
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

12 DE MARZO 2019 



Página: 3

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 13

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



















12/3/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20190311150159 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US diseña un
programa basado en el judo para disminuir la
gravedad de las lesiones por caídas en niños
SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores del Departamento Educación Física y Deporte de la Universidad de
Sevilla (US) ha diseñado el programa educativo 'Safe Fall-Safe Schools', una iniciativa basada en el
judo que persigue disminuir el riesgo y la gravedad de las lesiones que causan las caídas hacia
atrás en los niños.

La universidad ha expuesto en un comunicado que "si bien es cierto que las caídas hacia atrás no
son las más frecuentes, sí son las más peligrosas por el riesgo de traumatismo craneoencefálico que
conllevan", por lo que ha confeccionado este programa con técnicas seguras y protegidas para
evitarlas.

Así, ha detallado que 'Safe Fall-Safe Schools' está avalado por el visto bueno del Comité Ético del
Portal de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía y establece una "metodología adecuada"
a las distintas edades del alumnado, centrada en una progresión por niveles y tipos de caída (hacia
atrás, lateral y frontal) en el que el niño, ante una caída, pasa de ser un sujeto pasivo a activo.

El programa está pensado para implementarse en las clases de Educación Física, dedicando en
cada sesión de aula entre cinco y diez minutos a realizar ejercicios de asimilación de caídas
mediante los cuales los escolares automatizan los gestos de protección necesarios para reducir las
consecuencias lesivas ante una caída no intencionada.

La US ha asegurado que responde a la demanda de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
cuanto al desarrollo e implementación de programas educativos basados en la investigación de
caídas, ya que "aporta una visión novedosa que puede complementar los programas preventivos
existentes, actuando activamente sobre el sujeto que se cae y su respuesta ante la caída".

Como ha relatado la universidad, los estudios llevados a cabo por la OMS establecen como primera
causa de muerte en la población infantil los accidentes de tráfico, seguidos de las caídas no
intencionales. En este sentido, ha afirmado que para la OMS las caídas son "un importante
problema mundial de salud pública", dado que en la población se producen al año 646.000 caídas
mortales.

A este respecto, el profesor de la US Óscar del Castillo ha citado estudios como los de Esparza y
Mintegui (2016) que señalan que cada año el 40 por ciento de los niños menores de cuatro años y el
50 por ciento de los niños entre cinco y 15 años tuvieron, al menos, una caída a nivel del suelo,
produciéndose el 26 por ciento de estas caídas en los centros escolares.
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"A estos datos podemos añadir el coste económico que supone para un país el gasto sanitario
asociado a las caídas. A modo de ejemplo, para Estados Unidos supuso un coste de 58 billones de
dólares al año en sanidad asociados a la problemática de las caídas, extraído de 'Miller, Staten, &
Rayens' (2005)--", ha razonado el profesor.

PRÁCTICAS SEGURAS EN CLASE

Para este estudio de la US, se ha trabajado con 122 escolares con edades comprendidas entre los
diez y los 12 años de centros públicos de Educación Primaria de Sevilla capital.

En cuanto al sexo, los niños constituyeron el 50,4 por ciento de la muestra y las niñas el 49,6 por
ciento. Asimismo, para la implementación del programa 'Safe Fall-Safe Schools' se han recogido y
analizado datos de una muestra conjunta internacional de cerca de 3.000 escolares, con edades
comprendidas entre los seis y los 17 años de edad.

Sobra el desarrollo de 'Safe Fall-Safe Schools', la US ha señalado que una vez detectados los
patrones más lesivos en una caída, vinculados a la repuesta motora señalada anteriormente, se
diseña una segunda fase centrada en la enseñanza de unas formas seguras y protegidas de caer.

Así pues, ha informado de que en la actualidad universidades de Italia, Hungría, Suecia, Dinamarca,
Rusia, Suiza, República Checa, Reino Unido, Alemania, Serbia y Chipre han mostrado interés en su
formación sobre el programa, para cuya implementación e internacionalización cuenta con la
colaboración de la European Judo Union, la Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados.

© 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.



INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA 
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El diccionario más antiguo conocido de español-chino, las dos lenguas más habladas del mundo, ha sido descubierto por dos 

investigadores estrechamente relacionados con la Universidad de Sevilla, ya que ambos son doctores en Historia por la US: Yu 

Chung Lee y José Luis Caño Ortigosa.

Se trata además del vocabulario más extenso encontrado correspondiente a la Edad Moderna. Prácticamente coetáneo del 

diccionario de Covarrubias en España, de 1611, y anterior a los léxicos equivalentes de lenguas indígenas americanas y filipinas 

publicados en el siglo XVIII. Para el mundo sínico se trata de un diccionario-vocabulario anterior casi en un siglo al diccionario 

chino publicado en aquel imperio en 1711.

El documento ha sido encontrado en un antiguo convento dominico de Taiwán, hoy Universidad de Manila. Esta obra, de valor 

incalculable, fue escrita por dominicos para el imperio español hace 400 años en su labor evangelizadora por el extremo oriente. 

José Luis Caño realizó este descubrimiento en 2017 casi por casualidad entre los documentos del antiguo convento dominico. 

"Es la primera fotografía que tenemos del primer contacto entre las dos culturas, los dos imperios más importantes del planeta 

en ese momento".

INVESTIGACIÓN

Descubren el diccionario español-chino más 
antiguo y extenso de la Edad Moderna

Los doctores en Historia por la Universidad de Sevilla José Luis Caño Ortigosa y Yu Chung Lee han  
colaborado en el hallazgo
El 'Vocabulario del dialecto de Chouzhou' fue escrito por dominicos para el imperio español hace 
400 años en su labor evangelizadora

'Arte de la Lengua Chio Chiu'

'Arte de la Lengua Chio Chiu' / M. G.

p



Estrechamente vinculado con el inicio de las relaciones entre España y China, este diccionario es uno de los resultados más 

relevantes desde el punto de vista histórico y cultural, como lo fue la elaboración del primer diccionario de ambas lenguas. Este 

diccionario que ahora se ha conocido estaba destinado a facilitar la misión evangelizadora española en el interior de China 

durante el siglo XVII. A su importancia se suma el hecho de que incluye, a su vez, la compilación de una muy elevada cantidad de 

acepciones y traducción de la variante del siglo XVII del dialecto Chouzhou o Chio Chiu.

Gracias a este Vocabulario del dialecto de Chouzhou, título con el que se concibió cuando 

fue redactado a principios del siglo XVII, tal y como ahora se ha conseguido datar, puede 

conocerse el empleo cotidiano de dicha lengua en ese tiempo. Un idioma utilizado por 

gran parte de los emigrantes y comerciantes de Chenzhou que interactuaban con los 

españoles y que provenían del sur de Fujian. Para iniciar la evangelización española de la 

región de Fujian, los españoles necesitaron aprender los dialectos Minnan, el dialecto 

utilizado principalmente por los chinos de aquella área geográfica y que eran, asimismo, 

quienes tenían licencia para emigrar y comerciar con las posesiones españolas en 

Filipinas.

A través de este vocabulario del dialecto de Zhangzhou, compilado a principios del siglo 

XVII, podemos aprender el vocabulario diario de los inmigrantes en Ganzhou en ese 

momento, así como detalles de la vida y datos geográficos, así como mejorar nuestra comprensión de los primeros inmigrantes 

taiwaneses en Taiwán. Por ejemplo, la serpiente verde venenosa común en Taiwán está descrita en el manuscrito como 

"serpiente de bambú", y en español denominado "Vibora"; y la luciérnaga se escribe como "Hue Quion Che".

El anterior vocabulario español-chino, localizado y publicado sobre cualquiera de los idiomas y dialectos de China en una época 

cercana al nuestro, únicamente comprende unas 60 páginas y 2.000 términos, mientras que el ahora localizado y datado suma 

unas 1.000 páginas y alrededor de 21.000 acepciones y expresiones. El ejemplar anteriormente conocido no se pudo fechar 

pero ahora, y gracias al descubrimiento y primera revisión, es muy probable sea contemporáneo al ahora localizado. Aquél es el 

correspondiente al dialecto de Danzhou, conocido como Arte de la Lengua Chio Chiu, encontrado por el ya difunto y afamado 

sinólogo Piet van der Loon.

En definitiva, además de poder ser fechado como más antiguo, el Vocabulario del dialecto de Chouzhou es prácticamente diez 

veces mayor, lo que supone una construcción mucho más completa de las voces de los primeros chinos que contactaron con 

los españoles en el siglo XVII.

La localización del Vocabulario del dialecto de Chouzhou en el Archivo de la Universidad de Santo Tomás de Manila fue realizada 

los doctores Yu Chung Lee y José Luis Caño Ortigosa, como miembros de la investigación Monsoon Asian Studies, del Centro de 

Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la National Tsing Hua University. Dicho grupo de investigación estaba 

compuesto por profesores del Instituto de Historia de la Academia Sínica de Taiwán, de la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona, la National Tsing Hua University y la Universidad de Sevilla.

Las conclusiones con las que se trabaja hasta el momento son resultado de una primera interpretación. Este hallazgo se hizo 

público en Taiwán por medio de un seminario organizado por el Instituto de Historia de la Academia Sínica en marzo de 2017, 

con el nombre, traducido, de El descubrimiento más importante sobre el dialecto de Minnan durante la dinastía Ming, que tuvo un 

fuerte impacto en la prensa escrita y televisiva de ámbito nacional de Taiwán. Asimismo, la prensa filipina se hizo también eco 

del hecho durante el pasado febrero de este presente año 2018.

EL DOCUMENTO HA SIDO ENCONTRADO EN UN ANTIGUO CONVENTO DOMINICO DE TAIWÁN

El doctor en Historia por la Universidad de Sevilla José Luis 
Caño Ortigosa.

El doctor en Historia por la Universidad de Sevilla 
José Luis Caño Ortigosa. / M. G.

CONTIENE UNAS 1.000 PÁGINAS Y ALREDEDOR DE 21.000 ACEPCIONES Y EXPRESIONES
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El VII festival de Swing contará con la
estadounidense Albanie Falletta y aspira a
superar las 5.000 personas
SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla celebrará del 4 al 7 de abril la séptima edición de su festival de Swing, con la participación de
la guitarrista y cantante norteamericana Albanie Falletta, --una de las intérpretes mejor consideradas
de la escena musical de Nueva Orleans (Estados Unidos) en la recuperación del jazz y el blues
tradicional y que actuará por primera vez en España--, el grupo alemán Kind of Dukish y las bandas
francesas The Meeting y Samson Schmitt Trio.

Ivan Pivotti, representante de la organización, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento hispalense,
Antonio Muñoz, han presentado este lunes en el espacio Santa Clara los pormenores de la VII
edición del Sevilla Swing Festival, que este año espera reunir a más de 5.000 personas en sus
diferentes conciertos y actividades.

Las actividades arrancan el día 4 de abril con la presentación del número dos de la revista bilingüe
en inglés y español Zazoo, dedicada a la cultura swing europea, un evento que se celebrará en el
bar El Coco Verde junto con una sesión de música.

El viernes 5 estará protagonizado por el quinteto francés The Meeting, fundado en 2017 por un
grupo de jóvenes provenientes de diferentes universos musicales, como proyecto paralelo a la
formación Collectif Paris Swing, y que actuará en el Teatro Alameda. Esa misma noche, dicho
espacio de la Alameda acogerá además el directo del también francés Samson Schmitt, uno de los
mejores guitarristas de la tradición musical manouche, que tocará acompañado por los músicos
belgas Johan Dupont (piano) y Joachim Ianello (violín).

Ya el sábado 6 de abril, el teatro Alameda acogerá el directo de los diez músicos alemanes de Kind
of Dukish, famosos en la escena de Berlín por su interpretación del auténtico sonido swing de los
años 30 y 40, con un repertorio que incluye clásicos de Duke Ellington, Benny Carter o Cab
Calloway, entre muchos otros.

A continuación, y como momento estrella del festival, el Teatro Alemeda acogerá un concierto de la
guitarrista y cantante norteamericana Albanie Falletta, nacida en Lousiana y con una reconocida
trayectoria como solista o en bandas como Thrift Set Orchestra, Guy Forsyth o Albanie and Her
Fellas, con la que recientemente ha editado el LP Someone To Dance With, acompañada por Ewan
Bleach al clarinete, Ryan Gould al contrabajo y Pablo Cabra a la batería.

BAILE Y OTRAS ACTIVIDADES
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En cuanto al baile, entre las parejas de profesores figuran Maxi Prado y Claudia Biggeri (Argentina),
dos de los referentes máximos de los bailes swing en Latinoamérica, con más de veinte años de
trayectoria y fundadores de la escuela Swing Out Studio. Del mismo modo, impartirán clases de
baile Joseph Sewell y Charlotte Middlemiss (Reino Unido), quienes dirigen la escuela JiveSwing en
Inglaterra. Ambas parejas impartirán talleres de lindy hop, charlestón, solo jazz y otros estilos en
diferentes espacios céntricos de la ciudad, para las que hay más de 300 plazas a cubrir
(inscripciones en www.sevillaswingfestival.com).

Igualmente, el festival incluye clases magistrales impartidas por los propios miembros de los grupos
invitados. Así, los integrantes de The Meeting enseñarán el lenguaje y los códigos del hot jazz y el
swing de Nueva Orleans, mientras que Samson Schmitt profundizará en los aspectos que definen el
sonido característico del jazz manouche, tanto desde la perspectiva de la guitarra solista como de
acompañamiento.

En el marco de las actividades paralelas, el entorno del bar El Coco Verde (Plaza José Luis Vila)
será un escaparate abierto al swing durante toda la jornada del sábado 6, incluyendo el original
mercadillo Sevilla Swing Market, con algunas de las mejores marcas artesanales en diseño de ropa
y artículos de estética vintage; la amenización del grupo Hot Club Sevilla; el Cabaret Swing, creativo
formato que evoca los espectáculos de variedades de principios del siglo XX con demostraciones de
baile y vodevil; la actuación de Sursonora Big Band y música ininterrumpida a cargo de DJ.

DESPUÉS DE LOS CONCIERTOS

También figuran en la programación las sesiones de música para bailar (Sevilla Swing Party) que
tendrán lugar en la Sala Holiday, las madrugadas del viernes y el sábado tras los conciertos del
Teatro Alameda.

Sevilla Swing Festival 2019 se cerrará el domingo 7 de abril con el ya tradicional "picnic swing" que
se celebrará al aire libre en la localidad de Gines, con música en directo, sesiones de DJ,
demostraciones de baile y un ambigú. En la organización y celebración del festival, por cierto,
colaboran la Asociación Swing and South, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de
Sevilla (CICUS), Sevilla Jazz Steps, El Coco Verde y los ayuntamientos de Sevilla y Gines.

© 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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Hoy se han entregado en Sevilla los Premios Meridiana 2019.
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Hoy se han entregado en Sevilla los Premios Meridiana 2019.

Informativo
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ver vídeo

La Consejería de Igualdad ha entregado hoy los Premios Meridiana 2019.

Informativo
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El catedrático de la US
Antonio Piñero recibe la Medalla de Honor de
la Sociedad Española de Retina y Vítreo
SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) ha hecho entrega de su Medalla de Honor al
profesor Antonio Piñero Bustamante, miembro fundador y primer presidente de la sociedad. El acto
de entrega ha tenido lugar en el transcurso del XXIII Congreso Anual de la SERV en Madrid. Junto a
él, la SERV ha entregado otra Medalla de Honor al también fundador y expresidente Borja
Corcóstegui.

El profesor Piñero Bustamente es catedrático de Oftalmología de la Universidad de Sevilla y
académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. "El profesor Piñero fue
uno de los principales impulsores del estudio de la retina en España y de la creación de esta
sociedad, junto al doctor Corcóstegui", ha destacado el presidente saliente de la SERV, el doctor
José María Ruíz Moreno.

Tras recoger la Medalla de Honor, el profesor Piñero Bustamante ha recordado que la SERV nació
en julio de 1989 y en mayo de 1991 celebró su primera asamblea general. "En el primer congreso
éramos 275 oftalmólogos y hoy hemos reunido en Madrid a más de un millar", ha declarado con
orgullo el profesor Piñero.

"La SERV es una sociedad seria, dedicada a la docencia y la difusión del conocimiento y que cada
año crece más", ha asegurado el también vicepresidente de la Sociedad Española de Oftalmología
(SEO), quien ha aprovechado la ocasión para agradecer la labor realizada por todos los presidentes
que le sucedieron en el cargo y a los pioneros del estudio de la retina y el vítreo en España.

La Sociedad Española de Retina y Vítreo es una asociación científica sin ánimo de lucro que tiene
por objeto fomentar el estudio de las enfermedades de la retina, coroides y vítreo. Entre sus
objetivos figuran establecer intercambios para ampliar, promover y actualizar los estudios
relacionados con la patología y cirugía de la retina, coroides y vítreo, fomentar la difusión de los
métodos terapéuticos, y contribuir a la formación y actualización de sus miembros en éste área del
conocimiento.

© 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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La candidatura de Itálica a la Unesco planea
más visibilidad, nuevas conferencias y una
"llama" simbólica

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tercera etapa del proyecto de candidatura del Conjunto Arqueológico de Itálica, enclavado en

Santiponce (Sevilla), a la declaración de Patrimonio Mundial comprende un "impulso" a la

visibilidad de esta antigua ciudad romana tanto en Internet como en el plano institucional, un

nuevo ciclo de conferencias científicas "al máximo nivel" sobre el enclave y el enriquecimiento

documental, argumentativo y técnico del dosier defendido para su inclusión en la lista indicativa

de monumentos españoles susceptibles de ser elevados a la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La Casa de la Provincia de Sevilla ha sido este lunes el escenario de la presentación de la

"tercera etapa" de este proyecto promovido por la Unión Cívica del Sur (Civisur), contando con la

asistencia entre otros del presidente de la organización, Manuel del Valle; la alcaldesa de

Santiponce, Carolina Casanova; y José Beltrán, catedrático de Arqueología de la Universidad de

Sevilla y miembro del consejo asesor de la iniciativa.

Al respecto, la secretaria de Civisur, coordinadora de su comisión de Cultura y directora de esta

iniciativa, Concha Cobreros, ha explicado a Europa Press que después de que en octubre el

Consejo Nacional de Patrimonio, formado por los directores generales de Cultura de las

comunidades autónomas y presidido por el director de Bellas Artes del Ministerio de Cultura,

acordase incluir a Itálica en la lista indicativa de monumentos españoles susceptibles de optar a

la declaración de Patrimonio Mundial, esta "tercera etapa" ya está "en marcha".

"IMPULSO" A LA VISIBILIDAD DE ITÁLICA

Groso modo, y en un contexto en el que este proyecto de candidatura debe pasar al menos un

año en la citada lista indicativa antes de que España pueda elevarla a la Unesco y que dicha

institución la debata en su Consejo de Patrimonio Mundial, que se reúne una vez al año

normalmente en el mes de junio, Concha Cobreros ha detallado que la iniciativa prevé un nuevo

"impulso" a la difusión de las aspiraciones de Itálica a través de su página web y las redes

sociales, reforzando además la recogida de adhesiones tras haber cosechado ya cerca de 10.000

firmas.

Igualmente, la idea es promover la presencia de la candidatura de Itálica y su marca en grandes

eventos relacionados con su ámbito, insistiendo en las gestiones institucionales para que el
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recinto arqueológico cuente con una copia la 'loba capitolina', --la escultura que representa a

Rómulo y Remo amamantados por este animal y símbolo de Roma--, y el "hermanamiento" del

enclave con el conjunto arqueológico que alberga los vestigios de Villa Adriana, una ciudad

creada cerca de la actual población italiana de Tivoli como retiro del emperador Adriano, cuyas

ruinas fueron declaradas Patrimonio Mundial en 1999.

Del mismo modo, figura en la tercera etapa del proyecto una propuesta para prender en el recinto

arqueológico de Itálica una "llama" que, con carácter simbólico, arda hasta lograr la declaración

de Patrimonio Mundial, siempre que las autoridades permitan esta idea.

Además, la tercera fase de la iniciativa incluye un nuevo ciclo de conferencias científicas, con tres

ponencias en la Universidad de Sevilla, otras tres en la Pablo de Olavide y tras más en la

Universidad Internacional de Andalucía, que arranca directamente este miércoles de la mano de

José Beltrán y la también arqueóloga e investigadora Rocío Izquierdo.

En paralelo, la idea es promover más actividades divulgativas acerca de Itálica en diversos

centros educativos y enriquecer a base de documentos, planos y trabajo técnico el dosier

defendido el pasado mes de octubre ante el Consejo Nacional de Patrimonio, al objeto de que el

mismo sea la base de la candidatura oficial ante la Unesco.

ITÁLICA CAMINA A LA UNESCO

El asentamiento romano de Itálica fue fundado por Publio Cornelio Escipión 'El Africano' allá por

el año 206 antes de Cristo, toda vez que las ruinas de la antigua ciudad, especialmente

conocidas por su espectacular anfiteatro, fueron declaradas monumento nacional en 1912.

La propuesta de candidatura de Itálica a la declaración de Patrimonio Mundial nació en el verano

de 2014 y se fundamentaba especialmente en el papel de este asentamiento como "ensayo" del

proyecto político de la antigua Roma, al tratarse de la primera ciudad creada por Roma fuera de

la Península Itálica, siendo además "la cuna de los emperadores Trajano y Adriano".

Tras ser frenada durante un tiempo, la candidatura fue recuperada y en junio de 2017, Civisur

formalizaba el lanzamiento oficial de la candidatura, bautizada como 'Itálica, una ciudad adrianea',

al basarse en el papel de Itálica como única ciudad romana del Mediterráneo occidental con un

proyecto urbanístico ex novo estrictamente adrianeo y además como lugar de origen de los

emperadores Trajano y Adriano.

© 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

2 de 2 12/03/2019 7:59



Página: 8



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 15



viva MARTES, 12 DE MARZO DE 2019 9

Actualidad  | Andalucía

MOVILIDAD El plan arrancará en 2020 para que el 75% de la población recargue en su ciudad

SEVILLA | Endesa habilitará en
los próximos dos años puntos
de recarga de vehículo eléctri-
co en las principales carrete-
ras y autovías andaluzas, de
tal forma que se garantice que
los usuarios de este modo de
transporte sostenible y cien
por cien libre de emisiones
puedan moverse entre las
ciudades de la comunidad.

Así se recoge en el Plan de
Infraestructuras de Recarga
de Endesa X, que la compañía
puso en marcha a finales de
noviembre y que el director
de Relaciones Institucionales
de Endesa Andalucía y Extre-
madura, Rafael Sánchez Du-
rán, ha presentado en unas
jornadas celebradas este lu-
nes en Sevilla.

Sánchez Durán ha explica-
do que ya ha comenzado el
“crecimiento exponencial”
del vehículo eléctrico a nivel
internacional, que en Anda-
lucía se ha traducido en la
matriculación de un total de
1.504 vehículos eléctricos en
2018, lo que representa un
10% del conjunto nacional.
En el acumulado, son ya 7.775
los vehículos eléctricos y li-
bres de emisiones que circu-
lan por las vías andaluzas.

El director territorial de Re-
laciones Institucionales de
Endesa ha compartido con
los ayuntamientos presentes
en la jornada la necesidad de

Un vehículo eléctrico se recarga en un punto habilitado. ENDESA

El coche eléctrico se podrá
recargar en las carreteras
PROYECTO___Endesa pondrá puntos de abastecimiento en las principales
vías y autovías UNIÓN___La compañía garantiza la conexión entre ciudades

■ ■ Endesa X impulsará
también el desarrollo de
puntos de recarga en parkings
privados residenciales y de
compañías, con el objetivo de
alcanzar los 100.000 en toda
España para 2023.

Impulso en parkings
residenciales

una “movilidad limpia” en
las ciudades y la oportunidad
que representa que, gracias a
las innovaciones tecnológi-
cas, los vehículos eléctricos
tengan “cada vez mayor auto-
nomía a un menor coste”.

El Plan de Infraestructuras
de Recarga de Endesa X, en el
que la empresa invertirá 65
millones de euros hasta 2023,
surge para dar respuesta a la
demanda de puntos de recar-
ga en espacios públicos, de tal
forma que se incentive el uso y

la compraventa de este tipo de
vehículos no contaminantes.

En una primera fase, Ende-
sa X establecerá una red de
2.000 puntos de recarga que
conectarán las principales
ciudades (de más de 35.000
habitantes) y carreteras, cu-
briendo los 15.000 kilómetros
de vías principales y áreas ur-
banas, garantizando de esta
manera que el 75% de la po-
blación dispondrá de infraes-
tructuras públicas de recarga
en su municipio.

Apunte

La Junta dará
una “segunda
oportunidad”
a las viviendas
alegales

Edu Siles
HUELVA | El presidente de la Jun-
ta, Juanma Moreno, ha confir-
mado que, tal y como avanzó
este periódico, se está viendo
cómo regularizar la situación
de miles de viviendas afinca-
das en urbanizaciones sin li-
cencia. “Tenemos un objetivo
fundamental: hay que buscar
la fórmula para  aquellas fa-
milias que de buena fe han
comprado o construido una
vivienda y que se encuentra
en un limbo de alegalidad.
Queremos darles una especie
de segunda oportunidad”, ha
señalado en Huelva.

Moreno distingue en esta
cuestión entre los que han ac-
tuado “con mala fe, empresas
que han pasado del marco le-
gal”, y las que no. Por eso, in-
siste en la necesidad de estu-
diar cada caso, aunque
“nuestra voluntad es regula-
rizar el máximo número de vi-
viendas posibles, pero no to-
das tienen las mismas cir-
cunstancias”. 

El objetivo es desarrollar
“un marco normativo que nos
lo permita”, además de aco-
meter un estudio para conocer
la situación real. “En esta le-
gislatura, la mayoría de las vi-
viendas alegales encontrarán
acomodo”, ha apostillado.

“Lo que tenemos claro es
que esto no puede seguir así
porque hay problemas de sa-
neamiento y con situaciones
complejas”, una cuestión que
se abordará con los ayunta-
mientos ya en junio, tras las
elecciones municipales.

URBANISMO

La universidad
tendrá que
aclarar el
futuro laboral
de sus grados

SEVILLA | Las universidades an-
daluzas publicarán un “índi-
ce de empleabilidad” de sus
grados, para que los alumnos
conozcan las perspectivas de
su inserción laboral, según
ha anunciado el consejero de
Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, Ro-
gelio Velasco.

“Que los alumnos conoz-
can el índice de empleabili-
dad del grado que quieren co-
menzar es fundamental para
ellos y puede mejorar la tasa
de desempleo”, ha señalado
en una entrevista a Efe.

Velasco ha añadido que es-
te indicador también mejora-
rá el reparto de los recursos
públicos para cada universi-
dad, una financiación que se
va a analizar en la “evalua-
ción, que no auditoría”, ad-
vierte el consejero, que la Jun-
ta ha encargado a la Airef.
“Estoy seguro de que en las
universidades andaluzas rei-
na el rigor económico y el
cumplimiento de la legali-
dad; no lo pongo absoluta-
mente en duda, para nada,
pero creo que tiene sentido
que se haga una evaluación
de los recursos que reciben y
de los resultados de los servi-
cios que prestan a la socie-
dad”, ha explicado.

Velasco ha negado también
que se vaya a cerrar alguna de
las diez universidades públi-
cas andaluzas, aunque no
descarta que se revise la efi-
ciencia de alguno de los gra-
dos que se prestan en sus di-
ferentes facultades.

EDUCACIÓN

EN LA DESEMBOCADURA Estaba en plena misión de Aduanas y ha chocado con una gabarra

La patrullera ha chocado frente al Coto de Doñana. CEDIDA

MACHISMO Aboga por lograr “consensos”

Moreno impulsará un
pacto contra la violencia
SEVILLA | El presidente anda-
luz, Juanma Moreno, ha ase-
gurado que su Gobierno va a
impulsar un gran acuerdo
contra la violencia machista
en la comunidad y ha aboga-
do por lograr “grandes con-
sensos” en materia de igual-
dad, ya que son “políticas de
Estado” necesarias para lo-
grar una sociedad más justa.

En la entrega de los Pre-
mios Meridiana 2019, que re-

conocen la trayectoria de per-
sonas, colectivos y entidades
en la defensa de la igualdad
de género, ha subrayado el
“firme compromiso” de su
Gobierno “con la igualdad de
oportunidades con mayúscu-
las”. Ha hecho un llamamien-
to a lograr políticas de conci-
liación con horarios más fle-
xibles, mayor calidad en el
cuidado de hijos o mayores, o
incentivos fiscales.

Una patrullera aduanera
choca en el Guadalquivir
CRISTINA CRUZ. SANLÚCAR | Una
embarcación de Vigilancia
Aduanera, la Águila II se ha
visto envuelta en un acciden-
te marítimo la madrugada del
lunes en la desembocadura
del río Guadalquivir.

Según han confirmado
fuentes de Aduanas, la patru-
llera se encontraba realizan-
do una misión por el río Gua-
dalquivir cuando ha chocado
con una gabarra que se en-

contraba inadecuadamente
atracada y no señalizada.

El accidente se ha saldado
con contusiones para los dos
funcionarios que viajaban a
bordo de la embarcación, y
que han sido trasladados pa-
ra realizarse un chequeo mé-
dico a un hospital cercano. A
falta de una inspección más
detallada, la embarcación
apenas ha sufrido daños ma-
teriales.

Carmen Otero A
Resaltado
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Jóvenes españoles se suman a la huelga
internacional por el clima del 15 de marzo con
convocatorias en todo el país
Estudiantes de más de mil ciudades de 89 países participarán el viernes en la
huelga alentada por la joven sueca Greta Thunberg

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de colectivos de jóvenes españoles agrupados bajo el nombre de 'Juventud por el clima' se
han sumado a la convocatoria de huelga estudiantil internacional contra el cambio climático que el
viernes 15 de marzo secundarán más de 1.000 ciudades de 89 países de todo el mundo
inspirándose en la activista juvenil sueca Greta Thunberg, que comenzó a protestar frente al
parlamento de Suecia el pasado verano para reclamar medidas políticas urgentes contra el
calentamiento global.

En España, el movimiento estudiantil por el clima se ha propagado en las últimas semanas por
diversas ciudades y universidades, organizando sentadas bajo el lema 'Fridays for future' frente a
sedes parlamentarias o gubernamentales. Este viernes, ya son 25 las convocatorias de
concentraciones o manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao,
Málaga, Zaragoza, Palma, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Badajoz.

"En España empezamos hace ocho semanas, cuando nos juntamos cinco amigos y decidimos que
teníamos que sentarnos igual que los estaban haciendo jóvenes de Europa y de todo el mundo",
explica a Europa Press Lucas Barrero, uno de los jóvenes que prendió la mecha de este movimiento
ecologista en España desde la ciudad de Girona.

En menos de dos meses, Barrero, andaluz de 22 años y estudiante de Biología y Ciencias
Ambientales en la Universitat de Girona, ha pasado de protestar acompañado por apenas cuatro
amigos frente a la sede de la Generalitat a representar a España esta semana en el Parlamento de
Estrasburgo en el encuentro de 60 jóvenes europeos de 'Fridays for future' para coordinar las
acciones de la huelga del viernes.

"Veíamos que en Europa se estaba moviendo la cosa, llegó a haber manifestaciones con 70.000
personas en Bélgica y aquí en España faltaba ese pequeño impulso", explica Barrero, asombrado
por la rápida expansión del movimiento por todo el país. "Cada territorio funciona de forma
independiente pero estamos coordinados entre todos a nivel nacional. Es una cosa que no me
esperaba, es increíble el potencial que tienen las redes social y medios de comunicación actuales.

APARTIDISTAS Y SIN VÍNCULO CON ORGANIZACIONES
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Este joven remarca que 'Fridays for future' es una movimiento "apartidista" que no está vinculado a
ninguna organización. "Eso queremos que lo tengan en cuenta los partidos para que no nos utilicen
como arma electoral", apunta Barrero, aunque apela directamente a los dirigentes políticos para
aplicar medidas contra el calentamiento global.

"Nos han convocado varios partidos, pero pensamos que ahora es momento de seguir creciendo, al
menos hasta el día 15. A partir de entonces estamos abiertos a reunirnos con cualquier partido que
quiera reunirse con nosotros", explica el activista.

Las reivindicaciones de estos jóvenes no admiten demora. "Reclamamos que se tomen medidas
urgentes, efectivas y justas para la sociedad contra el cambio climático. Salimos a la calle para
reivindicar nuestro futuro. La mayoría de los políticos actuales no estarán vivos dentro de 50 años,
pero nosotros sí, y no podemos depender de sus intereses y compromisos", proclama Lucas
Barrero.

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS

Cada asamblea de 'Fridays for future' está moviendo la convocatoria en su entorno, solicitando
huelga a través de los Consejos Sociales de las universidades y organizando manifestaciones al
mediodía en las principales ciudades. Por ejemplo, en Madrid la protesta se celebrará en la Puerta
del Sol a las 12 horas. Además, el Sindicato de Estudiantes ha extendido el llamamiento a vaciar las
aulas a todo el alumnado de los institutos españoles, como explica a Europa Press su secretaria
general, Coral Latorre.

"El capitalismo mata el planeta, vivimos una situación de emergencia climática. Hay un sistema al
que no le importa destruir el plantea mientras siga sacando suculentos beneficios", expone la
representante de este colectivo estudiantil.

APOYO DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA

La huelga estudiantil del viernes 15 de marzo cuenta con la simpatía y apoyo de las organizaciones
ecologistas tradicionales. "Nos parece ilusionante, necesario y da esperanzas e ilusión que la gente
más joven se tome en serio el asunto y presione a los gobiernos para que se adopten medidas
urgentes", afirma el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura.

Desde Seo Birdlife, su responsable de políticas ambientales, David Howell, dice estar "encantado"
con la movilización del viernes. "Se trata del futuro de los jóvenes, con muy buen criterio y con la
ciencia detrás", aplaude.

Por su parte, la responsable del programa de clima y energía de WWF, Mar Asunción, valora "muy
positivamente" la convocatoria. "Se está incrementando el número de ciudades y es importante
porque estamos ante una emergencia climática. Los jóvenes lo están viendo y ven que los adultos
no hacemos lo suficiente", apunta.

Del mismo modo, la portavoz de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Greta Thunberg,
muestra su apoyo a la convocatoria. "Es admirable porque la próxima década es decisiva en la lucha
contra el cambio climáticos -admite-. Esperamos que todos los grupos que se presenta a las
elecciones respondan a las demandas de los jóvenes y nos digan cuáles son sus respuestas
políticas a esta crisis climática".
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De momento, Unidos Podemos ha respondido al envite de los jóvenes que se manifestarán el
viernes en 25 ciudades de toda España. Este lunes, el secretario de Organización de la formación
morada, Pablo Echenique, ha asegurado que su partido apoya la movilización.

"Les agradecemos que estén diciendo que solamente frenaremos el cambio climático si hacemos
profundas reformas del modelo económico", ha dicho durante la presentación del Plan 'Horizonte
Verde', que formará parte de su programa electoral y con el que pretenden reducir la factura de la
luz al 50% y disminuir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040.

© 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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El Día del número Pi se celebra en España el
jueves 14 de marzo con actividades para la
divulgación de las matemáticas
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este próximo jueves 14 de marzo se celebra en España el Día del número Pi con actividades para la
divulgación de las matemáticas en toda España, entre las que destacan una gala de premios que
acogerá la Universidad de Granada o el reto 'Cómete a Pi', en el que se intentará batir un Récord
Guinness en el que se reproducirán, en galletas, los primero 314 dígitos del número Pi, en el edificio
Torretamarit, en Elche.

El Día del número Pi en España está organizado por la Real Sociedad Matemática Española, la
Fundación Descubre, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, la
Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales y la Universidad de Granada. Además, ya se
ha abierto el plazo para participar en el concurso 'Selfie con p', donde los internautas podrán publicar
en Twitter o Instagram una imagen en la que se reconozca este número, con un texto creativo y
descriptivo.

Asimismo, el propio día 14 se celebrará el concurso 'Pi en un tuit', donde se podrán publicar
mensajes en los que el número de letras de cada palabra se corresponda con las sucesivas cifras
del número pi. Toda la información del Día del número Pi se puede consultar en la web www.piday.es

FIESTA DE LAS MATEMÁTICAS

Además, los organizadores de esta jornada han fallado los premios del concurso nacional de
proyectos creativos del Día de Pi en las categorías de relato, vídeo, cómic y música, así como
materiales docentes e iniciativas de divulgación. Los galardones se entregarán en el evento central
del Día de Pi del próximo 14 de marzo en la capital granadina.

Los galardones, que consisten en un diploma acreditativo y una tableta digital, se entregarán en el
evento central del Día de Pi, que tendrá lugar en Granada. Esta fiesta de las matemáticas se
celebrará en el Paraninfo del Edificio Central de la Universidad de Granada del Parque Tecnológico
de Ciencias de la Salud y asistirán 600 estudiantes de secundaria de las provincias de Jaén,
Córdoba y Almería.

"Estos premios reconocen formatos literarios y audiovisuales para divulgar las matemáticas y
pretenden que el alumnado identifique y valore la presencia de esta disciplina en ámbitos cotidianos,
así como reconocer propuestas de docentes y divulgadores que hagan más accesible este ámbito
de conocimiento. En la actual edición destaca la presencia femenina en el palmarés de premios",
han destacado los miembros del jurado.

http://www.piday.es/
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Ejemplo de ello es el concurso de cómic para Primaria, en el que la alumna de sexto curso del
Colegio Norfolk de Cobeña (Madrid) Sandra Bravo Iniesta ha resultado ganadora por su trabajo 'El
viaje de Arquímedes y Pi'.

Por su parte, la alumna de 1º de ESO del CE Agave de Húercal de Almería Inés Ortega Castro ha
obtenido el premio del concurso de relatos por su obra titulada 'El número Pi'. En la modalidad 3º y
4º de ESO y Ciclos de Grado Medio, ha resultado ganadora Sara Fisac Hernando de 3º de ESO del
Colegio Peñalvento de Colmenar Viejo (Madrid), que ha merecido el premio por su trabajo "El mayor
tesoro".

En cuanto al concurso de vídeos para alumnado de Bachillerato y ciclos formativos superiores, la
ganadora es Raquel Carrillo Romero del IES Gaia de San Vicente del Raspeig de Alicante premiada
por su composición 'Pi'.

En la categoría 'Matemáticas y Música' para alumnado de Bachillerato y ciclos formativos superiores,
que se ha incorporado como novedad esta edición, el jurado ha premiado el trabajo 'Azar,
probabilidad y música' de Rosa Tovar Navarro, alumna de 1º de Bachillerato del IES Fuerte de
Cortadura de Cádiz.

El galardón destinado a reconocer materiales y recursos didácticos cuyo contenido sea alusivo al
número Pi, ha recaído en la profesora del IES As Barxas de Moaña, Pontevedra, Débora Pereiro
Carbajo.

El ganador del concurso de proyectos de divulgación ha sido Álvaro A. Martínez Sevilla, profesor de
la ETS Ingeniería Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada, por su trabajo
"Paseos matemáticos. Un proyecto de divulgación entre arte, ciencia e historia".

© 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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