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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de la US
desarrollan un sistema de depuración de aguas con
microalgas más efectivo y económico

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de los grupos Composición, arquitectura y medio ambiente y Aguas residuales y agricultura
de la Universidad de Sevilla (US) han desarrollado un nuevo método eficaz y económico para obtener agua
apta para uso humano y riego. El sistema se basa en contenedores herméticos y transparentes que, a partir de
aguas residuales pretratadas, consiguen que las microalgas realicen su labor purificadora de una manera más
eficiente y rápida.

Los resultados obtenidos tras los ensayos realizados tanto en laboratorio como en la estación de depuración
de aguas residuales (Edar) La Ranilla de Sevilla confirman que el sistema mejora cualitativa y
cuantitativamente otros métodos similares.

Concretamente, han logrado suprimir en un 99,97 por ciento las bacterias coliformes fecales, presentes en
las heces de seres humanos y animales, causantes de multitud de enfermedades.

Además, según ha detallado la Fundación Descubre a través de una nota, han ampliado entre un 50 y un 70
por ciento la eliminación de sólidos en suspensión con respecto a los medios utilizados en la actualidad. De
esta manera, los expertos han conseguido "rendimientos de depuración superior al 50 por ciento, lo que
supone la obtención de aguas conforme a la normativa vigente para el vertido a los cauces de ríos y mares".

Tanto el material como las estructuras de las piscinas son económicas y fáciles de instalar lo que fomenta su
implantación de manera inmediata en zonas en las que el acceso al agua está restringido por cualquier causa
dotando a la población y a los regantes de la posibilidad de ampliar su capacidad hídrica.

DIFERENTES APLICACIONES

La carga contaminante de las aguas obtenidas es muy baja lo que promueve su uso en diferentes sectores.
"Por un lado, el agua puede ser utilizada para regadío en zonas donde es difícil el acceso a este recurso.
Aunque el resultado aún contiene sales minerales en una alta concentración es apta especialmente para el
riego por goteo de productos hortícolas, como las judías, o arbóreos, como el olivo, influyendo de manera
directa en una mayor producción de las cosechas", ha afirmado el investigador de la Universidad de Sevilla
Emilio Ramírez Juidías, uno de los inventores.

También se propicia para su uso no potable tanto en zonas urbanas como rurales consiguiendo un ahorro
considerable al poder reutilizar el agua tratada, ha detallado Ramírez. Al mismo tiempo, su implantación en
zonas desfavorecidas o que hayan sufrido catástrofes naturales posibilita el acceso a un agua con calidad
aceptable, evitando la proliferación de enfermedades.

Además, se logra un sistema que proporciona a las industrias un sistema de depuración de sus residuos "más
económico, respetuoso con el medio ambiente y asegura el cumplimiento" de la legislación actual con
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respecto a los niveles de contaminación permitidos para el reciclado del agua o su vertido al cauce público.

El sistema ideado por los investigadores sevillanos consiste en piscinas de agua pretratada procedente de los
Edar que contienen microalgas que se alimentan de la materia orgánica residual. Son totalmente
transparentes, herméticamente cerradas y cuentan con reactores que mantienen un flujo continuo.

De esta manera, "se aumenta la actividad fotosintética de las algas, ya que se someten a mayor luminosidad,
lo que favorece la producción de oxígeno de forma masiva". Al estar sellados, el pH y la temperatura se
controlan mejor que en espacios abiertos y el oxígeno no pasa a la atmósfera, contribuyendo así a la
purificación del agua de una manera más rápida.

Tan sólo son necesarios dos días de tratamiento para obtener mejores resultados que con otros métodos
utilizados, según los desarrolladores. Además, las investigaciones se han desarrollado dentro del plan propio
de cooperación al desarrollo de la Universidad de Sevilla.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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Miércoles, 31 de enero de 2018

'Desde hace más de 20 años
y bajo el abrigo de distintas
denommaciones (en origen
fue el Festival de las Artes Si-
bila), el Ciclo de Música Con-

-ahora, simplemente

nea(s)- se abre camino en el
invierno y la primavera sevi-

liana proponiendo una serie
de conciertos -siete en esta

próxima edición- que arran-
carán el próximo u de febre-
ro (siempre los miércoles,
entrada, diez euros).

es

a cargo del Trío Arbós y el
cantaor David de Jacoba, un
ejemplo de crossover musi-

cal que han paseado ya por
numerosas salas y en .donde

lo jondo se da la mano con la
cieación musical contempo-
ránea a través de composi-

Aureliano Cattaneo y Thierry
Pecou, entre otros. El grupo

seleccionó a siete composi-
tores y les propuso crear una

que no superase los

partida (o de llegada) fuese
una. reflexión sobre el fla-

menco. El día 28 de febrero

renboim-Saíd con. la direc-

ción del argentino Fabián Pa-
nisello. En el repertorio de
este concierto destaca el es-

íreno absoluto de la obra
Contornos entre la luz y la
sombra, compuesta ex profe-

so para esta ocasión por el

César Camarero. Además,

sonarán obras de Ligeti, We-
bern y Varase.

En marzo, el día 7, el pia-

nista Juan Carlos Garvayo y
el barítono Javier Povedano
desgranarán los 33 sueños

del compositor Roberto Sie-
rra. El 21 de marzo, el píanis-

ta Alberto Rosado propon-
drá un singular programa en
el que se mezcla el piano, la
música electrónica y el ví-
deo. Autores de distintas es-

téticas (Arturo Fuentes, Ra-
món Humet, Hilda Paré-
des...) se acercan a esta

máquina de imaginar que es
la combinación de un instru-
mentó acústico y la capaci-
dad transformatíva de la
electrónica.

Abril será inaugurado, el
día 4, por Zahir Ensemble,
quienes plantean en esta
ocasión el visionado del clá-
sico del cine mudo Metrópo-
lis (1925), de Fritz Lang. Los
músicos del conjunto inter-
pretarán de forma sincroni-
zada la partitura contempo"
ránea de Martín Matalon.
Uno de los momentos más
importantes del ciclo este
año llegará el 9 de mayo,con
la invitación cursada al gru-
po luxemburgués United
instruments of Lucilin. Pre-

sentarán Bach and present,
un programa híbrido en el
que se usa la estructura de

rondó, con el aria como te-

ma recurrente de las Varia-

dones Goldberg de Bach, pa-
ra intercalar creaciones con-

tempoiáneas entre las
piezas originales barrocas
debidas a autores como Si-
mon Steen-Andersen, lannis

Xenakis y Camille Kerger.
Finahnente, y como es

habitual. Taller Sonoro será
el encargado de clausurar
esta serie de (mzonablemen-
te inquietos) conciertos pro-
poniendo el estreno absolu"
ío de Contra los muros

(2017), del brasüeño Aurelio
Edler-Copes. Con un dispo-

sitivo desarrollado en el IR-
CAM y en el GMEM, el músi-
co establece un entramado
de espacios virtuales reso-

nantes que forman la base
de la estructura armónica
profunda de la obra.

iliyNCIOOK(¡mHTOmF?LftÉD8yiSIC!feB£¥fiH£NSft£{ffDiFER£?IESGfiRR{iKBH.MiJHIEIPjOaESBiLUEDti
BESTINB ¿S ÍA SHftijlESBS BEl PBRRiiE ptí&SEa aE ¥1V[E?AS
WM^SS^J^W

\a Emptftsa NtínieipA! (fe Vlvieñdíi. Siieto ? ^iti^m^iiteifeS^ia, £^. (^yiSESSi.
OgraJSlljis; SiHliS á& la Ingenieria nd 9, eáifffiis^ !!a^yftíi'!pfj>sarÍ3Í.fete Saeraác Sw'á\a ÍPEASSi

'Las jomadas sobre la herencia y actualidad del hu-
manismo tituladas El puro resplandor del siglo anti-
gao, la conmemoración del 120 aniversario del naci-
miento de Vicente Aíeixandre o el recuerdo de Nabo-
kov o Alberto García Ulecia son las citas destacadas
de la programación invierno 2018 de Casa de los Poe-
tas y las Letras. Junto a ellos destaca el ciclo de lectu-
ras poéticas Las voces y los versos o los coloquios so-
bre la crónica urbana hispalense y el arte de la foto-
grafía. Todo ello en la sede de calle Becas (en el
Espacio Santa Clara), con la participación, de escrito-
res y especialistas.

&-Bajo la dirección del profesor Jacobo Cortínes, y con
la colaboración de Teatro de la Maestranza, se pone
en marcha la VII edición del taUer, Opera en marcha.
Los alumnos conocerán también el funcionamiento
de los diferentes aspectos técnicos de la producción
operística gracias a las visitas al Teatro de la Maes-
tranza, introducidas y guiadas por los profesionales
más cualificados del propio teatro. Todas las proyec-
clones irán precedidas por las clases magistrales de
cuatro de los máximos expertos de nuestro país co-
mo son Jacobo Cortines, Mariela Rubio, Juan Ángel
Vela del Campo y Arturo Reverter.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El plazo de inscripción
para el taller 'Ópera en marcha' se abre este
miércoles

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se abre el plazo de inscripción para participar en la VII edición del taller 'Opera en marcha.
Los grandes escenarios de la ópera', que bajo la dirección del profesor Jacobo Cortines, mantiene la
estructura de conferencias y proyecciones de anteriores ediciones y se celebrará del 20 de febrero al 22 de
marzo en el Auditorio Cicus y en el Teatro Maestranza de Sevilla.

Además, según un comunicado, los alumnos conocerán también el funcionamiento de los diferentes aspectos
técnicos de la producción operística gracias a las visitas al Teatro Maestranza, introducidas y guiadas por los
profesionales más cualificados del propio teatro.

Este año el taller realiza un recorrido por diferentes títulos que fueron especialmente significativos en la
historia del Metropolitan Opera House de Nueva York. Operas tan reconocidas como Rigoletto, Hänsel y
Gretel, la Walkiria y la Fianciulla del West. Este ciclo es el primero de los que serán dedicados a los grandes
escenarios que han sido testigos de la historia del género operístico.

Todas las proyecciones irán precedidas por las clases magistrales de cuatro de los máximos expertos de
nuestro país como son Jacobo Cortines, Mariela Rubio, Juan Ángel Vela del Campo y Arturo Reverter.
Termina el encuentro con una mesa redonda en la que se debatirá sobre la imagen del mundo de la ópera en
nuestro país con la intervención de la artista Carmen Laffón, la cantante andaluza Mariola Cantarero y con la
jefa de producción del Teatro Maestranza Ana Esteban.

© 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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Onda Cero Córdoba Inicio-13:13:54Duración-00:01:13Fecha-30.01.2018

La capilla de Villaviciosa de la Mezquita Catedral acogerá hoy la presentación del
libro "De lo original a lo auténtico. La restauración de la Mezquita Catedral de
Córdoba durante el s.XX" escrito por Sebastián Herrero, arquitecto de la Escuela
Superior de Arquitectura Técnica de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/ENE/30/ondccor-mar-1345-1400-00_20180130_143730_06.wma
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Educación

Más de 5.600 jóvenes consiguieron prácticas
remuneradas a través de la Fundación
Universidad-Empresa en el 2017

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.600 estudiantes y recién titulados se han beneficiado de prácticas en empresas durante el pasado
año 2017 a través de los programas de la Fundación Universidad-Empresa (FUE), que ha ofrecido prácticas
a 1.711 recién titulados y 1.055 estudiantes.

Según ha informado la Fundación, el resto de los estudiantes han realizado las prácticas a través del
programa e-Start, una iniciativa que permite a los universitarios aplicar sus conocimientos y realizar sus
prácticas de forma no presencial en empresas.

Asimismo, ha explicado que los alumnos han desarrollado sus prácticas en un total de 280 empresas como
Airbus, Endesa, Siemens, Canal de Isabel II, Telefónica Iberia o Knoor Bremse España.

La Fundación ha apuntado que las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo y Valencia son las que
más prácticas han ofrecido a los estudiantes y recién titulados. Además, las titulaciones más demandadas por
las empresas son las Ingenierías, Tecnologías Industriales, Administración de Empresas (ADE) y Derecho.

Para gestionar prácticas, la Fundación Universidad-Empresa dispone de Talentoteca, una web que en
diciembre de 2017 contaba con más de 145.000 jóvenes registrados, casi 2.030 empresas, más de 2.000
ofertas activas y casi 470 plazas vacantes en diferentes titulaciones. Así, la entidad ha dicho que el 85% de
los jóvenes que participan en alguno de los programas consiguen un contrato en la empresa o en una
compañía del mismo sector.

Por otro lado, ha recordado que el programa Movers premia la excelencia de los 20 mejores estudiantes que
han demostrado un desempeño excepcional durante sus prácticas, con una formación exclusiva durante una
semana en un centro de prestigio internacional, como la University of Central Florida o la London School of
Economics and Political Science.

Además, ha destacado que el Portal de Empleo I+D+i ha superado este 2017 los 36.000 usuarios activos y
ha publicado 2.769 ofertas de empleo, triplicando así los datos del año anterior; y ha añadido que la
demanda del servicio de Asesoría y Optimización de CV ha aumentado un 240%, pasando de 188
solicitudes a 640. Un 20% de las ofertas publicadas en este portal se han cubierto con usuarios de la FUE,
según la entidad.

Finalmente, ha puesto en valor varios proyectos desarrollados por grupos de la FUE, como el equipo de
PrimeX by FUE, que consiguió en el mes de septiembre convertirse en finalista en la competición
internacional de Hyperloop One con su propuesta de unir Madrid-Tánger en 38 minutos.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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Tabarnia se presenta en Sevilla

http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-tabarnia-presenta-sevilla-201801310730_noticia.html

Participa teme que PSOE y PP apuesten por "privatizar" la Gavidia y defiende su gestión desde lo
público

https://www.20minutos.es/noticia/3248667/0/participa-teme-que-psoe-pp-apuesten-por-privatizar-gavidia-defiende-su-gestion-desde-lo-publico/

El plazo de inscripción para el taller 'Ópera en marcha' se abre este miércoles

http://www.teleprensa.com/sevilla/el-plazo-de-inscripcion-para-el-taller-opera-en-marcha-se-abre-este-miercoles.html

El plazo de inscripción para el taller 'Ópera en marcha' se abre este miércoles

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8903758/01/18/El-plazo-de-inscripcion-para-el-taller-Opera-en-marcha-se-abre-este-miercoles.html

Investigadores andaluces mejoran la depuración de aguas residuales con microalgas de manera
efectiva y económica

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-andaluces-mejoran-la-depuracin-de-aguas-residuales-con-microalgas-de-manera-efectiva-y-econmica/

Investigadores de la US patentan sistema de depuración de aguas residuales con microalgas

https://blogdelagua.com/tematica/depuracion/investigadores-de-la-us-patentan-sistema-de-depuracion-de-aguas-residuales-con-microalgas/

Investigadores de la US desarrollan un sistema de depuración de aguas con microalgas más efectivo
y económico

http://diarioindependientedigital.com/2018/01/investigadores-de-la-us-desarrollan-un-sistema-de-depuracincn-de-aguas-con-microalgas-mnes-efectivo-y-econncmico/

Investigadores de la US desarrollan un sistema de depuración de aguas con microalgas más efectivo
y económico

http://anoia.portaldetuciudad.com/es-es/noticias-rss/sociedad-investigadores_de_la_us_desarrollan_un_sistema_de_depuracion_de_aguas_con_microalgas_mas_efectivo_y_economico-006_5_6.html

Investigadores de la US desarrollan un sistema de depuración de aguas con microalgas más efectivo
y económico

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8901895/01/18/Investigadores-de-la-US-desarrollan-un-sistema-de-depuracion-de-aguas-con-microalgas-mas-efectivo-y-economico.html

Teatro: Lost en el ciclo Estrénate del CICUS de Sevilla (viernes 9)

http://onsevilla.com/2018/01/lost-estrenate-cicus-sevilla.html

Teatro: Lost en el ciclo Estrénate del CICUS de Sevilla

http://onsevilla.com/2018/01/lost-estrenate-cicus-sevilla.html




