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europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US recibe la visita de
Antonio Gilman, prestigioso arqueólogo y
nieto de Jorge Guillén
SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El prestigioso arqueólogo Antonio Gilman Guillén se encuentra en la Universidad de Sevilla (US)
para impartir un seminario titulado 'Arqueología del Territorio en el III y II milenios antes de nuestra
era en el Sur de la Península Ibérica', dentro del Máster de Arqueología de la Hispalense.

El profesor Gilman Guillén es catedrático jubilado de Antropología de la Universidad de Northridge
California (EEUU) y ha dedicado su carrera al estudio de la Prehistoria Reciente Ibérica,
especialmente la Edad del Cobre y la Edad del Bronce, inspirando a una generación entera de
prehistoriadores españoles.

Se da la circunstancia de que Gilman Guillén es hijo de Teresa Guillén y de Stephen Gilman,
catedrático (hispanista) de la Universidad de Harvard (EEUU), y nieto de Jorge Guillén (1893-1984),
poeta de la Generación del 27 que fuera catedrático de Lengua y Literatura Española de la
Universidad de Sevilla (1931-1938) y candidato en cuatro ocasiones al Premio Nobel de Literatura.

Antonio Gilman Guillén, hijo y nieto de catedráticos, y catedrático él mismo, con una enorme
vocación por España, como demuestra su trayectoria profesional y académica, es descendiente de
la triste diáspora de grandes figuras científicas e intelectuales que causó la Guerra Civil.

En los últimos años ha sido director de la prestigiosa revista 'Trabajos de Prehistoria', editada por el
CSIC, primera revista española de Arqueología y Prehistoria, listada en Scopus y JCR desde hace
años. Ha realizado diversas colaboraciones con el profesor Leonardo García Sanjuán, Catedrático
de Prehistoria de la Universidad de Sevilla, entre las que destacan la obra 'The Prehistory of Iberia:
Debating Early Social Stratification and the State' (María Cruz Berrocal, Leonardo García Sanjuán y
Antonio Gilman Guillén, editores, New York, Routledge, 2013).

El seminario será impartido el 31 de octubre en el Aula XXIII de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Sevilla, de 16,30 a 20,30 horas.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US estudia crear un
grupo de trabajo para paliar el exceso de
tránsito turístico en la Fábrica de Tabacos
SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha confirmado la intención de crear un grupo de trabajo --aún no se
ha abordado el asunto de manera oficial, con todo-- para tratar de paliar la problemática específica
que surge en la Fábrica de Tabacos, edificio donde se encuentra la sede del Rectorado y las
Facultades de Filología y Geografía e Historia, y que cada día sufre un exceso de tránsito por parte
de visitas turísticas que redunda negativamente en la actividad académica que allí se acoge.

Desde la Hispalense se ha expuesto a Europa Press que es un asunto a estudiar, dada la necesidad
de establecer un "equilibrio" entre las clases y el edificio público, que es uno de los más nobles de la
universidad española, al mismo tiempo que fue en su origen una de las construcciones industriales
más importantes de las que se erigieron en Europa durante el siglo XVIII, ocupando un enorme
rectángulo de 185 por 147 metros, el segundo mayor de España después de El Escorial, y con una
construcción donde se aprecian influencias renacentistas, barrocas y neoclásicas.

La institución suele intentar avisar a los guías, pero es mucha gente la que visita todos los días el
conjunto, con lo que el control se dificulta. Desde la US se ha detectado el problema y avisado a los
gestores turísticos y a su propio servicio de seguridad.

Como elementos más singulares del edificio deben destacarse la portada principal, coronada por la
monumental estatua de la Fama, cuyo esquema compositivo y ornamental es notablemente barroco;
sus dos patios centrales; la monumental doble escalera que da acceso al Paraninfo; y, en los
exteriores, la capilla universitaria y el edificio de la antigua cárcel, actualmente sede del
Departamento de Historia Moderna, el foso y los muros que rodean todo el recinto y la verja de la
fachada principal.

En su interior se alberga una gran parte de las obras de arte más significativas que atesora la
Universidad de Sevilla.

El recinto además es objeto de un proyecto integral de obras, una de cuyas últimas licitaciones ha
consistido en las obras de reforma interior de dependencias situadas en torno al patio central en
planta alta de la antigua Facultad de Derecho.

Asimismo, la Hispalense ha licitado el amueblamiento de los despachos ubicados en las antiguas
viviendas de ingenieros, zona cuya remodelación se finalizó y donde se comenzó una de las fases
iniciales de los trabajos de reforma en un entorno de cuatro plantas.
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En esta parte, la más cercana a la Capilla Universitaria --cerrada desde el traslado de la Facultad de
Derecho, aquí localizada anteriormente, al campus de Pirotecnia en 2009--, la US ha procedido a
remodelar los antiguos despachos de Derecho y a la construcción de aseos y equipamientos como
ascensores y estructuras para suministros. La puesta en servicio de este espacio supondrá acoger
unos 90 despachos de la Facultad de Filología.

FUTURO CAMPUS DE HUMANIDADES

Todos estos trabajos forman parte del conjunto de actuaciones necesarias para hacer posible el gran
Campus de Humanidades que se dará una vez se complete el traslado de la Facultad de Filosofía a
este emplazamiento desde su actual ubicación en el complejo de Ramón y Cajal.

Habrá más actuaciones que son igualmente necesarias para la habilitación de este campus. En este
sentido, desde la Hispalense se ve "razonable" el próximo año 2019 como hito temporal en el que
empiece a estar operativo el mismo.

La institución, así, ya indicó que pretende trasladar Filosofía, actualmente ubicada en un edificio que
comparte con Psicología, a la Fábrica de Tabacos, cuyo Plan Director prevé aglutinar a los grados
de Filosofía, Filología y Geografía e Historia con el fin de crear un gran campus central de
Humanidades. Filosofía se reubicará en esta sede, mientras que Psicología hará uso de las
dependencias que deje libres la primera en las instalaciones de Nervión.

De esta manera, el campus central, que seguirá albergando la sede del Rectorado y el gobierno
administrativo de la institución, contará con aulas comunes y un Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de Humanidades, al modo del ya existente en Reina
Mercedes, dedicado sobre todo a la investigación y la ciencia.

El proyecto global de la Fábrica de Tabacos se cifra en unos 50 millones de euros, siendo así una
iniciativa "muy a largo plazo" y que se acomete en función de las disponibilidades de tesorería.

© 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.



Inmersión en EEUU para aprender sobre ciberseguridad y emprendimiento https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/estudiantes/Inmer...

1 of 2 10/31/2018, 8:14 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

Inmersión en EEUU para aprender sobre ciberseguridad y emprendimiento https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/estudiantes/Inmer...

2 of 2 10/31/2018, 8:14 AM



Mié, 31 de Oct del 2018 01 : 37

EcoDiario.es
España - Noticias

Audiencia: 37.663 UU País: España

VPOE (beta): 322 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/9485203/10/18/Expertos-predicen-la-union-de-Tenerife-y-Gran-Canaria-en-millones-de-anos.html
15409462461435751921

1 / 4

https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/9485203/10/18/Expertos-predicen-la-union-de-Tenerife-y-Gran-Canaria-en-millones-de-anos.html


Mié, 31 de Oct del 2018 01 : 37

EcoDiario.es
España - Noticias

Audiencia: 37.663 UU País: España

VPOE (beta): 322 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/9485203/10/18/Expertos-predicen-la-union-de-Tenerife-y-Gran-Canaria-en-millones-de-anos.html
15409462461435751921

2 / 4

https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/9485203/10/18/Expertos-predicen-la-union-de-Tenerife-y-Gran-Canaria-en-millones-de-anos.html


Mié, 31 de Oct del 2018 01 : 37

EcoDiario.es
España - Noticias

Audiencia: 37.663 UU País: España

VPOE (beta): 322 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/4

 

https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/9485203/10/18/Expertos-predicen-la-union-de-Tenerife-y-Gran-Canaria-en-millones-de-anos.html
15409462461435751921

3 / 4

https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/9485203/10/18/Expertos-predicen-la-union-de-Tenerife-y-Gran-Canaria-en-millones-de-anos.html


Tenerife y Gran Canaria se acercan... muy lentamente https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Tene...

1 of 2 10/31/2018, 8:16 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD AD AD

AD

AD

Tenerife y Gran Canaria se acercan... muy lentamente https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Tene...

2 of 2 10/31/2018, 8:16 AM



31/10/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20181030141253 1/2

europa press
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ANDALUCÍA.-El programa LIFE del lobo
considera necesaria la recuperación de la
especie y ve Sierra Morena un hábitat "idóneo"
SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Responsables del programa LIFE Lobo Andalucía han estado presentes en el seminario sobre la
conservación del lince ibérico y los conflictos sociales vinculados celebrado en la Facultad de
Biología de la Universidad de Sevilla, con el objetivo de analizar los problemas a través de otros
proyectos de conservación financiados por el programa LIFE Naturaleza en aspectos como
reintroducciones, conexión, corredores y aspectos sociales.

En este sentido, el director del proyecto europeo LIFE Lobo, Pedro Torres Tévar, ha intervenido en
uno de los bloques de la jornada junto a dos expertos biólogos y conservadores como son Valeria
Salvatori, secretaria general del Instituto di Ecologia Applicata, y Santiago Palazón, director técnico
del Proyecto PirosLIFE.

Torres Tévar ha expuesto cómo la situación real del lobo ibérico en Andalucía hace necesaria la
recuperación de la especie, recordando que "tenemos pocos datos en la región, con avistamientos
esporádicos y resultados genéticos positivos de muestras recogidas entre 2011 y 2014 sobre todo
en la Sierra de Andújar".

Esta escasa presencia, según el también director del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro,
no está directamente relacionada con el hábitat de Sierra Morena, que es "idóneo" para la presencia
del cánido "al no haber problemas de presas, existir muy poca densidad humana y unas
infraestructuras de transportes escasas".

Con este propósito se pone en marcha en 2015, tal y como explicó Torres Tévar, el Programa de
Recuperación del Lobo, con dos enfoques. El primero es un plan de seguimiento de la especie a
través del rastreo en cuadrículas de todo el territorio potencial, con un personal "experto en el lobo y
que va recabando la información de guardas de fincas y ganaderos".

El segundo enfoque es el LIFE Lobo Andalucía 'Cambiando actitudes', del área de Gobernanza e
Información Ambiental, y por tanto centrado en la concienciación y participación social. En este
sentido, se desarrollan diferentes acciones con los sectores cinegético y ganadero, claves para la
conservación de la especie.

"SÓLO HACEN SU TRABAJO DE CARNÍVOROS"

El director del proyecto ha destacado la importancia de recuperar los vínculos con la especie y ha
resaltado la labor tan importante que se realiza en las escuelas. "Hay que inculcar valores desde
pequeños para que perduren: por ello, desde LIFE Lobo estamos en contacto con el profesorado

Carmen Otero A
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implicándolo en el desarrollo de la campaña de educación ambiental 'Desmontando mitos', que es
una de las acciones del proyecto", apunta.

Salvatori, por su parte, ha querido hacer hincapié en que los grandes carnívoros como el oso o el
lobo no generan conflictos con el hombre. "Sólo hacen su trabajo de carnívoros, buscando comida
pero sin intención de hacer daño", ha señalado. Además, insiste en que la única forma de afrontar
los conflictos generados por la presencia de determinadas especies es "con herramientas técnicas
que se apliquen en un contexto social que lo permita", abogando por involucrar a las comunidades
sociales y destacando el papel "fundamental" que desempeñan los biólogos mediadores de
conflictos y los sociólogos.

En el seminario también participaron otros expertos de la talla de Miguel Ángel Simón, director del
proyecto LIFE Iberlince; Santiago Saura (Instituto para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad, Centro
Común de Investigación de la Comisión Europea); José Antonio Godoy (CSIC-Estación Biológica de
Doñana); y Guillermo Palomeros, presidente de la Fundación Oso Pardo, entre muchos otros.

El LIFE del lobo es una iniciativa europea para la conservación del lobo ibérico en Sierra Morena a
través de una coexistencia sostenible entre la especie y las poblaciones rurales, en particular con
sectores clave como el ganadero y el cinegético, para evitar así su extinción en Andalucía. Tiene
una duración de cuatro años, de 2016 a 2020, y cuenta con un presupuesto de algo más de 1,6
millones de euros, cofinanciados por la Comisión Europea.

Está siendo liderado y coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y
en él participan también la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, WWF España, la
Federación Andaluza de Caza (FAC), la Asociación de Propietarios Rurales, Productores de Caza y
Conservadores del Medio Natural de Andalucía (Aproca), la Asociación empresarial de criadores y
titulares de cotos de caza de Andalucía (Ateca) y la Asociación de Pastores por el Monte
Mediterráneo (APMM).

El LIFE Lobo Andalucía se desarrolla concretamente en el área de distribución de la población de
lobo más meridional de Europa: la zona centro-oriental de Sierra Morena (Andalucía). En total se
actúa sobre 20 municipios, diez de la provincia de Córdoba y diez de la provincia de Jaén, cuatro
Parques Naturales de Andalucía, una Reserva de la Biosfera y numerosos espacios incluidos en la
Red Natura 2000.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El X Monkey Week
contará con más cien conciertos e incorpora a
Los Nastys, Pájaro o La Plata
SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha acogido este martes la presentación de la décima edición del festival Monkey Week, que
se celebrará del 18 al 24 de noviembre en la Alameda de Hércules de Sevilla, con Beauty Brain,
Cupido, f/e/a, La Plata, Los Manises, Los Nastys, Noiserv, Pájaro, Space Surimi y Xtrarradio Dj's
como últimas incorporaciones a una programación que incluye más de cien conciertos en 19
enclaves.

Estos grupos, según informa el Ayuntamiento hispalense en un comunicado, se suman a Pony
Bravo, Toundra, Perro, Biznaga, Novedades Carminha, Perlita o The Parrots.

Francisco García, director de Proyectos de SGAE, en cuya sede se ha celebrado la presentación, ha
confesado la estrecha relación que durante años ha mantenido la entidad con el festival, y que se
consolida una edición más con numerosas acciones y actividades realizadas en colaboración con la
Fundación SGAE, tales como su aportación a bolsas de viaje destinadas a artistas socios de la
entidad o un encuentro entre profesionales acreditados y selectores musicales.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, destacado en su intervención
ese afán de Monkey Week por extender sus actividades por la ciudad, haciendo partícipe activo de
su programación a diferentes agentes culturales de la capital y poniendo en valor un barrio tan
emblemático de la ciudad como es la Alameda de Hércules, pero contando también con muchos
otros espacios.

Es por ello que el festival, patrocinado por Estrella Galicia, celebra actividades en el Cicus, con un
concierto en el Centro Penitenciario Sevilla 1 a manos de El Canijo de Jerez o un espectáculo en el
centro comercial Torre Sevilla, entre otros aspectos.

"Más de un centenar de conciertos en 19 espacios escénicos, con calles, Universidad, terrazas,
discotecas o la iglesia de San Luis de los Franceses, conforman un festival que es clave en el otoño
cultural de Sevilla", ha abundado el edil.

Los últimos en tomar la palabra, los artistas Salto y Luis Basilio (cantante de Los Nastys), han
aprovechado para relatar sus experiencias anteriores en Monkey Week. Gracias a sus
intervenciones, se ha podido disfrutar del estreno del nuevo videoclip de Los Nastys, "Los autos
locos", canción inspirada por esa pista de coches de choque reconvertida en sala de conciertos.
Todo un punto de encuentro que ya se ha posicionado como un clásico en el festival y al que volverá
la banda madrileña esta décima edición.
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En esa línea, ha sondado el adelanto en acústico de lo que ofrecerá Salto en su espectáculo
previsto en la Sala Funclub, dentro de la programación del festival.

© 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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