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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alumnos y dirección de
Politécnica de US programan reunirse la próxima
semana para avanzar en la nueva sede

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla (US) y la dirección
del centro han programado reunirse la próxima semana para seguir avanzando en los detalles de la obra de
ejecución de la adaptación a Centro A-Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps) del edificio universitario
de espacio tecnológicos en la zona U-1 del Parque Tecnológico de la Cartuja, en la zona que otrora ocupaba
las instalaciones conocidas como Centrius, mediante la construcción de un aulario.

Así lo ha indicado a Europa Press la delegada de alumnos del centro, Nieves Llorente, que insistía
recientemente en la necesidad de que las obras comenzaran próximamente. "Aunque la ubicación del aulario
parece que no será la óptima, no es la peor posible", ha especificado, centrando en la necesidad de construir
una "buena" pasarela y posibilitar de esta forma una conexión razonable la principal reivindicación actual.

"Todo sigue igual. Se supone que para el curso 19-20 todo debe estar listo, pero hay que empezar ya porque
si no se terminará el Centrius y no el otro edificio", resume la delegada de alumnos, que, en otro orden de
cosas, indica que por el momento no ha prosperado la posibilidad planteada en Junta de Centro para dar
clases de 14,00 a 15,00 horas, franja horaria que coincide con el periodo de almuerzo y descanso, ante la
"falta de espacio" de la actual sede, lo que planteó "un pequeño revuelo".

Sí salió adelante reducir en cinco el número de alumnos de nuevo ingreso que hasta ahora podían acceder a
la titulación, al objeto de combatir la actual saturación de las instalaciones, cuya vetustez e insuficiencia
espacial es recurrentemente denunciada por la comunidad del centro.

Aunque el rector dio datos en su informe sobre la construcción --la Hispalense ha formalizado el contrato,
por un importe total de 189.104,12 euros, para la redacción del proyecto reformado--, los alumnos sostienen
haber "echado en falta" más información sobre la iniciativa.

La Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Economía y
Conocimiento ha manifestado por escrito su consentimiento para adaptar el destino del proyectado Centrius
al nuevo centro.

LOS TÉRMINOS DEL PROYECTO

La iniciativa supondrá el traslado de la Politécnica a las dependencias del Centrius, una acción que tendría
visos de cristalizar en un plazo de unos tres años, cuando se finalice la construcción de una serie de aularios
en los que se podría impartir la docencia propia de la escuela. Con la misma se desbloquea el conflicto que
se estableció ante lo obsoleto e insuficiente de las dependencias de la escuela en Los Remedios.

La propuesta realizada por el Rectorado a la dirección de la Politécnica fue en un principio rechazada por la
misma, ya que estas instalaciones cuentan sólo con pocos metros cuadrados más que la actual sede y no
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estarían suficientemente preparadas para la docencia, al estar enfocadas fundamentalmente a la investigación
y, por ende, haberse habilitado muchos módulos independientes que obstaculizarían un tránsito fluido.

Sin embargo, el centro matizó que podrían trasladarse si el edificio del Centrius se reservara sólo para la
administración, despachos, investigación, laboratorios y biblioteca, y en el perímetro externo se hiciera un
aulario de unos 4.000 metros cuadrados.

Una vez que se analizaran con detalle todos los aspectos de la obra la intención de la Hispalense era
establecer un calendario de actuación y definir el pliego de necesidades para una convocatoria de concurso
de obra.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Investigadores de US
obtienen un vino tinto con un color más adecuado
y mayor estabilidad que los de referencia

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación 'Color y Calidad de los Alimentos' de la Universidad de Sevilla (US) ha obtenido
vino tinto con unas características cromáticas más adecuadas, una mejor estructura fenólica y una mayor
estabilidad que los correspondientes vinos de referencia.

Además de la apariencia visual, los caldos obtenidos pueden aportar beneficios a la salud del consumidor
gracias a su potencial antioxidante, y ayudan a prevenir enfermedades como diabetes, ciertos tipos de
cánceres y complicaciones cardiovasculares, según ha indicado la Hispalense en una nota.

"En un vino, un color adecuado no solo es sinónimo de calidad, sino que, además, es la primera información
que recibe el consumidor sobre sus características: es, por así decirlo, su primera seña de identidad. El color
es reflejo, por ejemplo, de la edad del vino, de su correcta elaboración y de su estado de conservación",
explica la profesora de la Facultad de Farmacia de la US Lourdes González-Miret.

Estos resultados se enmarcan dentro del proyecto de investigación 'Evaluación de estrategias tecnológicas
adaptativas para vinificación en condiciones de cambio climático', del Plan Estatal de I+D. Uno de sus
objetivos es encontrar alternativas tecnológicas para paliar el desequilibrio fenólico que presentan las uvas
tintas cultivadas en climas cálidos.

En estas condiciones climáticas, las diferencias de temperaturas entre el día y la noche no son lo
suficientemente amplias para que se produzca la correcta maduración de la uva, lo que es fundamental para
la obtención de vinos tintos de calidad.

Los responsables primarios del color del vino son sus pigmentos, los antocianos, un grupo específico de
polifenoles. Además, también dentro de esta familia de compuestos, la uva tiene otros que, a pesar de no ser
coloreados, intervienen de manera esencial en la intensidad y la estabilidad del color como copigmentos, es
decir, protegen a los antocianos de su degradación, haciendo que el vino adquiera una estructura química
robusta que posibilita los procesos de crianza y permanezca durante más tiempo con el color deseado,
esperado y apreciado por los consumidores.

Estos resultados son la segunda parte de un estudio consistente en el uso de semillas como fuentes naturales
de polifenoles; esto permite conseguir el equilibrio adecuado para que se produzca la copigmentación con
los antocianos.

En la primera parte, se estudió el efecto de la adición de semillas durante la fase de encubado de los vinos.
En esta fase se producen simultáneamente la fermentación y la maceración, ya que se mantiene en contacto
el mosto con las partes sólidas de la uva para la extracción del color y otros componentes esenciales para el
vino que aportan tanto los hollejos como las semillas.
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"La adición postfermentativa de semillas, es decir, tras el descube, tiene la ventaja de que es posible
controlar mejor los tiempos de contacto; además, si se trata de semillas sobremaduras se evita la aparición
de sabores amargos o verdes", añade esta investigadora.

BENEFICIOS PARA LA SALUD

Lejos de ser perjudiciales para la salud, además de los beneficios tecnológicos, los fenoles son compuestos
bioactivos, con un gran potencial antioxidante. Su consumo supone beneficios para la salud en la prevención
del envejecimiento celular, y, con ello, prevención de enfermedades como diabetes, ciertos tipos de cánceres
y complicaciones cardiovasculares.

Por tanto, según los expertos, los vinos enriquecidos con estos compuestos, previsiblemente, tendrán
mayores efectos beneficiosos, siempre teniendo en cuenta la recomendación del consumo moderado y
opcional con el que aparece el vino en la pirámide de alimentos.

El seguimiento químico y colorimétrico de los ensayos se ha realizado de manera exhaustiva en los
Servicios Generales de Investigación de Biología, Microanálisis y Espectrometría de Masas del Centro de
Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius).

En este trabajo se elaboraron vinos tintos monovarietales de Syrah, una variedad tinta que se ha implantado
muy bien en Andalucía, concretamente en el Condado de Huelva, donde este grupo de investigación de la
Hispalense ha llevado a cabo los ensayos.

Como fuente natural de fenoles, se han utilizado semillas de uva de la variedad blanca Pedro Ximénez,
procedentes de uvas sobremaduradas en las paseras, con las que se elaboran los vinos dulces. De este modo,
al mismo tiempo se valoriza un subproducto residual de la vinificación.

Esta línea de investigación cuenta con la colaboración del Consejo Regulador de las Denominaciones de
Origen del Condado de Huelva, la Cooperativa Vinícola Nuestra Señora del Socorro (Rociana del Condado),
varias bodegas de la Denominación de Origen Montilla-Moriles (Bodega Del Pino y Bodega La Aurora) y
de la Denominación de Origen Málaga (Bodega Málaga Virgen y Bodega Dimobe).
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Andalucía

Carmona acoge hasta diciembre diez conferencias
de catedráticos y profesores de la US

CARMONA (SEVILLA), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Carmona acoge hasta el mes de diciembre un nuevo ciclo de las conferencias magistrales
"La Universidad de Sevilla en Carmona", por el que se ofrecerán en la localidad un total de diez ponencias
sobre arte, comunicación, genética, historia y derecho.

El alcalde de Carmona, Juan Ávila, y el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, han
puesto en marcha una nueva edición del ciclo de conferencias magistrales "La Universidad de Sevilla en
Carmona", que se prolongará hasta el mes de diciembre.

De esta manera, se retoma una de las citas culturales más importantes de la localidad que cumple 12 años y
que permite que profesores y catedráticos de la Universidad de Sevilla ofrezcan a los carmonenses sus
conocimientos en distintas ramas del saber: arte, comunicación, historia, derecho o genética.

Las diez conferencias de este nueva edición se desarrollarán cada jueves hasta el 20 de diciembre en el Aula
Universitaria "Maese Rodrigo", sede de la Universidad de Sevilla en Carmona.

Esta iniciativa universitaria y cultural, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Carmona y la Universidad de Sevilla, nace de la estrecha colaboración entre ambas instituciones públicas y
como homenaje al fundador de la universidad sevillana, el carmonense Maese Rodrigo.
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Canal Sur TV Inicio-09:43:30Duración-00:01:30Fecha-05/10/2018

ver vídeo

La Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla pone en marcha Mapathon,
cartografiando lugares en crisis humanitarias.

Informativo

TVE Andalucía Inicio-14:17:15Duración-00:01:32Fecha-05/10/2018

ver vídeo

Los Viernes Negros de la RTVE han sido protagonistas en el acto de apertura del
curso de la Facultad de Comunicación de Sevilla.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/05/secst08_20181005_102216_06.wmv
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Protagonistas
Lola Pons 
Filóloga y profesora

José Antonio Rodríguez 
Fundador Puerto de Indias

En una entrevista, 
la profesora hace 

un repaso al desprecio 
que vienen sufriendo 
las Humanidades en 
general y el habla 
andaluza en particular, 
algo que vincula a 
intereses económicos. 
«No es casualidad que 
en los telediarios 
saquen a los andaluces 
que peor hablan y más 
exageran su fonética»

José Antonio 
Rodríguez y su 

hermano Francisco 
han llevado a una 
destilería del siglo XIX 
a producir la cuarta 
ginebra más vendida 
de España y la novena 
del mundo, con una 
facturación anual de 
48 millones de euros, 
todo ello en un negocio 
dominado por gigan-
tes empresariales
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Caballé, cuyo legado y leyenda son un tesoro 
para la cultura, forma parte de ese grupo  
de grandes catalanes que se han hecho 
universales blandiendo su españolidad 

H
A muerto una estrella, una de las mejores sopranos de 
la historia y la más universal de las cantantes españo-
las de ópera. El mundo de la cultura está de luto. El fa-
llecimiento de Montserrat Caballé en la madrugada de 

ayer, a los 85 años de edad, deja un enorme vacío tanto en la líri-
ca como en el corazón de los amantes de la música, ya que se ha 
apagado una voz única e irrepetible. Su fabulosa calidad vocal y 
su absoluto dominio de la técnica la elevaron al altar de las gran-
des divas del bel canto, a la altura de Maria Callas, Joan Suther-
land o Renata Tebaldi, mitos que quedarán grabados para siem-
pre en las más brillantes páginas del arte. Caballé entra en ese 
exclusivo olimpo de genios inconmensurables, cuyo talento per-
durará íntegro a lo largo del tiempo por haber logrado conmo-
ver el alma de millones de personas, logrando así un respeto y 
admiración a nivel mundial que están al alcance de muy pocos. 

En sus más de cincuenta años de carrera, protagonizó cien-
tos de óperas y conciertos en los mayores y más prestigiosos tea-
tros del mundo junto a las mejores orquestas y directores, cose-
chando éxito tras éxito, tal y como demuestra el aplauso cerra-
do y unánime de público y crítica a su figura y obra. Y todo ello 

desde una humildad que engrandece aún más su recuerdo, so-
bre todo si se tienen en cuenta sus modestos orígenes y no me-
nos difíciles comienzos en esta exigente rama del canto. Caballé 
tenía un don natural, sin duda, pero fueron su constante tesón, 
trabajo y esfuerzo los que terminarían encumbrándola a lo más 
alto de su profesión. Fue, además, una de las mayores embaja-
doras que ha tenido España y, muy especialmente Barcelona, 
cuyo himno olímpico, junto a la también inolvidable voz de Freddie 
Mercury, ha pasado a la historia de la música popular. A pesar de 
que el nacionalismo catalán intentó aprovecharse de su imagen 
para sacar rédito electoral y alimentar su artificial relato identi-
tario, Caballé se rebeló contra las presiones políticas e hizo siem-
pre gala de su españolidad, exhibiendo con orgullo el amor que 
sentía hacia su país en los escenarios de medio mundo.  

Su total rechazo a la causa separatista le granjeó enemista-
des y no menos desprecios por parte del independentismo, in-
corporándose así a la relevante lista de artistas catalanes que 
han tenido que sufrir la animadversión y el repudio de los nacio-
nalistas por el hecho de no compartir su ideario. Dramaturgos 
de la talla de Josep Maria Flotats, fundador del Teatro Nacional 
de Cataluña, Lluís Pasqual, exdirector del Teatro Lliure, o Albert 
Boadella, creador de Els Joglars, también han sido purgados en 
su tierra por la banda del lazo amarillo. Caballé es uno más de 
esos grandes catalanes que se han hecho universales blandien-
do su españolidad, al igual que Dalí, Miró, Pla, Fortuny y tantos 
otros. Ella se ha ido, pero su voz ya es inmortal.

GRANDES CATALANES, ESPAÑOLES UNIVERSALES

OFRECE ya pocas dudas que Pedro Sánchez plagió partes sus-
tanciales de su tesis doctoral y no solo porque ABC haya apor-

tado pruebas suficientes sino porque la propia empresa que tie-
ne la herramienta para detectar contenidos copiados asegura 
que el 21 por ciento del texto está plagiado, un 20 por ciento más 
de lo que admitió La Moncloa después de haberla utilizado. Este 
periódico hoy aporta indicios fiables de que la tesis del presiden-
te del Gobierno fue elaborada, además, de forma acientífica y 
atropellada tras detectarse en el documento multitud de erro-
res en las notas a pie de páginas, soltadas al tuntún en muchas 
partes del trabajo. Es imprescindible que la Universidad Cami-
lo José Cela se tome algo más en serio la revisión de la tesis y pro-
ceda a salvar el nombre, rigor y solvencia científica de la institu-
ción, puestos en solfa al descubrirse el monumental plagio de 
Sánchez. De la misma manera que la oposición tiene programa-

das sesiones en las Cortes para que el presidente del Gobierno 
responda sobre el asunto, la institución académica está obliga-
da a este trabajo auditor. El viernes se supo, en este sentido, que 
la Universidad de Barcelona acaba de retirar la tesis doctoral de 
Marc Guerrero, exdirigente separatista, al comprobar que había 
plagiado cuatro páginas de su trabajo. 

Porque la actividad copista de Sánchez no se limitó al traba-
jo doctoral sino que se extendió a un libro en el que luego reco-
gió su tesis, ya firmado con otro autor. Es de sospechar, por tan-
to, que la actividad plagiaria más que circunstancial fuese un mé-
todo, al que habría que sumar el caótico reparto de las citas a pie 
de página. Ambas características revelan que el documento es 
una «fake tesis», sobre la que además ya mintió el presidente en 
sede parlamentaria cuando afirmó que podía ser consultada en 
internet cuando todavía era imposible y, por lo tanto, falso.

TESIS DE SÁNCHEZ: NI LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA

El dirigente 
madrileño hace, en 
la entrevista que 
publicamos, una 
reivindicación de 
la gestión que el 
Partido Popular 
está llevando a 
cabo en la Comunidad de Madrid y 
la homologa con los objetivos que 
Pablo Casado está trazando para 
recuperar el Gobierno de España. 
Cree Garrido que para ello, el PP ha 
de volver a captar más votos que se 
han marchado por el centro que por 
la derecha.

La frase del día

«Todo lo que Casado 
quiere para España  
ya se hace en Madrid»

Ángel Garrido 
Presidente de la Comunidad de Madrid

Empar Marco 
Directora de À Punt

No ha tardado 
demasiado la 

nueva televisión 
pública valenciana en 
mostrar su perfil 
sectario: presentadores 
que se niegan dos veces 
a entrevistar en 
castellano a una 
representante de la 
plataforma policial 
Jusapol que no entiende 
el valenciano. Se corta 
la conexión y punto
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Andalucía

ANDALUCÍA.-El Foro de los Consejos Sociales de
Universidades Andaluzas reúne su plenario en la
Universidad de Córdoba

CÓRDOBA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas se ha reunido este
viernes en el rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), bajo la presidencia de Prudencio Escamilla
(UCA). Este órgano está integrado por los presidentes de los consejos junto a sus secretarios, así como la
coordinadora del foro, Olga de la Pascua.

Según ha indicado la organización en una nota, previamente a la reunión, el pleno del foro ha mantenido un
encuentro con el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos. El presidente del
foro ha recordado que el objetivo de los consejos sociales "está más vigente que nunca: ser el órgano de
participación de la sociedad en la universidad, y ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y
la universidad".

Escamilla ha señalado que estos organismos "generan los canales de comunicación para que propicien la
universidad esté plenamente cohesionada con la totalidad de los elementos de nuestra sociedad, que además
se mueve a un fuerte ritmo de cambios".

Igualmente, el presidente del foro ha agradecido al rector de la UCO la disponibilidad para celebrar hoy este
pleno, destacando calificando esta universidad como "una gran tarea, una gran empresa, un referente para
Córdoba, su provincia y Andalucía, ejemplo de modernidad y servicio a la sociedad, destinando sus
infraestructuras al conocimiento y la ciencia de miles de personas, en igualdad de condiciones".

El responsable del foro ha valorado también la organización del encuentro al Consejo Social de la UCO,
presidido Francisco Luis Córdoba Berjillos.

Este foro fue creado en el curso 2007-2008, con el apoyo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de
proponer líneas de coordinación, facilitar la comunicación entre los distintos consejos sociales de las
universidades, aprovechar las sinergias positivas, trabajar en común, intercambiar buenas prácticas y
facilitar la interlocución con las distintas administraciones académicas y educativas. En el foro están
representadas las siguientes universidades: Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Sevilla, Pablo de Olavide
(Sevilla), Córdoba, Málaga y Jaén.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.
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VI Jornadas Académicas sobre Gestión de Espacios Urbanos Turísticos,
Comerciales y de Ocio

http://elegirhoy.com/evento/congresos/vi-jornadas-academicas-sobre-gestion-de-espacios-urbanos-turisticos-comerciales-y-de-ocio

Tecnalia lleva los sensores al metal, los puentes y el mar abierto

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/05/companias/1538761147_286848.html

Inaugurada la exposición Juan Martínez Montañez: el dios de la madera
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La Fundación Al-Éxito presenta el proyecto Club de Inversores
#InvierteAlÉxito ante más de 40 empresarios andaluces
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El juicio por presunta infracción de patentes a Tot llega a su recta final
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Denuncian la participación del secretario de Estado de Energía en el tribunal
de oposiciones a docentes de la US
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Nuestra genética actual está "programada para vivir 120 años"
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El Club Rugby Cádiz comienza la temporada este domingo
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Un congreso reivindicará la figura de la masonería en Ronda
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Desfile de Moda Diverso
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Ronda acogerá un Congreso sobre Masonería el 26 y 27 de octubre
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La UNIA acoge en Málaga la primera Jornada sobre Blockchain de Crue-TIC
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Investigadores de US obtienen un vino tinto con un color más adecuado
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