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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de la US
hallan la primera evidencia en la Península de
una pisada de neandertal en el Peñón
SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de geólogos y paleontólogos de las Universidades de Sevilla, Huelva,
Lisboa, Naturtejo Global Geopark y Coimbra (Portugal), Toronto (Canadá), Atacama (Chile) y del
Geological Survey de Japón han encontrado en una duna fósil de Gibraltar las primeras evidencias
de una huella de adolescente neandertal de hace aproximadamente 29.000 años. Se trata del
segundo lugar en todo el mundo en el que se detectan huellas de neandertal.

Según ha informado la Universidad de Sevilla en un comunicado, el grupo de investigadores halló
estos restos tras analizar el paleopaisaje de una duna ubicada en la zona de Levante del Peñón.
Además de esta pisada humana, que se remonta a 28.300 años según dataciones absolutas por
luminiscencia estimulada ópticamente --OSL por sus siglas en inglés--, han aparecido otras
pertenecientes a la fauna que poblaba la zona, como cabras, linces, ciervos, leopardos e incluso
elefantes.

Los expertos descubrieron las huellas gracias a una antigua cantera de arena, hoy abandonada, que
sufre frecuentes desplomes de sedimentos y deja al descubierto estas pisadas, algunas en sección
vertical y otras como relieves.

En el trabajo de investigación, cuyos resultados se publicarán en la prestigiosa revista 'Quaternary
Science Reviews', el profesor del Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola
de la Universidad de Sevilla y autor principal del artículo, Fernando Muñiz, así como otros colegas
portugueses sometieron las muestras obtenidas a estudios de laboratorio y encontraron en los
cortes restos de huellas de vertebrados. En uno de los análisis fue cuando reconocieron la pisada
humana.

"Para los investigadores clásicos datar hace 28.000 o 29.000 años la huella de un neandertal es aún
objeto de polémica, puesto que en teoría su desaparición ocurrió hace 40.000 año, sin embargo, las
evidencias sobre las que hemos trabajado en los registros de cuevas de Gibraltar demuestran una
ocupación muy tardía de esta zona por humanos neandertales ya que fue un refugio climático y de
recursos alimenticios para estos últimos habitantes", han aclarado el propio doctor Muñiz y el
codirector del proyecto y catedrático por la Universidad de Huelva, Joaquín Rodríguez Vidal.

"Llevamos casi 30 años trabajando en el proyecto de Cuevas de Gibraltar, gracias a la financiación
de los Gobiernos de España y Gibraltar, y ya en 2006, tras una publicación en la revista Nature, este
territorio se convirtió en un lugar paradigmático pues se encontraron, pese a la resistencia de otros
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investigadores y expertos, las últimas evidencias de la presencia de los neandertales en Europa", ha
asegurado Rodríguez Vidal.

"Ya entonces, demostramos que los restos de industria Musteriense eran más tardías que las
aparecidas en otros lugares de Europa", ha añadido el catedrático, recalcando que durante los
últimos años se han dado varios "descubrimientos únicos", como las primeras evidencias mundiales
de grabados realizados por neandertales encontrados en la Cueva de Gorham, hoy Patrimonio de la
Humanidad.

"UNA LÍNEA DE VIDA"

Los depósitos de arena del Pleistoceno eólico registrados en el Peñón de Gibraltar son una perfecta
"línea de vida" para los investigadores. En zonas, estas acumulaciones forman rampas de arena de
hasta 35 grados de pendiente, un kilómetro de largo y hasta 300 metros de altura. "Son arenas
ligeramente carbonatadas y débilmente cementadas, lo que hace que cualquier registro se conserve
en óptimas condiciones" han apuntado Muñiz y Rodríguez Vidal.

"En estos lechos se han reconocido hasta cinco morfotipos de huellas de mamíferos pertenecientes
a Homininae, Proboscidea, Artiodactila y Carnivora" ha comentado el doctor Muñiz.

La afinidad entre las huellas y sus marcadores se ha establecido en base a sus parámetros físicos,
la forma, su comparación con huellas similares y la correlación con la fauna fósil de vertebrados
descrita en el Pleistoceno tardío en cuevas de Gibraltar.

"Estos hallazgos representan el primer registro paleoicnológico en los sedimentos eólicos de
Gibraltar y corroboran indirectamente la ocupación del paisaje de dunas costeras por varios
mamíferos terrestres durante el Pleistoceno tardío", han apostillado los autores del trabajo.
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Investigadores de las universidades de Huelva y Sevilla, junto a equipos de paleontología
de otros 4 países, han certificado el hallazgo en Gibraltar de la segunda huella en el
mundo de un hombre de Neardental.
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ver vídeo

Encuentran una huella neardental en Gibraltar que demostraría que no se extinguieron
hace 40.000 años. Investigadores de la Universidad de Huelva y Sevilla aseguran que la
huella tendría una antigüedad de 29.000 años.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.-Colección 'Arte
Hispalense' de Diputación recupera a
Alexandre y Ezquerra, platero representantivo
del rococó
SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesor titular del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Sevilla, Antonio Joaquín Santos, es el autor de un estudio monográfico en el que
abunda en la "azarosa vida y en la vibrante creatividad de un artista poco conocido en la historia del
arte sevillano, a pesar de que bien podría codearse con los más grandes maestros de su tiempo",
José Alexandre y Ezquerra.

Tal como señala la Diputación en un comunicado, en 'José Alexandre y Ezquerra y el triunfo de la
rocalla en la platería sevillana', Santos rescata del olvido a este platero, uno de los más
representantivos del rococó en Sevilla, en un volumen editado por la Diputación a través de su
Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía, que forma parte de la
Colección 'Arte Hispalense', con el número 115.

El libro se ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación, en un acto en el que el autor
estaba acompañado por la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Alcalá de Henares
María Carmen Heredia Moreno, entre otras autoridades académicas.

José Alexandre y Ezquerra (1722-1781), oriundo de Zaragoza y establecido en la capital andaluza a
mediados del siglo XVIII, es un artista al que la calidad de sus diseños y su buen hacer convirtieron
en el orfebre más sobresaliente de su época. Como platero episcopal, supo crear una serie de
modelos y tipos que se generalizaron en todo el antiguo reino sevillano y de labrar piezas singulares
y genuinas, consideradas hoy como muestras de la mejor platería rococó española.

En esta monografía publicada por la Diputación, su autor desgrana todos los pormenores de su
biografía, desde su nacimiento en la capital aragonesa, su formación y su establecimiento en Sevilla,
hasta su encumbramiento como uno de los maestros más valorados de la ciudad. También ha
estudiado Antonio Joaquín Santos su producción, abordando la inmensa cantidad de obras
conservadas, analizando y singularizando aquellas más importantes, aunque sin olvidar otras
inferiores e incluso seriadas, que son reflejo del ingente trabajo con que contaba el obrador de
Alexandre.

Se trata de un estudio que, según la opinión académica, hace justicia con el platero que supo
difundir en el occidente andaluz de manera magistral el gusto por las nuevas formas de rocalla, con
su obra en plata.
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Antonio Joaquín Santos es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y Premio
Extraordinario de Doctorado en el año 2004. Miembro del grupo de investigación Laboratorio de
Arte, su carrera investigadora se ha centrado fundamentalmente en el estudio del arte de la platería
durante la Edad Moderna en España e Iberoamérica.

Resultado de su investigación son sus libros 'Los Ballesteros. Una familia de plateros en la Sevilla
del Quinientos' (Sevilla, 2007), 'La platería religiosa en el sur de la provincia de Badajoz' (Badajoz,
2008) y, en colaboración con la doctora María Jesús Sanz, 'Francisco de Alfaro y la renovación de la
platería sevillana' en la segunda mitad del siglo XVI (Sevilla, 2013).

Igualmente, sobresalen sus trabajos sobre los plateros Francisco de Valderrama, José Portillo y los
Sánchez Reciente, así como sus investigaciones realizadas en el campo de la escultura y la pintura
de este mismo periodo histórico, destacando sus contribuciones sobre la vida y la obra de los
escultores Roque de Balduque, Giraldo de Merlo y Juan Martínez Montañés, y los pintores Jerónimo
Sánchez Coello y Francisco Pacheco. Todos estos estudios han sido materializados en artículos en
prestigiosas revistas científicas, en diferentes capítulos de libros, y en comunicaciones y ponencias
en congresos nacionales e internacionales.
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Abierta la convocatoria de las Becas Fulbright
para estudiar postgrados en Estados Unidos
en el curso 2020-2021
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La embajada de Estados Unidos en España ha abierto la convocatoria de las 25 Becas Fulbright
para el curso 2020-2021, y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 11
de abril. Las becas permiten cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos en
cualquier disciplina.

Para optar a las becas ha que tener nacionalidad española, un título superior obtenido entre enero
de 2013 y septiembre de 2019, "excelente" conocimiento del idioma inglés y dependiendo del tipo de
estudio que se quiera realizar, puede ser necesaria experiencia profesional o la presentación de los
resultados del Graduate Management Admission Test (GMAT).

Las becas son para estancias de entre diez y doce meses en Estados Unidos y financian el viaje de
ida y vuelta, el gasto de matrícula, seguro médico y de accidentes y una asignación mensual de
entre 1.600 y 2.400 dólares. Toda la información de la convocatoria está disponible en la web
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2020-2021/1595/

Las Becas Fulbright para estudiantes extranjeros se crearon con el propósito de promover el
entendimiento mutuo entre los Estados Unidos y otras naciones a través del intercambio educativo.
El programa en España cumplió 60 años en 2018, y durante este tiempo más de 5.500 becarios
españoles y 3.238 estadounidenses han participado de esta beca.

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.

Entre las personas que han disfrutado de la beca durante estos 60 años se encuentran los escritores
Ana María Matute o Miguel Delibes, cineastas como Carlos Saura o Daniel Sánchez-Arévalo,
políticos como Javier Solana o Josep Borrell, periodistas como Guillermo Fesser o Montserrat
Domínguez, además de seis premios Príncipe de Asturias y más de una decena de premios
Nacionales. También científicos como Mariano Barbacid.
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