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Lección magistral del Nobel de Química
Richard Schrock en la Hispalense

CIENCIA. El Premio Nobel de Química 2005,
Richard C. Schrock, acudió ayer a la Univer-
sidad de Sevilla para impartir una conferen-
cia titulada ‘Desarrollo de catalizadores de
molibdeno y wolframio para la metátesis de
olefinas’. El profesor Schrock se encuentra

en Sevilla invitado por el catedrático de Quí-
mica Inorgánica de la Hispalense Ernesto
Carmona, al que le une una estrecha relación
profesional y personal, que fue uno de los mu-
chísimos ‘alumnos’ que ayer no quisieron per-
derse la magistral lección. / EL MUNDO

Italia muestra en Sevilla
su oferta turística

OCIO. La Agencia Nacional para el
Turismo Italiano en España (ENIT)
presenta estos días en diferentes
puntos de Andalucía su oferta turísti-
ca, un atractivo planteamiento para
estas vacaciones e incluso para un
fin de semana.

Para su presentación en sociedad
en Sevilla, el hotel AC Ciudad de Se-
villa acogió un acto que reunió a re-
presentantes tanto por parte italiana
como de diversas agencias de viajes,
quienes pudieron conocer de prime-
ra mano las ofertas de la compañía
aérea Meridiana y de Trenitalia y los
atractivos de Italia en general.

Por parte de Enit fue Elena Rodrí-
guez quien tomó la palabra, quien
explicó ampliamente las característi-
ca de las distintas regiones italianas.
El representante de Meridiana y Tre-
nitalia, Lluis Martínez, fue quien in-
formó de la oferta de la compañía aé-
rea desde España, y sobre cómo co-
nocer Italia en tren.

Además, se contó con una original
presentación de la oferta de alta cali-

dad en villas de lujo en Lucca y la
Toscana, unas villas que estuvieron
representadas por su propietario,
Lucca Fanucchi.

También el representante de hote-
les AC, Tomás Guzmán, presentó
los servicios de esta cadena en aquel
país, mientras que Massviajes, repre-
sentado por Massimiliano Pilo, hizo
lo propio con los productos de cali-
dad que se hallan en el mercado.

La presentación contó además
con la asistencia del cónsul de Italia,
José Carlos Ruiz-Berdejo, acompa-
ñado por su mujer, la pintora Clelia
Muchetti; Elena Vadillo y José An-
tonio Ruiz, de Itálica Viajes; Elena
Gutiérrez y Diego Fuentes, de Via-
jes Aznaltour; Guillermo Pérez, de
Es.cultura Eventos y Comunicación;
Ana Gallego, Francesca Paladini y
Beltrán Rodríguez, de Viajes Alven-
tour; la directora de Infoitaliaespaña,
Patrizia Floder Reitter; y Silvia Gar-
cía, Francisco López, Rosario Re-
dondo y Daniel López, de Hinter-
land, entre otros. / ANA GARCÍA
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‘Tiempos Paralímpicos’ en un instituto
de Secundaria de Sevilla

DEPORTE. El libro Tiempos paralímpicos
ha llegado a los estudiantes sevillanos de
la mano del gerente de la Fundación An-
dalucía Olímpica, Pablo de los Santos; la
autora de la obra y representante del Co-
mité Paralímpico Español, Carme García

Rigau; el director del instituto Pino Mon-
tano, Antonio Jiménez; y el representan-
te de la Fundación Banesto, Francisco Ar-
time. La obra, patrocinada por dicha Fun-
dación, transmite valores de integración,
superación y solidaridad. / EL MUNDO
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