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Martes, 8 de mayo de 2018

^En los tiempos que corren, ir
al teatro para «pasarlo estu-

pendamente y olvidarse de
los problemas» sigue siendo
tan importante como acudir

para que «te hagan pensar»,
asegura el experimentado ac-

tor madrileño Pepe Ruiz. El
ha dirigido la obra escrita por
la üicitana Cari Antón que se
estrena este viernes en el
céntrico Teatro Alameda, Dos
tontas en apuros.

El senüdo del humor y las
notas musicales se unen du-

rante una hora y media en es-

ta comedia que apuesta por
«el relax, la tranquilidad y el
pasar un buen rato», explica

Ruiz. Malena Gracia y Yolan-

da Gaviño interpretan a las
pequeñas Pes, dos hermanas
que se reencuentran después

de veinte años sin hablarse
tras haber disuelto el grupo
de música con el que triunfa-
ron durante la infancia. «Son
dos estrellas, cada una a su

estilo», afirma el actor mien-

tras explica que su versatüi-
dad les ha permitido incluir
escenas musicales en la obra.

«A la comedia ligera le va
muy bien la ilustración musi-
cal», además, esta «anima

mucho la función». Por su
parte. Cari Antón interpreta
en tono de humor el papel de
la tía, que sirve como nexo de
unión entre las protagonistas.

El viernes a las 21 horas ma-

yores y niños podrán disfru-
tai de una velada «simpática
y divertida» en la que «lo van
a pasar muy requetebien», m-

dica el actor, que invita a los
sevillanos a que sigan apos-

tando por la comedia.

Después de cincuenta años
interpretando sobre los esce-

nanos y ante las cámaras, Pe-

pe Ruiz ha decidido pasar a un
segundo plano como director.
«Ahora me quedo atrás»,
cuenta el madrileño, aunque
confiesa que sigue actuando
cuando le Uaman para algún
«papelito de la tele». Si bien
de otra forma, el artista asegu-

ra que no quiere despegarse
de su profesión. «Sigo ahí pe-
gadito en un segundo térmi-
no, pero ya no vivo pendiente
de que me llamen para hacer
tal cosa, las que hago es por-

que me gustan y cuando yo
quiero», sosüene.

No obstante, su faceta co-

mo director sigue avanzando
y tiene previsto trabajar en
una nueva obra de Cari Antón
durante los próximos meses.

A pesar de dedicar menos
tiempo al trabajo, Ruiz no se
desvincula de la que fue su

casa durante más de cincuen-

ta años, el teatro, y ambiciona
con recorrer el mundo con el

proyecto de su compañera
Antón, del que aún no puede
desvelar información.

Ruiz recuerda su papel co-

mo Avelina en Escenas de ma-

trímonio con cariño. El actor
cuenta que, después de ocho
años, aún lo siguen parando
por ía calle para recordárselo.
«Ese papel me ha marcado,
yo no soy un cascarrabias pe-

ro el personaje estaba hecho a
mi medida», asegura. Ruíz se

siente agradecido no solo por
el éxito profesional que le
brindó sino por los amigos
que guarda de aqueUa época.

El madrileño afirma dls-
frutar de una jubilación dife-
rente, por la que desearía que
pasara todo el mundo. «Aho-

ra me dedico a vivir intensa-
mente la vida que me toca
con la edad que tengo, sin es-

tar pendiente del reloj ni del
teléfono», concluye.

^Prosigue en la Fundación Tres Culturas
la ¡I Muestra del Festival LaíinArab, un
encuentro de cineastas y películas de di"
ferentes continentes que comenzó ayer y
ñnaliza este jueves y que acaba de ser re-
conocido por la Unesco con el Premio
Sharjah a la Diversidad Cultural y promo-
ción de la cultura árabe. Hoy, a las 20 ho-

ras, la proyección Yallah! Yallah!, de Cris-
tian Pírovano y Fernando Romanazzo (Ar-
gentina / Palestina, 2017). Una hora antes
será la mesa redonda El cine andaluz, una
marca sin fronteras, moderada por Lour-

des Palacios, de Asecan.

¿M-leg^ .Ci^u^a-X% MuesiÉra-:del. Audio" •
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>La edición número 38 de la Feria Internacional del Títere de
Sevilla, la actividad más longeva del Instituto de la Cultura y
las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (¡CAS) y el festival de tea-
tro de títeres más antiguo de España, será del u al 25 de mayo
de 2018. Además de los espacios tradicionales en tomo a la Ala-
meda de Hércules -Teatro Alameda, Centro Cívico Las Sirenas
y la propia Alameda de Hércules-, la Feria del Títere programa
espectáculos en todos los distritos de Sevilla, bien en centros
cívicos, en parques o en calles peatonales. El plan: ..funciones

escolares y familiares, teatro de calle y pasacaües para todos,
tííeres para adultos, cuatro exposiciones, un taller infantíl, un
encuentro internacional y una conferencia ilustrada.

f El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, con-
voca la XV Edición del Premio de Pintura Alfonso Grosso
2018, cuyo tema para esta edición será de nuevo La mira-

da de tu barrio. Según el concejal Joaquín Casüllo, la pro-
puesta pretende impulsar «calles, plazas y parques como
escenario, de inquietudes artísticas». Las obras origínales
deberán ser entregadas en el Registro General Auxiliar de
'la sede del Distrito. Sur, en la calle Jorge Guillen, hasta el
19 de octubre de 2018. El primer premio de este certamen
tendrá una asignación de 2.500 euros, mientras que el se-

gundo alcanza los 600 euros. Las obras deberán medir co-

mo máximo 130 x 97 y como mínimo 73 x 60 cm.
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El gusto es el sentido corporal
con el que se perciben sustancias
químicas disueltas en la cata
oral, es una sensación específica
en la boca, que se genera en las
células gustativas. Existen cuatro
gustos: dulce, amargo, salado y
ácido, que se perciben en distin-
tas partes de la lengua (el con-
cepto asiático del quinto sabor,
llamado umami, en realidad se
refiere al glutamato de sodio, co-
mercialmente conocido como
AJí-No-Motoj que sirve para po-
tencíar el sabor de algunas comi-

das). Los órganos receptores gus-
tativos, es decir, las papilas, con-
tienen miles de yemas gustativas
y, al entrar en la boca alimentos o
bebidas, sus moléculas se mez-
dan en la cavidad bucal con la sa-

liva, penetrando por los poros de
la lengua y excitando sus termi-
naciones nemosas, afectando a
unas más que a otras, por lo que
percibimos los diferentes gustos
de forma progresiva y con varie-
dad de intensidades. Las papilas
gustativas específicas se concen-

. tran en ciertas áreas de lalengua.
Por ejemplo, los sabores dulces
se perciben con mayor intensi-

dad en la punta de la lengua,
mientras que los sabores amar-
gos se experimentan con mayor
intensidad en la zona fínal.

El sabor es la impresión que
causa un alimento u otra sustan-
da, y está determinado princí-
pálmente por sensaciones quími-
cas detectadas por el gusto Clen-
gua) así como por el olfato
(olor). El 70% de lo que se detec-
ta como saborprocede de la sen-

sacian de olor. El nervio trigémi-
no es el encargado de detectar las
sustancias irritantes que entran

por la boca o garganta, y puede
determinar en ocasiones el sabor.

Así, de las sensaciones químicas,
el olor es el principal determi-
nante del sabor de un alimento.
Esta es la razón por la que un
constipado o una alergia que pro-
ducen congestión nasal son tam-
bien los causantes de una dismí-

nución de la sensación de sabor
en los alimentos. El mecanismo

desaboresmuy sencillo: alínge-
rir un alimento en la boca se des-

menuza mediante la acción de

dientes y muelas y se desprenden
aromas que ascienden mediante

la faringe a la nariz (causando la
sensación de sabor-olorosa) y
sustancias químicas que afectan
a los sensores específicos de la
lengua como la sal.

Podemos decir que el sabor in-
cluye la combinación de tres ex-
periencias sensoriales: el aroma
de los alimentos, la textura y cier-

tas sensaciones como por ejem-
pío el dolor provocado por pícan-
tes. Para clarificar esta cuestión

pondré como ejemplo un choco-
late. Este tiene un gusto dulce,

amargo yposiblemente agrio, en
combinación con aromas tosta-

dos. La sensación en boca es un-
tuosa y cremosa, ya que el choco-
late se funde con la temperatura
de nuestro cuerpo. Este compen-
dio de sensaciones sería el sabor
del chocolate.

Como decíamos, el verdadero
sabor de los alimentos se detecta
en los sensores específicos deno-

minados papilas gustativas y la
parte determinada por el gusto
está limitada a dulce, amargo,
agrio, salado, umami y otros sa-
bores básicos, pero el olor de la
comida es muy variado. El prime-
ro, además, puede ser alterado
cambiando tan sólo su olor. Un
ejemplo de esto son los carame-
los con saborizantes artificiales,
en los que, para cambiar su sa-
bor, se emplean distintas esen-
das yfragancias. Por eso, aunque
el término saborizante hace refe-

renda al sabor, ese mismo térmi-
no se usa para referirse a fragan-
cías y esencias para alterar el sa-
bor de ciertos alimentos. Una ca-

minado retrogusto, que aparece
cuando la sustancia química ya
no está presente en las papilas
gustativas, pero que queda una
sensación persistente de sabor.
.Este retrogusto existe en alimen-
tos sólidos y líquidos y se emplea
en la cata de ciertas sustancias:

vmo;aceites, aguas, etcétera.

El análisis del sabor de un ali-
mentó es, por tanto, algo bastan-
te complejo, ya que es un anáiisis-
con muchas variables y en el que

hay que £ener en cuenta que in-
fluyen nuestras preferencias per-
sánales. Estas están condiciona-
das por aspectos individuales,
aptitudes genéticas heredadas,
aspectos culturales, el influjo de
la sociedad en la que vivimos y,
sobre todo, por la experiencia y
por nuestras costumbres. Hay
que tener en cuenta también que

los hábitos alimenticios y, en
gran medida, la publicidad nos
hacen más sensibles a unas sus-

tancias que a otras y provocan
que disfrutemos más o menos de

No hay que olvidar tampoco
que nuestro sabor va evolucio-

aumenta nuestra expenmenta-
ción y también al descubrir nue-
vas sensaciones que nos causan
placer. Por eso no entendemos
por qué ahora nos encanta algo

sabor de los alimentos es

ros, así como un reto

os
sean naturales (especias) o artí-
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cápita es casi un
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Andalucía se mantiene un año
más como la comunidad con
menor gasto sanitario por habi-
tante de España. El desembol-
so per cápita de la sanidad pú-
blica andaluza se situó en 1.110
euros en 2016, casi un 20% in-
feríor a la media nacional, sien-

do la única comunidad por de-
bajo de la cota simbólica de los
1.200 euros, según la Estadístí-
ca del Gasto Sanitario Público
elaborada por el Ministerio de
Sanidad. Los datos revelan el
notable avance registrado en
comunidades como Extrema-
dura, Aragón o Asturias. Estas
regiones logran superar a Na-
varra y se sitúan únicamente
por detrás de País Vasco, que
nuevamente lidera el listado,
con un gasto de 1.669 euros por
habitante, un tercio por encima
de las cifras andaluzas.

La demografía y la baja renta
obligan a Andalucía a hacer un
esfuerzo mayor que otras co-
munidades, y aún así no logra
abandonar la última posición.
Mientras que el País Vasco sólo
necesita destinar el 5,2% de su
Pr-oducto Interior Bruto (PIE) a
gasto sanitario para lidérar la
estadística, el esfuerzo que rea-
UzaAndalucía equivale al 6,2%
PIB, siete décimas por encima
de la media nacional. En cam-
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La comunidad hace un
esfuerzo fiscal superior
a la media pero no Logra
mejores resultados

bio, Extremadura logra siti(ar-
se en la segunda posición en
desembolso por habitante, a
costa de destinar el 9,4% de su
PIB a gasto sanitario, convir-
riéndose en la comunidad que
mayor esfuerzo realiza.

En términos absolutos .Anda-
lucía destinó 9.332 millones de
euros a gasto sanitario, un
1,9% más que en 2015. Junto a

Cataluña y Madrid, concentra
el 44% del desembolso total.
Todas las regiones aumentaron
los recursos a la sanidad salvo

Madrid, que los redujo un
0,9%. Las comunidades que
mas incrementaron su gasto

fueron Aragón (4,5%), Astu-
rias y Extremadura (2,5% cada
una).

La remuneración del personal
sanitario es la partida con ma-
yor peso en el presupuesto sani-
tario. En el caso de Andalucía,
asciende a 4.570 millones de eu-
ros, el 49% de su desembolso,
frente a la media del 45,5%. En
términos relativos. País Vasco

vuelve a lidérar este apartado,
ya que es la comunidad que más
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porcentaje de su gasto destina a
retribuciones, con un 51,6% de
su presupuesto.

El gasto farmecéutico es otro

de los componentes clave del
presupuesto de la sanidad, cu-
yo peso en el presupuesto con-
solidado de cada comunidad
oscila entre el 13.5% de Balea-

res y el 19,6% de Valencia. En
Andalucía supuso el 18,4% de
su gasto sanitario, lo que equi-
vale a un total de 1.717 millo-
nes de euros, frente a los 1.455
de Cataluña, los 1.284 millones
de la Comunidad Valenciana o
los 1.200 millones de Madrid.
En el conjunto de España as-
cendió a 10.873 millones de eu-
ros.

SEVILLA

El Consejo de Gobierno ana-
.lizará hoy el complemento
económico a los estudiantes
del Programa Erasmus An-

daíucía para el curso 2018-
2019, y las ayudas para la
acreditación del nivel de
idiomas extranjeros necesa-

ríos para la obtención del tí-
tulo universitario de grado
Bl. Los informes serán pre-
sentados por el consejero de
Economía y Conocimiento,
Antonio Ramírez de Arella-

no, según el orden del día de
la sesión.

El Ejecutivo andaluz íam-

la Consejería de Agricultura
sobre la incidencia de la pro-

nanciero Píurianual de la
Unión Europea (UE) 2021-
2027 en la financiación de la
Política Agraria

de Salud, Marina Álvarez,
presentará un informe relatí-
vo al Programa de Acredita-
ción de la Competencia Pro-

Empleo, Javier Carnero, in-

ra el Empleo. La sesión in-
cluirá el pronunciamiento

ma en
proposición de Íey del PP
modificación de la Ley c
Consejo Consultivo.

En un clima casi preelectoral, pe-
se a que aún falta un año para que
los ciudadanos tengan que pasar
de nuevo por las urnas, la plana
mayor del PP de Cádiz arropó
ayer a su líder regional, Juanma
Moreno, en el encuentro que este
mantuvo con profesionales sani-
tarios. Bajo el lema Curemos al
SAS, el presidente del TP-A la-

mentó el deterioro progresivo
que está viviendo el sistema pú-
blico sanitario andaluz y ofreció
algunas recetas que quiere apli-
car en caso de llegar a San Telmo
en las próximas autonómicas.

"Es evidente que algo tan pre-
ciado y necesario como es un
buen sistema de gestión de la sa-
lud pública se está viendo déte-
riorado en los últimos años", sos-

tuvo Juanma Moreno, que insis-
tío en que si nuestro sistema pú-

bHco de salud sigue funcionando
se debe sin duda alguna a nues-
tros profesionales sanitarios".
Son ellos, con una enorme voca-

ción, los que salvan las caren-
cías", resaltó.

as.

sistema público

fre provoca también una sobre-
carga en las urgencias", relató.

revisar los complementos varia-
bles de todos los profesionales sa-
•mtanos

nitario andaluz está enferma
los políticos del SAS están geni
rando una enfermedad a
nuestro sistema. "Vamos a

CU3.T1

nidad acorde a los grandes pro-
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Educación

Educación convoca las becas Fulbright para la
ampliación de estudios artísticos en Estados
Unidos

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado las becas Fulbright para la ampliación de
estudios artísticos en Estados Unidos el próximo curso 2018-2019, según ha publicado el Boletín Oficial del
Estado (BOE) este lunes 7 de mayo.

El objetivo de estas becas es contribuir a la formación de españoles que deseen ampliar estudios artísticos o
de gestión cultural en universidades y centros de Estados Unidos.

En la convocatoria se establece que pueden optar a estas becas los ciudadanos españoles que estén en
posesión de un título superior expedido por una universidad española o reconocido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Además deberán tener una carta de acceso o invitación de un centro
estadounidense.

La asignación mensual será de 1.600 a 2.400 dólares, según universidad o centro de destino. Además se
abonará el billete de ida y vuelta y gastos varios (de 2.300 a 2.600 dólares), mas los gastos de matrícula y
tasas (máximo de 34.000 dólares).

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del
presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las solicitudes deben presentarse
exclusivamente a través de la sede electrónica www.fulbright.es, para lo que será necesario estar en posesión
del oportuno certificado electrónico de persona física.

SOBRE FULBRIGHT

El Programa Fulbright es un programa de ayudas educacionales patrocinado por la Oficina de Asuntos
Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los gobiernos de otros países y
el sector privado. Las becas Fulbright se gestionan en España con la Comisión de Intercambio Cultural,
Educativo y Científico creada en 1958 por acuerdo ejecutivo entre Estados Unidos y España.

El Programa nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial a iniciativa del senador estadounidense J. William
Fulbright para fomentar el intercambio entre estadounidenses y ciudadanos de otras naciones. En 2014 el
Programa Fulbright fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

© 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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