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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE CÓRDOBA

Descubren un nuevo trigo sin 
gluten sin contraindicaciones
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I
nvestigadores del grupo de 
Biotecnología Vegetal del Ins-
tituto de Agricultura Sosteni-
ble (IAS) del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas de 
Córdoba han demostrado que un 
nuevo tipo de trigo sin gluten no 
tiene efectos adversos para la sa-
lud. Según informa la Fundación 
Descubre en una nota, los experi-
mentos acometidos en ratas evi-
dencian que la nueva variedad 
cuenta con los mismos aportes 
nutricionales y comparables ca-
racterísticas harino-panaderas 

Una alternativa 
posible para elaborar 
alimentos para los 
celíacos
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de elasticidad y resistencia de las 
que se usan hasta ahora. Por tan-
to, podría ser una alternativa pa-
ra la elaboración de alimentos di-
rigidos al colectivo celíaco. Tras 
los resultados obtenidos en estos 
trabajos, podrán comenzar los 

ensayos clínicos que confirmen 
su uso y posibiliten su comercia-
lización. Las proteínas gliadinas 
y gluteninas son esenciales pa-
ra la calidad panificable del tri-
go, ya que son las causantes de la 
elasticidad y resistencia de la ma-
sa. Cada vez son más comunes las 
patologías asociadas a este cereal 
como alergias, sensibilidad o ce-
liaquía. Para las tres, el único tra-
tamiento efectivo es una dieta li-
bre de gluten para toda la vida. El 
esfuerzo de la comunidad cientí-
fica por encontrar una solución 
definitiva a estas dolencias sigue 
diferentes líneas. Entre ellas, la 
obtención de variedades de trigo 
libres de estas proteínas y la con-
firmación de que no provoquen 
otros efectos adversos en la salud 
humana. Los expertos cordobeses 
han confirmado una variedad de 
trigo exenta de gluten y sin con-
traindicaciones. H
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100 AñOS DEl BARRIO OlIVOS BORRAChOS
3 La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, asistió ayer al acto de 
celebración del centenario del barrio Olivos Borrachos, que tuvo 
lugar en el restaurante La Gamba de Oro y que contó con la asis-
tencia de numerosos vecinos de la zona. El acto contó además con 
la presencia de otros concejales, como el portavoz municipal del 
PP José María Bellido, el delegado de Presidencia del Ayuntamien-
to, Emilio Aumente, o Juan Andrés de Gracia, presidente del Con-
sejo del Movimiento Ciudadano.
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lIBERTIENDAS CElEBRA 
hOY CUATRO AñOS 
3 Libertiendas Córdoba cele-
brará mañana su cuarto ani-
versario de funcionamiento 
con las personas interesadas 
en conocer la tienda y colabo-
rar con el proyecto social del 
comedor social de los Trinita-
rios. En Libertiendas se vende 
ropa, calzado, complementos 
y productos donados por em-
presas colaboradoras. Esta tar-
de, de 18.30 a 22 horas habrá 
aperitivo y música a cargo del 
grupo Coveralls, además de 
ofertas y productos especiales 
para quienes pasen por calle 
María Cristina número 8.

ARRANCA lA lIGA NACIONAl 
DE DEBATE JURÍDICO
3 La facultad de Derecho acogerá 
hoy de 15 a 20 horas la fase pre-
liminar del primer torneo de la 
3ª Liga Nacional de Debate Jurí-
dico, que tendrá como tema cen-
tral ¿Debería introducirse en el or-
denamiento jurídico español la figu-
ra de los daños punitivos? y contará 
con más de 100 participantes 
procedentes de distintas univer-
sidades de Andalucía, Cataluña, 
Baleares y Valencia, integrados 
en 16 equipos. Los cuartos de fi-
nal, semifinales y finales se cele-
brarán mañana sábado en la Di-
putación de Córdoba a lo largo 
de todo el día.

AGRESIÓN A UNA TRABAJADORA DE AYUDA A DOMICIlIO
3 La sección sindical de CTA en la empresa Clece Ayuda a Domicilio 
de Córdoba ha informado de «una nueva agresión a una trabajado-
ra del servicio público prestado por una entidad privada». Al pare-
cer, «un familiar encerró en un cuarto a la trabajadora impidiendo 
que saliera del mismo». En un breve plazo de tiempo, según CTA, 
«varias trabajadoras han sufrido agresiones de familiares de usua-
rios sin que el Ayuntamiento haya tomado medidas». 

lOS AYUNTAMIENTOS Y lA VIOlENCIA DE GéNERO
3 El secretario general del PSOE-A de Córdoba, Antonio Ruiz, pidió 
ayer al Gobierno central en el marco de una jornada de formación 
sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que «se ten-
ga en cuenta a los ayuntamientos, como administración más cerca-
na a la ciudadanía, la que vive más directamente los problemas de 
las víctimas de violencia de género». También reclamó al Gobier-
no «dotación suficiente» para dicho Pacto de Estado.
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