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Andalucía

Han estudiado el abrigo de Matacabras, en la Peña de los Enamorados, que alberga
pinturas rupestres de estilo esquemático

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación ATLAS de la Universidad de Sevilla acaba de publicar un trabajo en el que dan a
conocer un análisis de alta resolución de uno de los sectores más importantes de la Peña de los Enamorados,
formación natural incluida en el Sitio de los Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En concreto, los investigadores han estudiado el sitio conocido como abrigo de Matacabras, que alberga
pinturas rupestres de estilo esquemático. Este abrigo mantiene una relación visual y simbólica de primer
orden con el dolmen de Menga, estableciendo unas relaciones paisajísticas que son posiblemente únicas en
la Prehistoria europea.

Según un comunicado, el abrigo de Matacabras se encuentra enclavado en el sector norte de la Peña de los
Enamorados, que recuerda por su forma la cara de una mujer durmiente.

Para esta investigación se ha empleado una metodología arqueológica multidisciplinar de última generación
que incluye una reconstrucción fotogramétrica integral del abrigo, análisis de sus motivos gráficos por
procesamiento digital de imágenes y colorimetría, datación por serie de Uranio-Torio de las costras que
presentan los motivos, análisis arqueométrico de las cerámicas asociadas al abrigo y al vecino sitio de
Piedras Blancas I, ubicado al pie de la Peña, por activación de neutrones y difracción de rayos X, así como
un completo análisis estilístico de los motivos.

Los resultados obtenidos señalan la cronología neolítica del abrigo (probablemente, como poco, de inicios
del IV milenio antes de cristo) y su importancia como lugar de referencia para las poblaciones neolíticas (y
posiblemente más antiguas) de la región, lo que explicaría la anómala orientación del dolmen de Menga.

"Los datos obtenidos, además, permiten una primera valoración del abrigo de Matacabras desde el punto de
vista de su conservación futura, y hacer un diagnóstico de las patologías que afectan actualmente a los
motivos", señala el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla Leonardo García Sanjuán.

Esta investigación, íntegramente financiado por el Proyecto 'Naturaleza, Sociedad y Monumentalidad:
Investigaciones Arqueológicas de Alta Resolución del Paisaje Megalítico de Antequera' del Departamento
de Prehistoria y Arqueología de la US, con financiación del Plan Nacional I+D del Ministerio de Economía
y Competitividad (Mineco), ha sido realizada por un amplio equipo disciplinar que incluye especialistas del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de las universidades de Alcalá de Henares,
Southampton, Lisboa y la Universidad de Sevilla.
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Andalucía

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición de Chema Cobo 'El clamor de las moscas' podrá visitarse hasta el día 31 de este mes en el
Centro de Iniciativas Cultura de la Universidad de Sevilla (Cicus) de forma gratuita. La muestra está
ambientada en una propuesta que nace tras la adquisición de ocho de sus dibujos los cuales están fechados
entre los años 1977 y 1979.

Un comunicado de la US expone que será la primera vez que se tiene la oportunidad de ver públicamente
esta obra en su conjunto. Con la excusa de dar visibilidad a esta reciente incorporación al patrimonio
universitario, se han contextualizado estos dibujos con otra parte de su trabajo para acercar todo lo posible el
universo del artista.

Bajo el título 'El clamor de las moscas', el Cicus acoge un trabajo situado más al margen de discursos
oficialistas o institucionalizados. Dibujos y bocetos procedentes del archivo personal y más íntimo del
artista, muchos de ellos nunca expuestos anteriormente.

Atendiendo a la naturaleza del centro que acoge la exposición, se plantea esta muestra como un lugar de
investigación, análisis y reflexión, una forma de abrir nuevas vías de exploración y conocimiento sobre la
trayectoria de Chema Cobo.
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Educación

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno elevará en 100 euros la cantidad fija de las becas a estudiantes con las rentas más bajas para el
curso 2018-2019, tal y como refleja el proyecto de real decreto de becas que el Ministerio de Educación y
Formación Profesional ha presentado este jueves al Consejo Escolar del Estado y a la Conferencia General
de Universidades, tal y como habían adelantado a Europa Press fuentes del Consejo.

De este modo, según ha informado el Ministerio, se destinarán más de 10 millones de euros para el
incremento de las becas dirigidas a las familias pertenecientes al umbral uno, como las familias de tres
miembros que tienen unos ingresos netos máximos anuales de 10.606 euros y las familias de cuatro
miembros con unos ingresos netos máximos de 13.909.

Según la estimación de Educación, de este incremento se beneficiarán unos 250.000 becarios y becarias que
recibirán el aumento el momento de concesión de la beca, ya que aparece incluido en la cuantía fija que
reciben estos alumnos.

Así, la cuantía fija pasará a ser de 1.600 euros en el curso 2018- 2019, cuando en el curso 2017-2018 era de
1.500 euros, "una cifra que irá elevándose progresivamente en los siguientes cursos", aseguran desde el
Ministerio que dirige Isabel Celaá. "Aparte de esta cantidad, los estudiantes recibirán, además, una parte
variable que se determina una vez concluido el proceso de solicitudes", añaden.

La modificación se ha adoptado, según el Gobierno, dentro del margen que otorgan los Presupuestos
Generales del Estado de 2018, que incluyen un incremento de 50 millones de euros para el conjunto de las
becas. Las mejoras recogidas en este decreto suponen 40 millones de euros más, respecto al curso anterior, y
no implican la reducción en las cuantías percibidas por ninguno de los becarios, afirma Educación.

Este proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez mantiene, por otra parte, las modificaciones que ya había
anunciado el ministro de Educación del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, para las becas
del próximo curso 2018-2019.

Entre esas medidas destacaba la bajada del 5,5 al 5 de la nota media para acceder a una beca general
universitaria, algo que reclamaban distintas voces de la comunidad educativa desde hace un lustro. También
el "premio a la excelencia" de hasta 200 euros para aquellos estudiantes con una nota media superior al 8.
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