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EL HERALDO ABRE 
LAS PUERTAS  

DE LA ILUSIÓN
EL ALCALDE ENTREGÓ LAS LLAVES 
DE LA CIUDAD AL ENVIADO DE LOS 

REYES MAGOS PARA LA CABALGATA

El Tribunal de Cuentas ha detecta-
do ayudas de la Renta Básica de 
Emancipación (RBE) mal abonadas 
que ya no pueden recuperarse al ha-
ber prescrito, y que ni siquiera es-
tán cuantificadas. Andalucía es una 
de las tres comunidades con mayor 
número de incidencias pendientes 
de resolver, con un total de 4.052.

El Tribunal de 
Cuentas detecta 
4.000 ayudas al 
alquiler de la Junta 
sin resolver

ANDALUCÍA

El PSOE sigue como primera fuerza 
política pese a perder apoyos, con el 
28,9% de los votos, según el baróme-
tro de diciembre del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS), que 
sitúa detrás al PP, con un 19,1%, y pre-
vé que Vox entre en el Congreso con 
un 3,7%. El CIS ha vuelto a cambiar 
el sistema de valoración de voto.

Tezanos modifica 
su modelo pero la 
encuesta del CIS 
recoge el desgaste 
del PSOE

ESPAÑA

LOS CONCESIONARIOS ANDALUCES PIDEN AYUDAS PARA EL COCHE ELÉCTRICO ECONOMÍA

SEVILLA

El Heraldo reparte caramelos,  
ayer tarde por el Centro de Sevilla

Los estudiantes sevillanos no son 
competitivos en idiomas. Sólo 6.626 
estudiantes de la Universidad de 
Sevilla poseen el B1, la titulación 
más básica de inglés. El B2, la si-
guiente titulación, es acreditada por 
4.527 alumnos, mientras que 1.415 
universitarios han obtenido el C1. 
El C2, la más alta cualificación en 
lengua inglesa, sólo ha sido obteni-
da por 53 jóvenes. En total, el 75 por 
ciento de los estudiantes de la Uni-
versidad de Sevilla no acredita ni la 
titulación más básica. 

Solo uno de cada 
cuatro alumnos de 
la Universidad de 
Sevilla acredita un 
inglés básico

SEVILLA

Más información 
en abcdesevilla.es

El Gobierno de PP y CS eliminará 
delegaciones provinciales de la Junta

Reducirá al máximo los 
cargos de la red territorial 

de las consejerías

MENOS ADMINISTRACIÓN

El PP retoma las reunio nes 
con Vox y se compromete a 

valorar sus propuestas

CONTACTOS

Marta Bosquet empezará el 
jueves las consultas con los 

portavoces

INVESTIDURA

ANDALUCÍA | NEGOCIACIÓN POR EL CAMBIO

S á b a d o ,  5  d e  e n e r o  d e  2 0 1 9

DOÑA SOFÍA APOYA 
A LOS HIJOS DE LA 
INFANTA CRISTINA

LA REINA PIDIÓ A SU 
NIETO JUAN URDANGARIN 
QUE LA ACOMPAÑASE A 
UN CONCIERTO SOLIDARIO 
EN EL TEATRO REAL

Doña Sofía, el pasado 
mes de noviembre

ABCGentestilo

El juicio de Julio Iglesias se celebrará a puerta cerrada 
David Hasselhoff recibe el año 2019 en Marbella

abcdesevilla.es 
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos de la US
participan en un grupo de investigación para
explicar el problema cosmológico del litio
SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La colaboración internacional n_TOF, en la que participa un grupo de investigadores de la
Universidad de Sevilla (US), ha hecho uso de las capacidades únicas en el mundo de tres
instalaciones nucleares como son las del Paul Scherrer Institute (PSI), en Suiza, ISotope On-Line
DEvice (Isolde) y neutron-Time Of Flight, CERN (n_TOF), para realizar un nuevo experimento
destinado a explorar una explicación al problema cosmológico del litio basada en un canal
neutrónico.

La US ha explicado en un comunicado que "este problema es uno de los aspectos aún no resueltos
de la descripción estándar actual del Big Bang". Los nuevos resultados experimentales, sus
interpretaciones teóricas e implicaciones de estas dos reacciones en el problema cosmológico del
litio han sido publicados en la revista científica Physical Review Letters.

Diversas reacciones nucleares responsables de la creación y destrucción de núcleos atómicos en la
nucleosíntesis durante el Big-Bang son "cruciales en la determinación de la abundancia primordial
del litio, el tercer (y último) elemento químico formado durante la fase muy temprana de evolución
del Universo", ha detallado la US.

Los modelos estándar de Big Bang que se utilizan en la actualidad predicen una abundancia de Li-7,
el principal isótopo del Litio, que es un factor 3-4 mayor que el determinado mediante observaciones
astronómicas. Recientemente se ha investigado en la instalación n_TOF del CERN la posibilidad de
un canal neutrónico que podría incrementar la tasa de destrucción del isótopo Be-7, el precursor del
Li-7, y, por lo tanto, hacer compatibles las abundancias cosmológicas del Litio calculadas y
observadas.

"Potencialmente, un canal de reacción neutrónico podría resolver el problema cosmológico del litio,
que es uno de los aspectos aún no resueltos de la descripción estándar actual del Big-Bang", ha
apuntado el catedrático de la Universidad de Sevilla José Manuel Quesada.

En la instalación SINQ del PSI (Villigen, Suiza) se separó el material "en bruto" destinado a ser
utilizado en el nuevo experimento. El material fue posteriormente enviado a la instalación de haces
radiactivos Isolde del CERN para producir un blanco puro con menos de 0,1 miligramos de Be-7,
que se envió a continuación a la instalación n_TOF para realizar en ella las medidas neutrónicas.

Esta ha sido la primera ocasión en que las dos instalaciones del CERN dedicadas a los
experimentos de física nuclear han llevado a cabo un experimento conjunto, utilizando el haz de
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iones radiantivos de Isolde para producir el blanco necesario para un experimento en n_TOF
mediante la técnica de tiempo de vuelo de los neutrones, ha explicado la US.

En un experimento previo en n_TOF se había medido la sección eficaz de la reacción 7Be(n,a)4He
en un amplio rango de energías, lo cual permitió "imponer fuertes restricciones a uno de los
mecanismos de destrucción del isótopo Be-7 durante el Big-Bang". En este experimento, sin
embargo, se ha medido la reacción 7Be(n,p)7Li, extendiendo de nuevo datos previos a un mayor
rango de energías y, por lo tanto, permitiendo una actualización de la tasa de reacción usada en los
cálculos en red estándar del el Big Bang.

"Aunque los nuevos datos extraídos de los experimentos en n_TOF permiten establecer una base
mucho más firme para los cálculos BBN, la conclusión de este trabajo es que los canales
neutrónicos no bastan para resolver el problema cosmológico del litio. La comunidad científica tiene
aquí un reto que exigirá esfuerzos adicionales para resolver este enigma, que implica los campos
astrofísica nuclear, observaciones astronómicas, cosmología no estándar e incluso nueva física más
allá del Modelo Estándar de física de partículas", aseguran los investigadores.

© 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.



Página: 22

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 9

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 2

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Página: 7

Usuario
Resaltado



Página: 8

Usuario
Resaltado



Página: 23

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 24

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 25

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 3

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 11

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



 

JESÚS MORILLO 
SEVILLA 

La mayoría de los lectores de Juan Bo-
nilla (Jerez, 1966) valoran a este escri-
tor como uno de los mejores cuentistas 
de la literatura española actual —«El 
que apaga la luz» (1994) es lectura obli-
gada para todo aficionado al género—, 
un novelista reconocido —«Prohibido 
entrar sin pantalones» (2013) se alzó 
con el premio Vargas Llosa— y un poe-
ta que aúna levedad, humor y profun-
didad.  Pero además de autor celebra-
do, este jerezano padece el vicio o de-
porte de la bibliomanía, que comparte 
con colegas ilustres como Andrés Tra-
piello, Juan Miguel Bonet o Abelardo 
Linares.  Los tres, pero, sobre todo, sus 
cuitas por todo el mundo, en busca de 
primeras ediciones llenan las páginas 
de «La novela del buscador de libros» 
(Fundación José Manuel Lara), memo-
ria de un bibliómano, pero también li-
teraria y libresca de Juan Bonilla. 

«No recuerdo un día en que no haya 
buscado libros», señala en el prólogo 
un escritor que reconoce que persigue 
en librerías e internet «libros raros y 
difíciles de encontrar, de autores olvi-
dados injustamente», como le sucedió 
a los 17 años cuando descubrió la poe-
sía de Julio Mariscal. «Lo bueno que 
tiene esa manía, enfermedad o depor-
te es que unos libros te llevan a otros 
y todo se encadena». explica. 

Así, entre los anaqueles de su biblio-
teca se pueden encontrar primeras edi-
ciones de Jorge Luis Borges o la prime-
ra americana del «Ulises», de James Jo-
yce, numerosos volúmenes de obras de 
vanguardia latinoamericana y todo tipo 
de ediciones de «Lolita», de Vladimir 
Nabokov, uno de sus autores fetiche. 

Las colecciona, señala, «seguramen-
te por hacerle un homenaje o distin-
guir a esos libros que te han conmovi-
do de los que sencillamente te han gus-
tado. “Lolita” no solo me gustó, sino 
que me ha hecho querer ser escritor. 
También es por un interés profesional, 
porque se puede hacer un gráfico so-
bre cómo ha evolucionado la cubierta 
de la novela por culpa del malentendi-
do de qué es una nínfula. Antes de la 
película de Stanley Kubrick, todas te-
nía una cubierta tipográfica y una niña 
de unos doce años. A partir de los años 
sesenta, las cubiertas vienen con ado-
lescentes lascivas», señala.  

El escritor jerezano defiende que 
«Lolita», pese a la controversia que 
siempre le ha perseguido, es una «obra 
de arte que está más allá de cualquier 
tipo de polémica. El narrador de la no-
vela se reconoce como un enfermo y 
se condena a sí mismo el primero. El 
que habla en la novela es un mons-
truo». 

Junto a la obra del escritor ruso, Juan 
Bonilla también refiere en este volu-
men cómo encontró en «La novela de 
un literato», las memorias de Rafael 
Cansinos Assens, otro punto de apo-
yo para su literatura, pero también 
para su bibliofilia. «Es la gran novela 
del dislate que es la vocación literaria, 
una novela contra la que la realidad 
no tiene cura», escribe en este libro. 

De hecho, el título de «La novela del 
buscador de libros» es «homenajea a 
Cansinos Assens, que escribió el me-
jor homenaje hecho nunca a la voca-
ción literaria. Cuando lo leí me apasio-
nó y estaba lleno de pistas. Hoy mu-
chos de los autores de los que habla 
están perfectamente editados, pero 

entonces eran absolutamente impo-
sibles de encontrar, así que el único lu-
gar donde buscarlos eran las librerías 
de viejo y así empezó mi afición». 

Algunos de los responsables de que 
esas obras de autores como Rafael Sán-
chez Mazas o Manuel Chaves Nogales 
se hayan vuelto a publicar son escri-
tores-editores bibliómanos como Abe-
lardo Linares, Juan Manuel Bonet y 
Andrés Trapiello. 

«Para mí son héroes, porque no solo 
son buscadores de libros, sino tam-
bién rescatadores de autores. La bi-
blioteca de Abelardo Linares, por ejem-
plo, es una especie de tesoro donde 
está toda la poesía española del siglo 
XX. Me parece alucinante que no se 
haya vendido», señala en referencia a 
que el Ayuntamiento de Sevilla no ha 
terminado de concretar una compra 
que anunció en 2016.

«“Lolita” es una obra 
de arte más allá de 
cualquier polémica»

√ 
Bibliomanía 
«Lo bueno que tiene esta 
manía, enfermedad o 
deporte es que unos libros te 
llevan a otros»

ABC

Juan Bonilla

∑ Publica «La novela del 
buscador de libros», 
una memoria literaria 
y bibliómana

S. C. SEVILLA 

Escritores, editores y periodistas de-
batirán la próxima semana en Sevi-
lla sobre el oficio de escribir y la edi-
ción actual, en unas jornadas que se 
celebrarán en el salón de actos de la 
Fundación Caja Rual del Sur. Las jor-
nadas, tituladas «Escribir y publicar 
hoy» y dirigidas por el escritor Anto-
nio Puente Mayor, tendrán lugar el 10 
y 11 de enero, y el 17 y 18 de enero.  

La conferencia inaugural, el 10 de 

enero, correrá a cargo del profesor de 
la Facultad de Comunicación, Javier 
Torres Simón, a la que seguirá la mesa 
redonda «Literatura hecha por mu-
jeres vs literatura femenina», en la 
que, moderada Marisa González, par-
ticiparán Ángela Bonilla, Rosario Na-
ranjo y Ana de Haro. 

Al día siguiente, se celebrará un 
concurso de microrrelatos organiza-
do por la Botica de Lectores y coordi-
nado por Susana Quirós. Al término, 

tendrá lugar la mesa redonda «La li-
teratura y los medios de comunica-
ción», con Andrés González-Barba, 
José María Rondón y Alejandro López, 
con la moderación de Javier Torres. 

El 17 de enero será el turno de la 
conferencia de Fran Nuño, seguida de 
la mesa redonda: «Escribir hoy. Lite-
ratura comercial hecha en Sevilla», 
que moderará Manuel Miranda y que 
contará con José Ramón Biedma, José 
Luis Ordóñez y Antonio Puente Ma-
yor. Al día siguiente, Nerea Riesco di-
sertará sobre «Cómo escribir un 
bestseller». El punto final lo pondrán 
David González Romero, Rosa García 
Perea e Iván Parrilla, con Puente Ma-
yor de moderador, en una mesa redon-
da sobre la edición.

Escritores, periodistas y editores 
analizan el oficio de escribir

Fundación Caja Rural del Sur

abcdesevilla.es/cultura
 SÁBADO, 5 DE ENERO DE 2019 ABC62 CULTURA
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Los rectores ven inasumible la cotización
obligatoria de prácticas y reprochan al
Gobierno aprobarla sin consultarles
MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha advertido de que la
obligatoriedad de cotización a la seguridad social de las prácticas curriculares, como establece un
reciente Real Decreto aprobado por el Gobierno, puede suponer "un grave problema económico
dificilmente asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas
ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.

En un comunicado, la CRUE critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado de manera
"sorpresiva y sin consulta previa a las universidades" del Real Decreto Ley 28/2018, publicado en el
BOE el pasado 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas
urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Según la CRUE, el Real Decreto incluye en su Disposición Adicional Quinta la obligatoriedad de
incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan sus prácticas
académicas externas, algo que "celebra" por "el reconocimiento del valor de las prácticas
académicas y que éstas computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad
Social", aunque muestra su preocupación "por las posibles repercusiones de esta disposición".

En ese sentido, los rectores y rectoras españoles encuentras "problemas importantes" en el texto
aprobado por el Consejo de Ministros, "fundamentalmente en lo referido a quién y cómo debe
hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes", y reclaman al Gobierno la apertura de una
mesa de diálogo "para abordar el desarrollo normativo previsto" para esta disposición.

La CRUE, que agrupa a 76 universidades públicas y privadas, señala que el Real Decreto "trata por
igual las prácticas curriculares y las extracurriculares, olvidando que ambas tienen un carácter
radicalmente distinto, sean o no remuneradas". "Las prácticas curriculares forman parte de los
planes de estudios universitarios como una asignatura

 más: se trata, por tanto, de una actividad académica obligatoria para los estudiantes matriculados en
ella, a diferencia de las prácticas extracurriculares que tienen carácter voluntario", explica.

Por ello, la CRUE advierte "de que una aplicación indiscriminada del Real Decreto Ley 28/2018
puede suponer la disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones, la
discriminación en la formación de estudiantes de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes, y
una importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas de las universidades".
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También critica que "la norma no contempla las prácticas académicas externas de los estudios de
formación permanente de las universidades, que cada vez cobran mayor importancia". Por ello,
solicita al Gobierno la apertura de esa mesa de diálogo para abordar la diferencia entre las prácticas
curriculares y extracurriculares, el mantenimiento de la bonificación del 100% para las prácticas
curriculares remuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares como
extracurriculares.

Asimismo, quieren negociar el tratamiento a las prácticas de los estudios de formación permanente,
y el establecimiento de un procedimiento de alta simplificado y automatizado a la Seguridad Social
para los estudiantes que realicen prácticas con bonificación, "con el objetivo de facilitar la nueva
gestión que habrán de asumir las universidades y las entidades colaboradoras".

© 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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