da que nos identificase, por
eso esta apertura (en la calle
Rosario, en el centro de la ca-
pital andaluza) tiene especial
relevancia para nosotros”, se-
ñala a VViva Sevilla Carlos Se-
rra, CEO y cofundador de
Scotta 1985.

También la tiene, por des-
contado, su ambicioso plan
de crecimiento internacional
a corto y medio plazo. Los res-
ponsables de Scotta insisten
en que la prioridad de la firma
es “asentarse” en España, en

aquellos puntos en los que ya
está presente, dado que ape-
nas llega a los cuatro años de
vida. Sin embargo, ello no es
impedimento para que ya ha-
ya conversaciones para llevar
su línea de productos hasta
países como Inglaterra, Ho-
landa o incluso México, aun-
que se trata de proyectos que
todavía deberán madurar
bastante.

“Los mayores esfuerzos se
centran en el asentamiento a
nivel nacional, aunque se es-

tá trabajando en el salto al ex-
tranjero a través de distribui-
dores y hablando en una pri-
mera fase con posibles aper-
turas de tiendas”, detallan
desde la empresa.

Nueva tienda
La recién inaugurada tienda
de Scotta 1985 en Sevilla (ca-
lle Rosario, 12) cuenta con ca-
si 100 metros cuadrados,
“donde el cliente podrá sen-
tirse identificado con el estilo
de vida cosmopolita, libre,
aventurero y deportista de la
marca”, destaca la firma.

En cuanto a su incursión en
el comercio electrónico, el
porcentaje de la facturación
de Scotta 1985 en las ventas
tramitadas a través de inter-
net es actualmente de un 11
por ciento, aunque “con ex-
pectativas de aumento”.

Scotta, la ropa sevillana que va
como una moto en facturación

Creada por dos jóvenes
sevillanos, y pese a sus
cuatro años de vida, la
firma prevé generar 2,5
millones en este 2018

Sec Admin, el
espacio para
la captación
de talento
digital

SEVILLA | Sevilla acogió el pasa-
do fin de semana el V Congre-
so de Ciberseguridad Sec Ad-
min con 22 charlas y 7 talleres
en las que los 400 hackers na-
cionales e internacionales
que se dieron cita, pudieron
debatir y conocer las últimas
novedades del sector. 

Esta quinta edición ha su-
puesto la consolidación de
Sec Admin como un espacio
para la captación de talento.
Varias son las empresas que
han estado durante el evento
reclutando a profesionales de
distintos perfiles, acción que
corrobora el escaso porcenta-
je de paro en el sector de la ci-
berseguridad. Ya en edicio-
nes anteriores también se
contó con reclutadores de ta-
lento que vieron en los asis-
tentes de Sec Admin el talen-
to necesario para formar par-
te de sus empresas.

Adrián Ramírez, organiza-
dor del evento, valora positi-
vamente esta captación: “Es-
te es un claro sector en auge
en el que cada vez se necesi-
tan a profesionales cualifica-
dos y especializados. Es una
de las profesiones con más fu-
turo y no es para menos, es
complicado que hoy en día
hagamos una tarea en la que
no intervenga un dispositivo
electrónico”. 

Los organizadores de Sec
Admin aseguran una nueva
edición el próximo año con el
objetivo de dar a conocer nue-
vas tendencias y acercar a
empresas y particulares los
nuevos retos en materia de ci-
berseguridad y hacking.

CONGRESO

Usuario
Resaltado



Canal Sur TV Inicio-08:55:14Duración-00:00:57Fecha-26/10/2018

ver vídeo

Comienza el V Congreso de Seguridad Informática SeC ADMIN que reúne en la
UNiversidad de Sevilla a más de 400 hackers y profesionales de ciberseguridad.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/26/secst08_20181026_105553_21.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/26/secst08_20181026_105553_21.wmv
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CATALUNYA GLOBAL

REFORMA CONTROVERTIDA

El 'shock' provocado por la Comisión Europea augura años de discusiones fútiles sobre una práctica que funciona razonablemente bien

Viernes, 26/10/2018 | Actualizado el 27/10/2018 a las 00:13 CEST

    0

El hecho de que la luz invernal es débil y efímera mientras que la luz estival es intensa y duradera ha moldeado estacionalmente
la actividad humana a nuestra latitud desde que el hombre es hombre. Es una adaptación natural.

En tiempos pasados el hombre se activaba más tempranamente en verano que en invierno siguiendo las estaciones.

La utilidad y naturalidad del cambio de hora
José María Martín Olalla
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En 1810, ya con relojes, las Cortes de Cádiz adelantaban una hora el inicio de sus sesiones en primavera.

Desde 1916 las sociedades modernas adelantan la actividad en primavera, y compensan el retraso que produce naturalmente el
invierno, gracias al cambio estacional.

Conviene aclarar qué perderíamos abandonándolo. Si no retrasáramos la hora en otoño los niños entrarían al colegio de
noche en invierno. No es razonable a nuestra latitud porque el día invernal dura 9.5 horas. Si no cambiáramos la hora en abril el
sol saldría antes de las 6 a.m. durante cautro meses en Barcelona. Los niños entrarían demasiado tarde a las 9 a.m., saldrían
demasiado tarde y se expondrían más a la insolación del mediodía. Esto tampoco es razonable a nuestra latitud.

Horarios adecuados en ambas estaciones
Una forma de arreglar estos problemas es tener horarios escolares diferentes en invierno y  verano. Justamente el cambio
estacional evita este embrollo. Permite horarios que funcionan bien ambas estaciones y, a la vez, adapta la actividad al ciclo
estacional.

Algunos anhelan que la actividad humana se adapte progresivamente a las cambiantes condiciones de luz. Por ejemplo el dictamen
del Consejo Asesor para la Reforma Horaria de Catalunya recomienda la hora de invierno permanente porque así las
mañanas serán más luminosas, lo que ayudará al adelanto de la actividad humana. El consejo sorbe y sopla porque la razón del
cambio primaveral es adelantar la actividad humana. Se trata de que la sociedad moderna se mueve a golpes de una hora. De ahí
que esperemos a la primavera para producir este adelanto: así evitamos llevar la actividad a la madrugada. Y este fin de semana
retrasamos la hora, y la actividad humana, porque el amanecer ya se está retrasando mucho.

ENTRE

Publica una carta del lector
Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

ENVÍA TU CARTA

No puede olvidarse el papel de la latitud. En las regiones tropicales no hay variaciones estacionales. En la zonas polares las
variaciones son tan grandes que el problema es inabordable. En Helsinki un niño entra al colegio en la noche invernal porque la luz
dura menos de seis horas. Y en verano, cuando la luz dura 19 horas, el problema de la insolación a mediodía no existe. Un niño y un
albañil pueden iniciar su jornada mucho después de que amanezca en verano sobre Helsinki. En Lisboa, esto no es tan apetecible.

Es natural que Finlandia quiera eliminar el cambio y que Portugal se apreste a mantenerlo (llevan cien años usándolo).
La Comisión Europea se escuda en el mercado interior para proponer una solución única (o todos o ninguno).  Hace mal: debe
rectificar y permitir que cada país adopte la solución más conveniente a sus circunstancias geográficas y sociales.

El 'shock' provocado por la Comisión augura años de discusiones fútiles sobre una práctica que funciona razonablemente bien y
que solo necesita un retoque: volver a hacer el cambio de otoño a final de septiembre. Los propios miembros empiezan a darse
cuenta del suflé y piden más tiempo.

José María Martín Olalla: Físico y profesor titular de la Universidad de Sevilla.

TODOS

Más información

Los expertos de Sánchez empiezan divididos el debate del cambio
de hora en España

El cambio a la hora de invierno afecta al estado de ánimo, pero no a
las neuronas
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SALIR A LAS
PERIFERIAS

L
A dualidad de Sevilla se nota en to-
do. Mientras el alcalde y los princi-
pales grupos de la oposición (el PP
y Ciudadanos, que permitieron los

presupuestos) visitan los barrios de las pe-
riferias, los grupos que le dieron la Alcal-
día a Juan Espadas (Participa e Izquierda

Unida, que ahora están unidos en Adelan-
te Andalucía) traen a los vecinos de las pe-
riferias al centro. Y no de excursión, para
ver el Museo Bellver de la Casa Fabiola, si-
no para protestar, como siempre han pro-
testado los vecinos de las periferias.

El político en los barrios, prometiendo;
y el vecino del barrio en el centro, protes-
tando. Son personajes clásicos. Esas obras
de teatro callejero se representan casi a
diario en las precampañas. Ir a las perife-
rias tiene un sentido misionero. Lo mismo
para los religiosos que para los ateos. Es
sabido que el Papa (cuando era conocido
como Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de
Buenos Aires) con frecuencia viajaba en
Metro y se iba a los barrios periféricos pa-
ra conocer y ayudar a personas necesita-
das. Algo parecido es lo que hacen nues-
tros políticos, si bien no por motivos reli-
giosos, sino en misiones laicas para con-
tarles la parábola del buen votante. Tam-

bién es verdad que nuestros políticos no
viajan en Metro, porque en eso estamos
peor que Buenos Aires, donde hay seis lí-
neas y aún se quejan. Allí le dicen Subte.
En Sevilla un arzobispo o un alcalde pue-
den ir en Metro a Montequinto, a San Juan
de Aznalfarache, a Mairena del Aljarafe, o
por ahí. Pero no se llega en Metro al Polí-
gono Sur, ni a Los Pajaritos, ni a Torreblan-
ca, ni a esos barrios que aparecen hundi-
dos en la miseria de las clasificaciones.

Cuando Mahoma no va a la montaña, se
procura que la montaña vaya a Mahoma.

Algo así deben pensar los de Participa Se-
villa e IU, pero en plan laico, pues ellos son
alérgicos a la Cuaresma, y supongo que
también al Ramadán. Así que Susana Se-
rrano y Daniel González Rojas han monta-
do una plataforma de vecinos indignados,
con los que se hicieron unas fotos en las se-
tas (¿dónde si no?) para demostrar que los
barrios de Sevilla están hartos. Otro chis-
te malo: así como hay San Juan Alto y San
Juan Bajo (que son dos paradas del Metro)
hay Barrios Hartos y Barrios Bajos.

Las elecciones municipales se decidirán
en las periferias. Por eso, el buen político,
ajeno a las tentaciones del diablo partici-
pativo y unido, prefiere viajar en misiones
a los barrios. Un mitin no es como predi-
car en el desierto. Se cuenta que así consi-
guió Juan Ignacio Zoido la Alcaldía, des-
pués de convencer a muchos incrédulos.
Pero estos tiempos son más difíciles: unos
están hartos y a otros les falta poco.

Las dos orillas
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El buen político, ajeno a
las tentaciones del diablo
participativo y unido, prefiere
viajar enmisiones a los barrios

PALMAS Y PITOS

El Ayuntamiento ha puesto

enmarcha una nueva

‘app’ que permitirá co-

nocer los recorridos

más accesibles de

la ciudad. Se da así

un paso de gigante

–nuncamejor dicho–

en los esfuerzos por

facilitar el día a día en el

hábitat urbano a las perso-

nas conmovilidad reducida.

JUAN
HUESA
JEFE DE SOSTENIBILIDAD DEL AYTO.

Es un “procedimiento habi-

tual” nombrar a dedo a

la pareja, al cónyuge,

para que ocupe un

puesto en el orga-

nigrama de la uni-

versidad que dirige.

El cargo –el de de-

legada de protección

de datos– precisa de un

concurso que todavía está

pendiente.

VICENTE
GUZMÁN
RECTOR DE LA UPO

EL CORTIJO DE LAS
UNIVERSIDADES

S
IEMPRE hemos mantenido que con los doctorados ocu-
rre como con los jamones. O como con los melones. Ha-
bría que analizar una a una las tesis, ¿verdad, presiden-
te? Habría que probar uno a uno los jamones, calar uno

a uno los melones. El prestigio cotiza a la baja en esta sociedad.
Y la Universidad, como la política, como la vida pública en ge-
neral, ha sido arrastrada por las inercias, los vicios, los abusos y
esas fórmulas que se dan en llamar “prácticas habituales”. Esta-
mos tan condicionados por esos hábitos tan frecuentes que los
admitimos con una disciplina natural, como incorporada de fá-
brica. No se nos nota la más mínima alteración o reacción. Acep-
tamos, tragamos, digerimos como podemos que no nos den un
recibo tras comprar un artículo, que el taxista lleve a toda poten-
cia la radio y no se moleste en bajar el volumen a pesar de que
nos ve haciendo una llamada por el móvil, que el conductor del
autobús urbano nos castigue con reiterados frenazos, que la se-
ñora de la ventanilla no nos devuelva los buenos días, que en el
Registro de la Propiedad nos discutan el interés legítimo para
acceder a la información de una finca pública, que la tesis del je-

fe del Ejecutivo se pa-
se años oculta, que
los tribunales de mu-
chísimas oposiciones
se formen al son del
pito gorgorito, que
en los cargos even-
tuales de los organi-
gramas públicos pri-
me el carné del parti-

do, que la clase política distinga a los ciudadanos por etiquetas
a la hora de las contrataciones y adjudicaciones, que nos traten
de tomar el pelo cuando nos intentan explicar por qué la mujer
de un rector, oh casualidad, ha sido elegida a dedo para un pues-
to que está pendiente de concurso... Y lo peor, el insulto directo
a la inteligencia, es cuando uno oye el gran principio que ilumi-
na muchas conductas, actuaciones y decisiones de la esfera pú-
blica: “Esto es el procedimiento habitual”. Entonces reverdece
el cortijo, emerge la España profunda, la del esto se ha hecho
siempre así y vamos a llevarnos bien, la de la teoría de los bom-
beros que no se pisan la manguera, y es cuando uno encoge el
cuello de forma instintiva por si acaso recibe una colleja a la
misma vez que le afean su interés: “Ea, no vuelvas a preguntar”.
El caso es que el silencio sale rentable, formar parte de la ma-
yoría callada evita muchos problemas, saludar y no ser saluda-
do tampoco es tan importante y, al fin y al cabo, las tesis nadie
se las lee, lo lógico es que los familiares se ayuden y lo educado
es recibir y despedir al señorito de turno en la puerta del corti-
jo. Milana, bonita. Lo dicho: la España de lo habitual. Como
aquella del equipo médico... habitual.

La aldaba
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La peor explicación
para justificarse es decir
que las cosas responden
al “proceso habitual”

E
L padre de Marta del Cas-
tillo está harto. “Cansado
de tantas tonterías, de
los candidatos que no di-

cen las cosas claras”, argumenta
exactamente para confirmar que
apoyará públicamente, sin ir en
las listas, la campaña electoral de
Vox. Ya ayudó antes al PP y parece
que también se agotó.

Antonio del Castillo insiste en
que no va a entrar en política, pero
lo cierto es que ya ha entrado. El he-
cho de que haya trascendido su
compromiso con el partido de San-
tiago Abascal es la mejor de las
campañas electorales para una for-
mación que aspira a emerger en un
país donde una gran mayoría es ca-
paz de identificarse con el padre de
la joven sevillana. Aunque a algu-
nos les cueste creerlo, son legión los
que comparten las declaraciones
que frecuentemente suelta en las
redes sociales Antonio del Castillo.

Conscientemente o no, este pa-
dre sevillano es un influencer. Y

eso es lo que necesitan los partidos
en el desprestigiado escenario en
el que se mueve la política.

Un ciudadano harto es el mejor
aliado para quien anhela cambiar el
poder. Si son cientos o miles... me-
jor. Quizás por ello partidos como
IU o Participa Sevilla no han dudado
el pasado fin de semana en arrimar-
se a la denominada red interdistri-
tos “Barrios hartos”, que llenó el do-
mingo por la mañana el centro de
Sevilla en un intento de fundar el es-
píritu del 28-O. ¿Quiénes son? Ha-

blan desde el anonimato y claman
contra el abandono de los barrios de
la periferia. Su bandera es la de la in-
dependencia, pero lo cierto es que el
domingo, en las setas, se vieron en-
señas con la hoz y el martillo y pan-
cartas de lo más variopinto agarra-
das por colectivos cuya lucha es par-
ticular, como los excluidos de la bol-
sa de trabajo de Correos.

Esta plataforma critica al alcal-
de por su ninguneo, mientras des-
de el entorno municipal, dicen, se

rastrea para averiguar quién hay
detrás de este movimiento y con-
certar una cita, cuanto antes.

Al margen de quien tenga la ra-
zón, lo cierto es que más de un polí-
tico municipal ha visto en estos ve-
cinos cansados a los perfectos in-
fluencers de sus campañas electora-
les. Y eso indigna aún más a los
miembros de esta red, pues se des-
monta la supuesta libertad con la
que quieren manifestarse. Y seguro
que hay más de un político (o cerca-
no) dispuesto a ponerse el disfraz
de ciudadano de a pie, harto mejor,
para ganar credibilidad y provecho.

Todo es muy confuso. ¿Quién
manipula? ¿Quién se presta a ello?
De todo hay. Ya empieza a oler a
campaña electoral, mal. Cualquier
gesto político despierta suspica-
cias en el electorado. Los ciudada-
nos no son tontos, aunque a veces
puedan parecerlo. Normalmente,
es fruto de la desesperación. Por
eso, el peligro de usar a influencers
es que, al final, no influyan al que-
dar al descubierto la estrategia.

Muchos sevillanos están hastia-
dos de la situación y cuando se nor-
malice el proceso autonómico, ya se
escucharán los sones de las carava-
nas municipales. Eso borra cual-
quier esperanza de que alguien se
crea algo que salga de la boca de un
político de aquí a junio. Pero eso no
siempre tiene que ser malo.

Los políticos se arriman
a ciudadanos capaces
de conectar con los
electores, armapeligrosa

SE BUSCAN ‘INFLUENCERS’, HARTOS MEJOR

Puntadas con hilo
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