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El Gobierno y la Junta convierten el
Metro en argumento de campaña
● Tras el anuncio de Moreno, el Ministerio mueve ficha y desbloquea el convenio para

financiar la línea 3 ● La utilización de los fondos europeos enquista el desarrollo del proyecto
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“Tenemos que
aprovechar lo
que nos hace
diferentes”
La sevillana Pilar
Manchón, referencia
mundial en desarrollo de
Inteligencia Artificial,
recibe en el Alcázar el
X Premio Manuel Clavero
●

Concha Yoldi y José Joly hacen
entrega a Pilar Manchón del
Premio Manuel Clavero.
JUAN CARLOS VÁZQUEZ

20 -21 EMPIEZAN LOS DÍAS GRANDES DE LA ROMERÍA DEL ROCÍO

Sevilla
se echa
al Camino
● En un miércoles inédito,

Una de las carretas de Triana.
JUAN CARLOS MUÑOZ

cuatro hermandades de
la capital inician el mismo
día la peregrinación
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● Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación de Inteligencia Artificial de Google, durante su intervención tras recibir el X Premio Manuel Clavero.

La sevillana de Nervión
que sedujo a Silicon Valley
Luis Sánchez-Moliní
A noche del martes en
el Real Alcázar fue la de
la consolidación del
Premio Clavero como
una de las citas anuales imprescindibles de la ciudad. Así lo hizo notar el periodista Ignacio
Martínez, encargado de presentar una velada en la que se premió a la doctora en Lingüística
Computacional Pilar Manchón,
una sevillana de Nervión que,
como dijo Martínez, “ha seducido a Silicon Valley”, la Meca californiana de la Inteligencia Artificial, quizás el lugar del planeta donde se concentra mayor
talento por metro cuadrado.
Ignacio Martínez resumió las
razones por las el jurado del premio –presidido por José Luis Ballester, e integrado por Oliva Luque, José Antonio Carrizosa,
Luis Miguel Martín Rubio, José
Aguilar y el propio Martínez–
eligió a Pilar Manchón: “Su trabajo durante 22 años en Inteligencia Artificial, su tesón para el
emprendimiento empresarial, la
habilidad para crear equipos de
alto rendimiento y su capacidad

L

● El Real Alcázar acogió la entrega del X Premio Manuel

Clavero, que conceden ‘Diario de Sevilla’ y la Fundación
Persán, a la experta en Inteligencia Artificial Pilar Manchón
de recaudar capital para proyectos de vanguardia”. Martínez
también ponderó de la premiada “sus logros en comprensión
del lenguaje natural, reconocimiento o síntesis de voz y traducción automática”, así como
el que siga “capitaneando grandes desafíos en investigaciones
sobre la interacción entre las
personas y las computadoras en
la domótica particular, empresarial y de los servicios públicos
o la Administración”.
El alcalde de Sevilla, Antonio
Muñoz, quien reivindicó el legado de Manuel Clavero en “un
momento con tanto ruido”, no
dudó al considerar a la premiada como un “un referente” en el
que “debemos mirarnos” los sevillanos. “Si nuestra ciudad
quiere pisar fuerte”, cuestiones
como la transformación digital
o la innovación “deben estar en

● El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

la agenda de la ciudad”, aseguró
Muñoz, quien recordó también
algunos de los hitos profesionales por los que la premiada. “Su
capacidad de emprendimiento,
de continua formación y de liderazgo le han llevado a ser un referente en el campo de la Inteligencia Artificial y en las mejores
empresas de Silicon Valley como
Intel, Amazon o Google.”
El alcalde reivindicó un modelo específicamente sevillano de
desarrollo e hizo suyas las palabras de Manchón en una entrevista reciente realizada por este
periódico: “Sevilla no debe aspirar a ser como otras capitales de
Europa o del mundo, sino que debemos centrarnos en lo que nos
hace especiales y diferentes, y en
las oportunidades que eso ofrece
en el momento actual”.
El alcalde hizo hincapié en
que “Sevilla no es un erial” en
tecnología e innovación, como
pretenden los discursos más pesimistas. Para demostrarlo recordó experiencias como el programa Sputnik o Skylife engineering. También insistió en
que la ciudad es sede de cuatro
universidades –Hispalense, Pablo de Olavide, UNIA y Loyola–,
del Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, del JRC o de
los 13 centros de investigación
del CSIC.
Para concluir, Muñoz animó a
los sevillanos a tomar ejemplo
de Pilar Manchón –y de otros
como Martínez Barea, David
Troya o de Asunción Fernández– para “dar el salto, aprovechar todo nuestro potencial como ciudad y saber aprovechar
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las oportunidades que nos ofrece la nueva economía”.
Por su parte, el presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma Moreno, felicitó a Pilar Manchón por
recibir un premio que lleva el
nombre “de uno de los andaluces
más queridos” y “principal figura
del andalucismo moderno”. Según Moreno, la galardonada “encarna y representa, además, la
Andalucía que queremos: una
Andalucía de innovación, vanguardia, transformación y emprendimiento”. El presidente
quiso darle a su intervención un
marcado acento feminista, con
expresiones como “queremos
una Andalucía mujer” o con la
afirmación de que premios como
el Manuel Clavero de este año
“muestran una vez más el liderazgo de las mujeres en la Andalucía de la universidad, de la empresa, de la investigación, de la
transformación”.
Juanma Moreno apuntó a un
“cambio de actitud en Andalu- ● Antonio Muñoz, Pilar Manchón, Juanma Moreno, Concha Yoldi, presidenta de Persán, y José Joly, presidente del Grupo Joly.
cía” que está abandonando antiguos compleLAS INTERVENCIONES
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“No se limitó a
lo que sabía hacer. Hizo lo que
quería hacer. Y yo veo esa misma
actitud cada día más presente en
la Andalucía de hoy”, remarcó.
Asimismo mostró su admiración
porque la premiada, licenciada
en Filología Inglesa y doctora en
Lingüística Computacional, haya sabido tender puentes entre
las humanidades y la tecnología, dos mundos que a veces parecen muy distantes. “En el fondo, nuestras máquinas son muy
humanas”, aseveró.
El presidente del Grupo Joly,
José Joly, quiso tener un recuerdo emocionado a dos figuras
fundamentales en la creación y
desarrollo de estos premios: el
propio Manuel Clavero y el pre- ● José Joly, presidente del Grupo Joly.
● Ignacio Martínez.
sidente de la Fundación Persán,
Como recordó Ignacio Martí- de la Ciudad de Sevilla– en la
De Manuel Clavero destacó una distorsión del mercado peJosé Moya, ambos fallecidos en
los últimos años. Sobre la galar- una de sus contribuciones me- riodístico en aquellos años se- nez, Diario de Sevilla se ha ocu- que la premiada recordaba que
donada destacó su condición de nos conocidas a la naciente de- tenta y una auténtica traba para pado en numerosas ocasiones era “hija de taxista, hermana de
“líder mundial” en la Inteligen- mocracia española, la de posibi- el desarrollo en España de una de la trayectoria de Pilar Man- piloto de avión y de la piragüiscia Artificial, algo que ha conse- litar la libertad de prensa gra- verdadera prensa democrática y chón. En concreto recordó una ta Beatriz Manchón” y que Pilar
guido a base de “esfuerzo y de- cias a la extinción de la Prensa plural, homologable a la del res- entrevista realizada en 2018 por también viajaba, pero “en el
Paco Correal –reciente medalla mundo virtual”.
del Movimiento, que suponían to de Europa.
terminación”.

8

Jueves 2 de junio de 2022 | DIARIO DE SEVILLA

SEVILLA
X PREMIO MANUEL CLAVERO

Pilar Manchón Portillo

“Tenemos que aprovechar lo que
nos hace diferentes y especiales”
● La experta en Inteligencia Artificial se une a la galería de sevillanos ilustres que ya construyen

la historia del Premio Manuel Clavero que organiza ‘Diario de Sevilla’ con la Fundación Persán
Magda Trillo
IN papeles. Con un discurso impecable, emotivo y ordenado. Para decir lo justo; lo necesario.
Lo que requería una emotiva velada en los Reales Alcázares de
Sevilla para unirse a la galería de
ilustres del Premio Clavero en
una edición tan emblemática como la décima. Pilar Manchón,
una humanista del barrio de Nervión que ha sido capaz de hacerse
un hueco en Silicon Valley innovando en Inteligencia Artificial,
recogió anoche el galardón en el
imponente Patio de la Montería
ante más de doscientos invitados
en un acto en el que se recuperó la
normalidad (sin mascarilla y sin
geles) y en el que solo se coló la
precampaña electoral de soslayo.
Entre el público, haciendo quinielas, y entre los intervinientes
echando la vista atrás (tres alcaldes y tres presidentes de la Junta
en una década de Premios Clavero) y con una aspiración, la de
Juanma Moreno, de repetir el año
que viene...
Pero el protagonismo no fue de
los políticos sino de una joven
"abrumada" por las palabras de
cariño de la noche, "agradecida"
y feliz por volver a su casa (¡No se
puede pedir más!) y "orgullosa"
del talento, la "singularidad" y las
"oportunidades" que ve en su tierra. Tanto en Sevilla como en Andalucía: "Si hacemos equipo dentro de Andalucía, tenemos la
oportunidad de marcar el mapa,
de mirar cara a cara a cualquiera
que se ponga por delante". "Sevilla, haciendo equipo con el resto
de provincias, tiene la oportunidad de hacer algo especial", defendió Manchón aludiendo a proyectos concretos y liderazgos en
su campo de otras provincias como Málaga y Granada.
La premiada dejó bien claro,
con su talante y humildad en el
acto y su discurso, por qué la sitúan como un ejemplo de "creatividad" y de "excelencia investigadora"; una científica con profundas convicciones humanistas que
ha escalado de Sevilla a California sabiendo el esfuerzo y el "duro camino" que cuesta conseguir
un sueño. Sin olvidar nunca de
dónde venía (hija de un taxista
que con doce años ya trabajaba
en el campo como pastor y 'veci-

S

● Pilar Manchón, con los miembros del jurado: Luis Miguel Martín Rubio, Ignacio Martínez, Oliva Luque, José Luis Ballester, José Aguilar y José Antonio Carrizosa.

● Juan Clavero y Lourdes Esquivias.

● Juan Moya, Marita Rufino y Lourdes Moreno.

● José Luis Ballester, Macarena Garcia Otero y Jesús Borjabad.

na' del Sánchez Pizjuán) y sin
perder la perspectiva de sus logros. Es por ello que resultaron
tan creíbles y convincentes sus
palabras; porque hablaba desde
la experiencia sintiéndose "profundamente agradecida" hacia
todos los que la han ayudado desde que empezó a estudiar en la

Universidad de Sevilla. En casa
además, tal y como confesó tirando de humor, lo tenía "difícil" si
quería "mantenerse en la foto":
su hermana pequeña, la "benjamina", es una destacada atleta
"¡que ya tiene hasta una rotonda!" (la Glorieta Beatriz Manchón en la zona de Cartuja).
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● Pilar Manchón saluda a Rogelio Velasco.

● José Luis Ballester con el senador Javier Arenas.

Los premios
para las
que trabajan
● Savia nueva

para un galardón
en femenino, para
el talento que
algún día debe
volver a habitar
entre nosotros
Carlos Navarro Antolín
El paso del tiempo consolida el galardón y provoca ausencias. Ley de
vida. Se gana en solera y se pierden presencias. Solo permanecen
siempre los vencejos que escoltan
el Patio de la Montería y que con su
piar interpretan la mejor música
que ameniza el comienzo de la velada. La luz se despide, la noche
cae, los pájaros se ausentan y solo
se oyen las tertulias en voz baja. El
Alcázar es como la Catedral. Su
enormidad puede con todo. Todo
lo enaltece, ennoblece y da esplendor. Manda siempre la arquitectura imponente de siglos. Una noche
de mucho frío recibió el cardenal
Amigo el primer premio Clavero
en estos palacios . En la décima
edición lo ha recogido Pilar Manchón en una noche agradable de
esta primavera sevillana que busca sin disimulo el tedio del verano.

● Antonio Somé, José Manuel García-Quílez, Raúl Jara, José Moya Yoldi y Jorge Segura.

No estaban el cardenal, ni José
Manuel Lara ni Carmen Laffón.
Tampoco don Manuel Clavero. Los
ausentes del Alcázar, presentes en
esa memoria que esta ciudad cuando se lo propone sabe mimar cada
día como un jardín de rosas que requiere atención cotidiana. El hermano Pablo, secretario de don Carlos, evocó al cardenal con todo el
que se acercó a darle la enhorabuena por la Medalla de Sevilla que recogió el día anterior. Noche de
afectos y emociones. Parece ayer
cuando empezó la historia del galardón que impulsó Pepe Moya,
ejemplo de fuerza productiva, modelo de ciudadano que en su parcela luchaba contra la indolencia andaluza. Obras fueron amores. Ausentes que dejaron huella y que son
recordados de forma especial
cuando se entrega el Clavero.
Políticos, empresarios, abogados, arquitectos, ingenieros, catedráticos... Y muchos periodistas. La décima edición ha sido,
sin duda, la que más público congregó. Faltó poco para la bulla.
Pero, recuerden, la inmensidad
del Alcázar, su carácter de palacio imponente, siempre vence y
hace que todos se encuentren cómodos. El Alcázar está sobrado
de historia y de metros cuadrados. La entrega del Clavero es
una de las grandes noches de la
ciudad, con derecho a tañido de
las campanas de la Giralda, a sorprender al Giraldillo curioso asomado entre la vegetación de la
Plaza del Triunfo y a disfrutar de
esos simpáticos violinistas de pico fino que con su vuelo dibujan

● Jorge Romero con Antonio Gallego.

trazos en un cielo que se oscurece con parsimonia.
“Él hubiera estado aquí encantado”, dice Pablo sobre el cardenal.
Pero el tiempo a todos nos alcanza.
Del recuerdo del primer premiado... a la fuerza de la décima. De la
inteligencia del cardenal que gobernó la diócesis durante casi 30
años a la inteligencia artificial de
Pilar Manchón, que demostró su
valía al reconocer que ha llegado
donde ha llegado gracias a la ayu-

El recuerdo al primer
premiado, el cardenal,
estuvo presente con
el hermano Pablo

da de muchas personas. Un mensaje que emerge en una sociedad
donde casi nadie quiere confesar
quién le dio su primera oportunidad, lo impulsó o le hizo el camino
más fácil. El talento andaluz retorna a su tierra por unos días para ser
reconocido. Pero, después, ay, se
vuelve a marchar. Y eso ya es tarea
de los políticos: generar un marco
que permita que los más brillantes
de aquí se queden aquí. Sevilla tiene que ser mucho más que el mejor
salón para celebrar la entrega de
premios de prestigio. En eso están
de acuerdo todos los que tienen
competencias, pero después evolucionamos despacio, aunque nunca
perdamos la esperanza.
Enrique Ybarra opera con sus
autobuses turísticos en medio
mundo. Y lo hace desde las ofici-

nas de la Plaza Nueva. Concha Yoldi mantiene Persán en Sevilla, de
donde salen productos para comercios de cientos de ciudades. El
alcalde lamenta que no se conozca
el verdadero valor de las empresas
que están en el parque tecnológico
de la Cartuja. Pero la experta en inteligencia artificial, formada en
Humanidades, reside en California
y, dice, echa de menos Sevilla. Por
fortuna se reconoce aquí a una de
las nuestras... que está allí. No es
poco. Es mucho. Es seguro que Sevilla –de esto se habló en muchas
mesas– tiene que tener a muchos
sevillanos por el mundo desarrollando todas sus habilidades.
Los premios bien enfocados sirven para dar relevancia a quienes
hacen cosas sustanciales por la
sociedad. Los periódicos están,
entre otras funciones, para dar a
conocer a esas personas, que son
las imprescindibles en una sociedad. Y el Alcázar está para dar
lustre a la entrega de esos galardones. El futuro debe permitir
que en algún momento sevillanas
como Manchón se queden aquí,
nos las encontremos de forma habitual por las calles de la ciudad y
no tengamos que comunicarnos
por correo electrónico. Para eso
se requiere que los políticos tengan vista larga. Ella ya ha demostrado el potencial de la inteligencia artificial. A otros se les pasa el
turno si no espabilan. Cada uno
debe cumplir sus funciones. Los
periódicos, los sevillanos emprendedores, los políticos locales
y autonómicos... y los pájaros.
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JUAN MANUEL
MORENO
ntes de nada, quiero dar las gracias a
Diario de Sevilla, al Grupo Joly y la
Fundación Persán por su invitación a
participar en este acto de entrega del 10º Premio Manuel Clavero.
Que este año recae en la doctora en Lingüística Computacional Pilar Manchón. Mi enhorabuena, Pilar.
Hoy recibes un premio digno del nombre
que lleva: el de uno de los andaluces más queridos.
Fue figura principal del andalucismo moderno. Un hombre culto y sabio que, mediante el diálogo, el compromiso y la decencia,
abrió las puertas a un tiempo nuevo para
AND.
Efectivamente, este es un premio digno del
nombre de Manuel Clavero. Basta con señalar algunos de los galardonados en estas diez
ediciones:
Manuel Olivencia, Felipe González, Soledad Becerril, Carlos Amigo Vallejo, Carmen
Laffón… entre otras grandes personalidades
de nuestra tierra.
Y hoy se dignifica aún más, al incluir en su
nómina a la doctora Pilar Manchón.
Porque recibir este importante reconocimiento en esta Andalucía generadora de tantísimo talento, genialidad y excelencia es señal de mucho mérito.

A

Pilar Manchón encarna y representa, además, la Andalucía que queremos: de innovación, vanguardia, transformación y emprendimiento.
Queremos una Andalucía con los pies en el
presente y la mirada en el futuro. Queremos
una Andalucía mujer. Una Andalucía capaz y
valiente.
Como la propia Pilar explicaba a Diario de
Sevilla, tenemos que “aprovechar lo que nos
hace especiales”.
No puedo estar más de acuerdo.
¿Quién nos iba a decir hace apenas unos
años que hoy íbamos a estar reconociendo en
Andalucía a una auténtica eminencia mundial en inteligencia artificial y lenguaje com-

IGNACIO MARTÍNEZ
Secretario del Jurado

“Pilar Manchón
sigue
capitaneando
grandes desafíos”

ver como un obstáculo y otros como una oportunidad. El problema no varía, es el mismo.
Solo cambia la actitud. El enfoque.
Ver el mundo como un puente o verlo como
un muro.
Ahí está, en buena medida, la diferencia entre conseguir las cosas o perderlas.
Ahí está la diferencia entre el avance y la
inercia.
Repasando la trayectoria vital de la doctora Pilar Manchón, he visto empeño, valentía,
riesgo, tesón, trabajo, superación, sentido de
la oportunidad.
No se limitó a lo que sabía hacer. Hizo lo que
quería hacer. Y yo veo esa misma actitud cada
día más presente en la Andalucía de hoy.

“Pilar Manchón representa la
Andalucía de innovación y vanguardia”
putacional… nacida en Sevilla?
Y mujer, por más señas.
Hoy, Andalucía ha cambiado. Porque, como decía nuestra premiada, estamos aprendiendo a reconocer y aprovechar lo que somos,
lo que nos hace especiales.
Queda mucho camino. Pero Andalucía por
fin ha pasado página de la resignación y de los
complejos y es capaz de mirar a los ojos y hablarle de tú a tú a cualquiera.
Yo creo que, en esta vida, la actitud es fundamental.
Ante un mismo problema, unos lo pueden

● Patricia del Pozo y Antonio Muñoz.

DISCURSO DE

Pilar Manchón Portillo

Me gusta también que Pilar combine en su
trabajo dos ámbitos aparentemente tan distantes como son las humanidades y la tecnología, que es como unir la reflexión y la prisa.
Parece una contradicción, pero evidentemente no lo es. Todo lo contrario. Es un descubrimiento.
Hay que trabajar muy despacio para conseguir que un robot responda muy rápido.
En el fondo, nuestras máquinas son muy
humanas.
Pero, en el fondo, lo que nos indica todo esto es que el presente y el futuro están revolu-

cionando el conocimiento y reinventando su
aplicación práctica.
En otras palabras: el mundo reclama y permite nuevos perfiles profesionales, antes impensables. Y vendrán muchos más.
Y el nombre que eso recibe es “oportunidad”.
Todas las Administraciones Públicas tenemos que facilitar el aprovechamiento de esas
oportunidades. Y eso significa:
Fomentar la investigación y la transferencia del conocimiento.
Promover la capacitación digital.
Atraer, impulsar y consolidar iniciativas
tecnológicas.
Aprovechar las TIC (en particular, la inteligencia artificial) para modernizar la Administración.Llevar esta transformación a los
sectores productivos.
Y aplicar una estrategia de ciberseguridad.
Manuel Clavero murió el año pasado, a los
95 años. Y sin duda fue una de las personas
más modernas y renovadoras que he conocido en mi vida.
Podrán atestiguarlo en el Grupo Joly, donde presidió el Consejo Editorial.
Y en todos los ámbitos donde estuvo, especialmente en el político y el universitario.
Manuel Clavero asumió riesgos muy serios
y tomó decisiones muy duras para hacer precisamente eso de lo que estamos hablando:
abrir caminos al futuro.
Yo felicito a Diario de Sevilla y a la Fundación Persán por los diez años de este premio
que lleva su nombre y que, por lo tanto, honra su legado, su memoria y su forma de entender Andalucía

● Juanma Moreno, Antonio Hernández Callejas y Marta Bosquet.

ste Premio Clavero es emblemático.
Completa una década distinguiendo a
sevillanos y sevillanas ilustres. En esta décima edición, el jurado presidido por José Luis Ballester, e integrado por Oliva Luque,
José Antonio Carrizosa, Luis Miguel Martín
Rubio, José Aguilar y un servidor que actuó
como secretario, ha otorgado por unanimidad el X Premio Manuel Clavero a doña Pilar
Manchón Portillo, una líder mundial en inteligencia artificial y robótica de fulgurante
carrera en Silicon Valley, que en la última década ha ocupado sucesivamente puestos de
alta dirección relacionados con las tecnologías del lenguaje en Intel, Amazon y Google.
El jurado ha querido reconocer en Pilar
Manchón su trabajo durante 22 años en In-

E

teligencia Artificial, su tesón para el emprendimiento empresarial, la habilidad para crear equipos de alto rendimiento y su capacidad de recaudar capital para proyectos
de vanguardia. Manchón ha destacado por
sus logros en comprensión del lenguaje natural, reconocimiento o síntesis de voz y traducción automática. Y sigue capitaneando
grandes desafíos en investigaciones sobre la
interacción entre las personas y las computadoras en la domótica particular, empresarial y de los servicios públicos o la Administración.
Pilar Manchón, nacida en Sevilla en 1972
(me acaba de decir hace un rato que todavía
no ha cumplido los 50), ha desempeñado en
los últimos quince años funciones ejecutivas.

Primero en su propia empresa, Sistemas Inteligentes de Diálogo.
Indisys fue una spin-off de la Universidad
de Sevilla, que una década antes de la existencia de Siri o Alexa desarrolló una tecnología
de interacción humano-computadora, de
asistentes virtuales on line, que tuvo importantes clientes nacionales e internacionales y
una sólida reputación avalada por múltiples
premios. Intel compró Indisys en 2013 (en
un acuerdo sometido a discreción, pero se dice que fue por 26 millones de dólares) e incorporó a Manchón a su staff en California,
donde acabó siendo directora general de voz y
asistencia digital inteligente de la compañía.
Después ha sido directora de interfaces cognitivos de Amazon, vicepresidenta de Inge-
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DISCURSO DE

ANTONIO
MUÑOZ
n primer lugar, muchas gracias al Grupo Joly, a la Fundación Persán, y a quienes hacen posible cada año este premio
Manuel Clavero.
Hace sólo unas horas, durante la celebración del Día de San Fernando, entregamos las
medallas y distinciones de la ciudad de este
2022. Decía entonces que Sevilla se mira cada
año al espejo el 30 de mayo para encontrar la
mejor de sus caras en los rostros de cada una
de sus medallas y por supuesto de sus hijas predilectas.
El Premio Manuel Clavero es una segunda
oportunidad. Hoy volvemos a mirarnos a ese
espejo y encontramos en Pilar Manchón el mejor de nuestros rostros. Qué gran designación,
qué gran acierto del jurado.
Llevamos ya diez años compartiendo este
premio Manuel Clavero con el Grupo Joly y con
la Fundación Persán. Un reconocimiento que
nos sirve además para mirar atrás, que tanta
falta nos hace, y reconocer y recordar el legado en forma de transición y estado de las autonomías que nos dejó Manuel Clavero. Cuanta
falta nos hace rememorar sus palabras, releer
sus textos cada vez que nos adentramos en periodos de zozobra e incertidumbre institucional.
Creanme si les digo que el espejo que nos pone hoy el Grupo Joly y la Fundación Persán me

E

hace especial ilusión. No sólo porque sea la primera vez que tengo la fortuna y el orgullo de
asistir a este acto como alcalde de la ciudad sino porque tras este premio veo un modelo de
ciudad, un proyecto de presente y de futuro.
Me lo habéis escuchado muchas veces. Pero
no me canso de repetirlo.
Sevilla es la ciudad del programa Sputnik de
Juan Martínez Barea o de David Troya.
Sevilla es la ciudad de Skylife engineering,
de Alter Technology o de Galgus
Sevilla es la capital de la Universidad, la Pablo de la Olavide, la UNIA o la Loyola
Es la ciudad del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja, del JRC o de los 13 centros de
investigación del CSIC

“Sevilla debe avanzar para ser una
ciudad referente de la nueva economía”
Y Sevilla es la ciudad de una emprendedora,
de una investigadora, de una gran profesional
como Pilar Manchón.
Esa Sevilla que a veces esté dentro de esa parte más desconocida a la que nos referimos en
nuestra marca de ciudad. Esa Sevilla que es la
base para que definamos el proyecto de futuro, la estrategia para tener la capital que aspiramos a tener en los próximos años.
Queremos que Sevilla avance para ser una
ciudad referente dentro de la nueva economía
en los ámbitos de la innovación, la ciencia, la
investigación y la digitalización.

● Juanma Moreno y Concha Yoldi.

niería en la división de inteligencia artificial conversacional de Roku y desde octubre
de 2019 es la directora de estrategia de investigación en Inteligencia Artificial de Google.
Este largo trayecto ha marcado su espíritu
empresarial y su filosofía. Ella misma destaca, como base de su ideario, que la humildad
y la mentalidad abierta son rasgos clave del
liderazgo y que la integridad es fundamental
para la realización personal y profesional.
La Premio Clavero 2021 está comprometida con proyectos públicos y privados de interés general a los que asesora, entre los que
destacan el Consejo Nacional de Estrategia en
Inteligencia Artificial del Gobierno de España, la Universidad Internacional de Andalucía, la Cámara de Comercio California-Es-

Debemos ser una Sevilla del conocimiento.
Y para eso, personas como Pilar Manchón son
sin duda nuestro gran referente.
Repasar su trayectoria que arranca en el barrio de Nervión y en las clases de Filología Inglesa de la Universidad de Sevilla debería ser
prácticamente un ejercicio académico en nuestras facultades. Su capacidad de emprendimiento, de continua formación y de liderazgo
le han llevado a ser un referente en el campo de
la Inteligencia Artificial y en las mejores empresas de Silicon Valley como Intel, Amazon o
Google,
Pero no sólo debemos admirarla a personas
como Pilar, seguir su trayectoria y por supuesto sentirnos orgullosos y orgullosas de ellas. No

sólo eso. Debemos escucharlas, debemos
aprender de ellas.
Cuando el jurado hizo pública la designación de Pilar como Premio Manuel Clavero
2021, este periódico, concretamente Luis Sánchez -Moliní, le hizo una entrevista que confieso que al leerla me guardé y me reservé como
ocurre cuando localizas un texto o unas reflexiones que quieres que te acompañen más en el
tiempo.
Decía Pilar que nuestro modelo económico,
social o nuestra estrategia de ciudad «no debe
ser nunca aspirar a ser como otras capitales de

Europa o del mundo sino que debemos centrarnos en lo que nos hace especiales y diferentes y
las oportunidades que eso ofrece en el momento actual».
Decía Pilar que tenemos que generar nuestro propio ecosistema de innovación y digital
basado en nuestra identidad, en nuestra cultura, en nuestras características y en nuestra
tradición.
Y aportaba una conclusión más Pilar en esa
entrevista: «Sevilla está cambiando, podemos
jugar en ligas superiores y aspirar a lo más alto».
Comparto plenamente esas palabras. Debemos hacernos fuertes en lo que nos hace diferentes y construir el modelo de ciudad que queremos aprovechando todo nuestro potencial.
-Aprendamos de otros sitios pero reconozcamos y valoremos también lo que tenemos
-Copiemos experiencias positivas pero no renunciemos nunca a nuestra identidad y a lo
que hemos construido durante tantos siglos.
-No pensemos que hay que ser como otros.
Pensemos en que debemos seguir siendo nosotros, pero, con ambición, seremos mucho mejores.
Si la cultura o el patrimonio nos hacen grandes y son nuestras señas de identidad, aprovechemoslas al máximo como elementos transformadores.
Si somos una ciudad atractiva para visitarnos y turística, aprovechemoslo para atraer inversiones, para atraer talento y para captar
proyectos que quieran desplegarse en nuestro
territorio.
Ese debe ser nuestro objetivo como ciudad.
Aspirar a lo más alto. Al sobresaliente.

● Miguel Ángel Castro, Carmen Vargas y Antonio Ramírez de Arellano.

paña, la asociación norteamericana Latinas
en Tecnología o la española W StartUp
Community.
Licenciada en Filología inglesa por la
Universidad de Sevilla, pasó a interesarse por
el lenguaje computacional en la Universidad de Gante durante un Erasmus. Tras su licenciatura hizo un máster en la Universidad de Edimburgo sobre inteligencia artificial e inició un doctorado en Stanford con
una beca Fulbright sobre lingüística computacional. Tras dos años de experiencia laboral en Florida en Netbytel, trabajando
en interfaces de voz para servicio telefónico,
volvió a Sevilla para terminar su doctorado,
seguir investigando e iniciar su carrera empresarial con el proyecto Indisys.

Diario de Sevilla se ha ocupado en numerosas ocasiones de su trayectoria. En 2018,
en la introducción a una entrevista, nuestro
compañero Francisco Correal (que ayer recibió la medalla de la Ciudad de Sevilla) decía
de ella que era "hija de taxista, hermana de
piloto de avión y de la piragüista Beatriz
Manchón" y que Pilar también viajaba, pero
"en el mundo virtual".
Un mundo virtual que nos fascina, a veces
nos impone e incluso nos asusta. Para paliar
ese vértigo, Manchón repite que “es el talento
y no la tecnología lo que importa", pensamiento que enlaza con una de sus frases favoritas, en la que Einstein sostiene que "el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento sino la imaginación".

Hija predilecta de Sevilla en 2018 y primer Premio de Honor de los antiguos alumnos de la Universidad de Sevilla en 2021, el
jurado considera a Pilar Manchón un ejemplo extraordinario de emprendimiento, creatividad y excelencia investigadora. Su relevancia en el campo de las tecnologías de la información y comunicación es aún más destacable si se tiene en cuenta que sólo una de
cada seis StartUps españolas están lideradas
o colideradas por mujeres.
Por todos estos méritos es la premiada del
décimo aniversario y se suma a la galería de
sevillanos y sevillanas ilustres que reconoce
el Premio Clavero. Parafraseando a Paquiño
Correal, la ciudad siempre nos habla y a veces se la escucha.
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● Luis Collado, José Joly Rufino, Irene Lanzaco y Felipe Granados.

● Enrique Ybarra, Carlos Navarro Antolín y Pablo Noguera.

● Victoria García-Añoveros, Francisco Baena Bocanegra, María Luisa Ríos y Óscar Cisneros.

● María Jesús Catalá, Anabel Morillo y Sonia Gaya.

● Pablo Gutiérerz-Alviz y Concha Velasco.

● Las hermanas Pilar y Beatriz Manchón.

● Ignacio García, Rafaela Osuna, Antonio Pascual, Rogelio Velasco y Ángel Gallego.

● Manuel de la Cruz y Natividad García.

● Alberto Pérez Solano y Ana Llopis.

● Juan Ramón Guillén y Migel Ángel Arredonda.

● Javier Arenas, Ana Jáuregui, Macarena O’Neil, Beltrán Pérez y Rafael Belmonte.
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● Beatriz Manchón, María Teresa García-Izquierdo, José Luis Ballester, Marita Rufino, Antonio
Muñoz, Concha Yoldi, Pilar Manchón, José Joly, Juanma Moreno, Antonio Hernández Callejas y
Marta Bosquet.

● José María Pérez Gardey, Leopoldo Parias, Francisco Manuel Martínez, Carlos López Mariano,
José Joly Rufino, Irene Lanzaco, Luis Collado, Felipe Granados, María Jesús Catalá, Sonia Gaya y
Anabel Morillo.

● Francisco Ferraro, Natividad García, Josefina Sáez, Antonio Pulido, Rafael Sánchez Durán,
Susana Cayuelas, Manuel de la Cruz, Tomás Valiente, Marta Olea y Rogelio Velasco.

● Rafaela Osuna, José Aguilar, Miguel Ángel Castro, Antonio Somé, Patricia del Pozo, José Antonio
Carrizosa, Tomás Burgos, Raúl Jara y Antonio Pascual.

● Macarena O’Neill, José Bohórquez, Juan Ramón Guillén, Victoria García-Añoveros, Francisco
Baena, Francisco Ballester, Pablo Gutiérrez-Alviz, Concha Velasco, Óscar Cisneros y Javier Arenas.

● Marta Ybarra, Joaquín Gonzalo, Antonio Ramírez de Arellano, Luis Sánchez-Moliní, Eduardo
Osborne, Javier Albert, Francisco Yoldi, Blanca Escuín, Javier Moya, Guillermo Martín y Jorge Segura.

● Pilar Sánchez-Izquierdo, Alejandro Martín de la Cruz, María Delgado, Juan Moya, Isabel Morillo,
Juan Bezos, Lourdes Moreno, Ignacio Martínez, Encarnación Mellado y Álvaro Pereira.

● Enrique Ybarra, Cristina Ybarra, Carlos Navarro Antolín, Pablo Noguera, Juan Antonio Romero,
Carmen Espinosa, Elvira Moya, Enrique Moreno de la Cova, José Moya Yoldi y Ricardo Pumar.

