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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US y la Sociedad

Andaluza de Medicina Interna convenian

desarrollar el Programa de Innovación y

Excelencia

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la Sociedad Andaluza de Medicina Interna (Sademi) han suscrito

un convenio de cooperación científica y técnica: el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, y

el presidente de Sademi, Enrique José Calderón, han firmado este acuerdo, por el que ambas

instituciones se comprometen a colaborar en el desarrollo del Programa de Innovación y

Excelencia en Medicina Interna (Piemi).

Según se recoge en el convenio, este programa conlleva la puesta en marcha de actividades de

formación continuada, que se concretarán en cursos, talleres o seminarios específicos, y de

títulos propios de Experto y Máster Universitario. Además, se podrán incorporar al mismo otras

actividades que ya viene desarrollando Sademi.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La selección femenina

de hockey se concentra en Sevilla para

preparar las clasificación a los Juegos

Olímpicos

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección femenina de hockey hierba ha elegido Sevilla para realizar una concentración del 10

al 16 de diciembre con la que continuar la preparación de la clasificación de los próximos Juegos

Olímpicos de Tokio 2020.

Las denominadas 'redsticks', dirigidas por el seleccionador Adrián Lock, llevarán a cabo este fase

de preparación en el complejo de la Universidad de Sevilla (US) en Los Bermejales, donde han

programado dobles sesiones de trabajo de mañana y tarde, así como cuatro enfrentamientos

contra el combinado de Canadá, que coincide en su preparación en la capital hispalense. Será la

primera vez que este combinado realice una concentración de estas características en Sevilla,

según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

En este sentido, para el Consistorio, este plan de trabajo supone "una invitación a la afición

sevillana de este equipo" y "un acontecimiento que permite visibilizar a deportistas de primer nivel

en una disciplina de amplia tradición en la ciudad", en palabras del delegado de Deportes del

Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara, que ha asistido al evento con la vicerrectora de la US,

Ana López, y el presidente de la Federación Andaluza de Hockey, Antonio Aguilera.

La selección vendrá encabezada por jugadoras como Beatriz Pérez, María López, Carlota

Pechame, Cristina Guinea, Begoña García, Alicia Magaz, Julia Pons, Lola Riera, María Angeles

Ruiz, María Tost o Carlota Salvatella, que han superado las más de 100 convocatorias

internacionales. Les acompañarán la debutante Sara Barrios junto a Carmen Cano, Maialen

García, Melani García, Anna Gil, Marta Grau, Marina Helguera, Belén Iglesias, Lucía Jiménez,

Candela Mejías, Lara Pampin, Marta Segú, Mariona Serranía, Alejandra Torres Quevedo o Clara

Ycart.

La mayor parte de ellas participaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2016, cuando lograron

la medalla de bronce, la primera medalla para España en su historia.

Parte de las sesiones de trabajo del combinado nacional podrán seguirse en directo, a través de

la web de la US en el enlace 'www.tv.us.es'. En concreto, se verán los enfrentamientos ante

Canadá del martes 11 y el jueves 13 a las 18,00 horas, el sábado 15 a las 12,30 horas y el
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domingo 16 a las 11,30 horas, a los cuales se puede asistir de forma gratuita.

Además, se han programado actividades paralelas, como un encuentro del combinado nacional

con el equipo femenino universitario de la US, que juega en Primera Nacional, así como con

escolares en centros educativos.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US acoge a la

selección española de hockey hierba

femenino

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española de hockey hierba femenino visitará las instalaciones deportivas de la

Universidad de Sevilla (Sadus) entre los días 10 y 16 de diciembre dentro de su preparación para

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La vicerrectora de Asuntos Sociales y Comunitarios de la

Universidad de Sevilla, Ana López; el presidente de la Federación Andaluza de Hockey, Antonio

Aguilera; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara, han informado

en rueda de prensa de los detalles.

Las RedSticks visitarán la capital andaluza por primera vez, tras haber conseguido el bronce en el

Campeonato Mundial de Londres, con el propósito de foguearse frente al seleccionado

canadiense, que también se preparará en las instalaciones de la Hispalense en el CDU Los

Bermejales, para encarar las 'Hockey Series', que otorgarán plazas clasificatorias para las

olimpiadas.

La vicerrectora ha expresado su agradecimiento por haber elegido las instalaciones de la US para

realizar esta fase preparatoria y aseguró que "desde la Universidad de Sevilla se está apoyando

al deporte desde hace mucho tiempo, como así lo demuestra el último ranking elaborado por la

Asociación Europea de Deporte Universitario, colocándonos en puesto 12 de 289".

Igualmente, López ha afirmado que la presencia de estas deportistas en la ciudad respalda el

objetivo estratégico de la US de motivar a la mujer en su incorporación al deporte, destacando el

trabajo realizado dentro del Club Deportivo Universidad de Sevilla y su equipo de hockey

femenino de primer nivel.

Por su parte, Aguilera ha señalado que se trata de "un espaldarazo al trabajo del hockey sevillano

que se está haciendo desde la US y que actualmente milita en la Primera División nacional".

Asimismo, ha expresado su deseo de que estas concentraciones oficiales tengan continuidad en

los años venideros.

Finalmente, el delegado de Deportes del IMD, David Guevara, ha concluido que "esperamos que

Sevilla sea parte del camino que nos llevará a Tokio 2020".

La selección española desarrollará su preparación con partidos ante la selección canadiense que

tendrán lugar el martes 11 y jueves 13, a las 18,00 horas; sábado 15, a las 12,30 horas; y

domingo 16, a las 11,30 horas. El acceso a las instalaciones del CDU Los Bermejales será libre
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para todos los interesados en asistir a los encuentros, que, además, podrán seguirse en directo a

través de la televisión universitaria (tv.us.es).
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Teatro Maestranza

acoge 'La alta torre', concierto flamenco

literario en torno a las 'Rimas' de Bécquer

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Maestranza de Sevilla acogerá el próximo miércoles 19 de diciembre el espectáculo 'La

alta torre', un concierto flamenco literario en torno a las 'Rimas' de Bécquer, organizado por el

Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus). Esta actuación será a las

20,00 horas en la Sala Manuel García.

'La alta torre' es un espectáculo que viene a demostrar la relación de Bécquer con el flamenco y

para conmemorar la muerte del poeta. Hace un siglo y medio se perdió el manuscrito de las

'Rimas' en los disturbios de la revolución Gloriosa. Bécquer tuvo que reescribirlas en el Libro de

los gorriones tras haberlas compuesto siguiendo los cánones de la poesía que él mismo se

encargó de definir en el prólogo al libro La soledad, de su amigo Augusto Ferrán.

En ese poemario estaban los cantes flamencos del pueblo y los del autor. Y ahí vio Bécquer el

origen de la poesía auténtica, de la que él mismo escribiría para que sus amigos, encabezados

por Ferrán, se la publicaran tras su muerte.

El cantaor lebrijano José Valencia será el encargado de ponerles a las 'Rimas' de Bécquer la voz

flamenca, el compás de la soleá y el desgarro de la seguiriya, la dulzura de la granaina, el eco del

abandolao y la fusión del fandango con la soleá. Valencia acoplará el endecasílabo a la hondura

del taranto, y acompañará con su cante el vuelo de las golondrinas que siempre vuelven.

Así quedará demostrado, con esta labor de investigación y de creación al mismo tiempo, ese

vínculo de la poesía becqueriana con el flamenco. Esa poesía breve, natural, seca y directa como

el cante de este lebrijano que llevará a Bécquer hasta el flamenco, o viceversa.

A la guitarra Juan Requena; al compás, Manuel y Juan Diego Valencia; en la adaptación de las

letras y asesoramiento literario, Paco Robles y, como artista invitada, la cantaora Sandra

Carrasco.

El precio de la entrada general es de doce euros. Para los miembros de la comunidad

universitaria de la Universidad de Sevilla será de seis euros (esta entrada sólo se puede adquirir

en las taquillas del teatro y se requerirá documento acreditativo de cumplir este requisito).

La entradas se pueden adquirir a partir del 5 de diciembre en las taquillas del teatro y en

www.teatrodelamaestranza.es.
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SER Sevilla Inicio-07:21:22Duración-00:00:40Fecha-04/12/2018

Manifestación de miles de jóvenes en Sevilla contra la entrada de Vox en el Parlamento
andaluz que discurrió por el Parlamento, la Universidad de Sevilla y La encarnación, entre
otras zonas de la capital.  La movilización afectó a varias líneas de autobuses y al
metrocentro.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:56:40Duración-00:00:26Fecha-04/12/2018

Manifestación por el centro de Sevilla bajo el lema 'Andalucía no es lugar para el fascismo',
tras los resultados electorales, y que finalizaba en el rectorado de la Universidad de
Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:18:26Duración-00:00:51Fecha-04/12/2018

Manifestación de miles de personas en la capital tras la irrupción de Vox en el Parlamento
andaluz.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Andalucía Inicio-07:19:37Duración-00:00:56Fecha-04/12/2018

Miles de personas se manifiestan contra Vox en Andalucía. La manifestación llegó a
ocupar el Rectorado de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/seser07_20181204_092643_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/seser07_20181204_092643_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/seser07_20181204_092643_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/secsd08_20181204_104452_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/secsd08_20181204_104452_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/secsd08_20181204_104452_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/SEOND08_20181204_105240_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/SEOND08_20181204_105240_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/SEOND08_20181204_105240_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/seond07_20181204_114826_00.wma
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Huelva.- Fiscal presenta la

nueva novela ambientada en Doñana del

escritor y profesor almonteño Juan Villa

HUELVA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en funciones, José Fiscal,

acompañado del escritor y guionista, Manuel Garrido Palacios, ha introducido este miércoles en

Huelva la presentación del nuevo libro de Juan Villa, escritor y profesor almonteño, que a través

de sus distintas obras se ha erigido como uno de los principales cronistas de la historia y los

pobladores de Doñana, así como divulgador de sus valores naturales y etnográficos.

'Voces de La Vera', editado por la editorial Comba, cuenta con ilustraciones del Doctor en Bellas

Artes y profesor titular de la Universidad de Sevilla, Daniel Bilbao, que se ha especializado en

distintas publicaciones en cuestiones vinculadas al territorio y el paisaje.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, Juan Villa vuelve a centrar su mirada en este

libro en la vera, uno de los ecosistemas por antonomasia de Doñana. El consejero ha agradecido

al autor su labor de difusión de la cultura, las costumbres, las hablas y expresiones, así como los

paisajes del espacio natural protegido, ya que "esta obra que permanecerá en el tiempo y abrirá

una ventana a las generaciones más jóvenes de la historia y las vivencias de su tierra".

Juan Villa también es autor de las novelas 'Crónicas de las arenas' (2005), 'El año de Malandar'

(2009) y 'Los almajos' (2011), así como de la colección de relatos 'La mano de Dios' (2016).

También ha publicado varias compilaciones de artículos y participado en ensayos como 'Doñana

en la cultura contemporánea' (2006), 'Doñana: los hitos del mito' (2010) o 'Anatomía de La Vera'

(2016).
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ven difícil salir del campus. 
El problema es que, en 
ocasiones, no sólo se 
encuentran con comidas 
que no satisfacen sus 
necesidades calóricas sino 
que resultan poco 
saludables. 

Por eso, el pasado año, la 
Comisión Sectorial CRUE-
Sostenibilidad elaboró una 
guía de requerimientos que 
ha distribuido a todas las 
instituciones con el fin de 
que mejoren sus 
licitaciones: al menos un 
plato vegetariano como 
elección, limitar la oferta de 
fritos y rebozados a un 
máximo del 20% por 
semana o la opción de pan 
integral son algunos 
ejemplos de los pliegos 
exigidos a las empresas de 
restauración.  

Según García, es el 
propio personal experto de 
las diferentes titulaciones 
en cada centro quien 
asesora estos informes: «Al 
trabajar en red con 
información compartida, 
todas nos beneficiamos si 
una tiene especialistas en 
tecnología alimentaria o en 
un grado de gastronomía, 
para producir buenas 
prácticas».  

Pese a todo, la 
contratación pública 
dificulta que puedan 
aceptar una oferta 
ligeramente más cara a 
pesar de un mejor servicio. 
«Hay que contratar siempre 
la más barata. A veces, 
tanto por los problemas 
económicos como por la 
escasa oferta, tenemos que 
ser poco exigentes, y eso lo 
sufre el usuario», explica el 
rector de Oviedo. 

Ésa es la tónica 
predominante, pero no la 
única. En otros casos, el 
esfuerzo económico de 
determinados centros y las 
fórmulas creativas de 
algunas empresas 
comienzan a hacer frente 
con éxito a la demanda 
cada vez más concienciada 
de los estudiantes. Así lo ve 
Felicidad Martínez, dietista 
de Sodexo, empresa 
especializada en servicios 
de restauración y que 
abastece a varias 
universidades en España.  

Por eso, destaca la 
política de vanguardia que 
se practica en los 
comedores gestionados por 
los equipos de dietistas y 
chefs de esta empresa: «En 
estos laboratorios no sólo se 
organizan platos. También 
se forman cocineros 
cuando se crea una receta 
con un alimento nuevo». De 
la misma forma alude a la 
variedad de sus menús (a 
6,20 euros) para satisfacer 
la demanda de intolerantes. 
«Tenemos un convenio con 
la Federación de 
Asociaciones de Celiacos de 
España», esgrime. 

Lo cierto es que, a día de 
hoy, los servicios de 
empresas como Sodexo 
sólo se encuentran en 
universidades privadas 
como la Francisco de 
Vitoria, con una mayor 
holgura presupuestaria. Los 
rígidos umbrales 
económicos de buena parte 
de centros públicos 
complican la puesta en 
marcha de mejores 
comedores. Al final, las 
diferencias acaban 
reflejadas en algunas 

C A M P U S

Fritura y bollería. Hasta el presidente de la 
Comisión de Sostenibilidad de los rectores 
españoles lo admite: “ni la legislación 
ni los presupuestos favorecen la calidad 
de lo que se come” en sus cafeterías

POR QUÉ EN LAS 
UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS  
SE COME MAL

conoce como Red Española 
de Universidades 
Saludables con el fin de 
trabajar en común. 

«Queremos que las 
universidades sean el 
modelo que no son ahora 
mismo para el 
comportamiento nutricional 
de los estudiantes», subraya 
García, quien a título 
personal, espera que pronto 
cambie la mala percepción 
que manifiestan sus 
estudiantes en las encuestas 
respecto a la calidad de las 
cafeterías de las facultades.  

 El de Oviedo es sólo un 
ejemplo de los muchos 
comedores que dan servicio 
a los 237 centros de 

«La alimentación que se 
ofrece en los comedores 
universitarios no es la más 
saludable». Ésa es una 
realidad bien conocida por 
muchos de los que han 
almorzado alguna vez en 
uno de ellos. Lo 
significativo es que los 
propios gestores de las 
universidades públicas 
reconocen que en sus 
cafeterías no se come sano. 
Para Santiago García, 
rector de la Universidad de 
Oviedo y presidente de la 
Comisión Sostenibilidad 
de la Conferencia de 
Rectores, algo tiene que 
cambiar en sus servicios 
culinarios si se pretende 
que sean un marco de 
educación nutricional para 
sus estudiantes. Al menos, 
es el objetivo fijado para 
sus comedores. El 
problema, a su juicio, es 
claro: «Ni la legislación ni 
las bajas partidas 
presupuestarias favorecen 
la calidad de lo que se 
come en ellos». 

Desde el pasado mes de 
febrero, preside este órgano 
puesto en marcha en 2009 
para compartir 
experiencias del mayor 
número de universidades 
posibles acerca de cómo 
fomentar un ambiente 
saludable. La mala fama 
que la gastronomía de este 
tipo de cafeterías ha 
arrastrado durante décadas 
llevó a muchas de ellas a 
buscar soluciones para 
fomentar buenas prácticas. 
Por eso, en 2008, varias de 
ellas crearon lo que se 

SUSPEN-
SO EN 
MENU 
DEL DIA

POR ÁNGEL G. 
PERIANES MADRID

y ocho euros) suponen una 
solución fácil y rápida para 
quienes, entre horarios de 
clase, trabajos de grupo y 
actividades extracadémicas, 

educación superior 
repartidos por toda España. 
En la mayoría de ellos, los 
precios asequibles de sus 
menús diarios (entre cinco 

MENÚ DE 

CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN: 

4,95€

´
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variedad» de productos. 
Alrededor de uno de ellos, 
los estudiantes repasan las 
24 opciones de 
ingredientes para 
configurar su ensalada. 
Algunos como la quinoa 
sorprenden a Lozano por 
ser un producto «atípico en 
comedores de este tipo». 

Si bien percibe un 
exceso de salsas y ciertas 
reservas sobre las 
separaciones entre los 
distintos platos para evitar 
la contaminación de 
alérgenos, cree que «hay 
variedad suficiente como 
para que estos chicos 
puedan satisfacer sus 
necesidades nutricionales 
sin problema». En la 
misma línea habla de la 
información ofrecida. A 
diferencia de la anterior 
visita, en la que resultaba 
imposible saber qué 
productos son adecuados 
para vegetarianos o 
celíacos, en este caso, las 
tablas incorporan ese dato 
en cada plato, lo que 
permite que los  
estudiantes puedan 
familiarizarse con lo que 
les conviene tomar. 

Esta comparativa no es, 
ni pretende ser, en absoluto 
representativa del conjunto 
de las cafeterías 
universitarias españolas. 
En cambio, sí muestra una 
suerte dispar entre la 
alimentación ofertada en 
los campus públicos y 
privados. «Lo peor no es 
que esto lo sufran los 
estudiantes o profesores, 
sino que no lanzamos un 
mensaje saludable de 
nuestras instituciones», 
reconoce Santiago García.

C A M P U S

estadísticas. Por ejemplo, en 
la encuesta publicada en 
2014 por la Consejería de 
Sanidad de Madrid acerca 
de la opinión sobre estos 
espacios. En ella, las 
privadas recibieron 
valoraciones más 
satisfactorias en todos los 
aspectos analizados 
(rapidez, atención, tamaño 
de las raciones, calidad) 
excepto en el precio. 

Este periódico realizó 
recientemente una pequeña 
muestra al azar en una de 
las facultades con mayor 
población estudiantil de la 
Universidad Complutense 
de Madrid. En compañía de 
la nutricionista Ana 
Albarsanz y de la influencer 
gastronómica Pilar 
Hermida, autora del blog La 
Gastrónoma, accedemos a 
un comedor con capacidad 
para 300 personas en el que 
reina un exceso de bollería 
expuesta a lo largo de la 
barra. No sucede lo mismo 
a la hora de elegir el menú, 
ya que toda la comida 
permanece tapada, tal y 
como aduce Hermida. 

«Esto es ir al mínimo. A 
4,95 euros, es imposible 
sacarle beneficio al menú», 
comenta Albarzanz, a la vez 
que subraya que «tampoco 
puede ser» que un experto 
los haya supervisado. 
Según indicó esta última, 
ninguno de los menús 
disponibles contenía el 
valor energético idóneo 
para los jóvenes, con 
excesos de frituras en los 
menús normal y celiaco y 
con necesidades 
nutricionales por cubrir en 
el menúy con ensalada, 
patatas al horno, tomates 

asados y plátano pensado 
para vegetarianos. «¿Dónde 
está la proteína? Aquí hay 
una carencia bestial, al 
vegetariano te lo quitas del 
medio con esto». Minutos 
más tarde, el jefe de cocina 
confesaba que los menús de 
este tipo servidos no 
sobrepasa los tres diarios. 

En la misma línea, 
Hermida reparó, por un 
lado, en la cantidad de 
aceite contenida en cada 
plato. «Todo es excesivo», 
remarcaba. Por otro, «todos 
los productos tienen el 
mismo olor incorporado y 
saben igual. Sólo lo 
disimula el orégano», 
aclaraba al señalar el 
revoltijo de espaguetis con 
macarrones en un mismo 
plato. Si bien reconoció que 
«es lo normal que te puedes 
encontrar por este precio», 
afirmó que «no hay nada 
saludable». 

Ante esa carencia, 
Albarsanz fue más allá.   
«Ningún universitario que 
padezca diabetes u 
obesidad puede comer 
aquí», sentenció mientras 
señalaba al plátano con 
sirope que tenía delante. 
Algo que, a su juicio, pone 
de manifiesto que los 
menús alternativos están 
hechos «para cumplir».  

Días más tarde, 
realizamos una visita 
similar a una universidad 
privada, la Francisco de 
Vitoria de Madrid, junto a 
la nutricionista Cristina 
Lozano. En un comedor 
para 400 personas, la 
experta repara tanto en la 
disposición de diversos 
puntos gastronómicos 
como en «la enorme 

«Soy nuevo en el 
emprendimiento y he 
aprendido a transformar 
una idea en una 
empresa». Así resume el 
ingeniero químico y 
fundador de Trovant 
Technology José Manuel 
Estrada su paso por el 
Programa Explorer, una 
iniciativa impulsada por 
Banco Santander, a 
través de su Centro 
Internacional Santander 
Emprendimiento 
(CISE), como forma de 
promover el autoempleo 
en nuestro país. Hasta el 
día en el que se 
encendió la bombilla de 
la que surgió su start up, 
el joven trabajaba en el 
sector privado, y fueron 
unas conversaciones 
que mantuvo con otros 
investigadores mientras 
trabajaba en su tesis 
doctoral las que le 
hicieron concebir el 
proyecto en el que está 
trabajando actualmente, 
y que gira en torno al 
biografeno, una versión 
del famoso material de 
última generación 
obtenida a partir de 
materia orgánica. 

Con tan sólo un 
diseño, el joven 
vallisoletano se presentó 
a la Explorer Space de 
Zaragoza, donde fue 
reconocido ganador de 
la primera fase, lo que le 
permitió viajar hasta 
Silicon Valley junto al 
resto de galardonados a 
nivel local en todo el 

país. Después de 
descubrir el mundo del 
emprendimiento de la 
mano de grandes 
empresas como Google o 
Facebook, Estrada 
regresó a España como 
segundo premio nacional 
del programa y con una 
dotación de 20.000 
euros, que le servirán a 
Trovant Technology para 
dar los primeros pasos 
con el estudio del 
biografeno.  

Uno de los beneficios 
de esta iniciativa es el 
cuidado del entorno. «El 
grafeno es un material 
que tiene muchas 
aplicaciones. Ahora 
mismo sólo se obtiene de 
materias primas no 
renovables, lo que tiene 
un impacto muy 
importante. Nosotros 
planteamos producir este 
componente a partir de 
residuos orgánicos, de 
esta forma bajaría el 
impacto ambiental», 
explica el ingeniero 
químico. De hecho, desde 
Trovant Technology 
apoyan la economía 
circular: «Tiene que estar 
presente en cualquier 
proceso industrial, desde 
el diseño hasta su 
aplicación», asegura 
Estrada. 

A día de hoy, este 
nuevo material es caro, 
reciente y no se aplica a 
gran escala, pero este 
ingeniero químico tiene 
sus esperanzas puestas 

en esta idea y espera que 
en un futuro esté más 
presente en la industria. 
«Hasta ahora sólo 
tenemos un diseño, pero 
gracias al premio 
podremos desarrollar un 
primer prototipo para 
que los posibles 
inversores o socios vean 
que es viable», subraya 
este joven emprendedor.

Emprendimiento 
El proyecto Trovant 
Technology recibió 
el segundo premio 
del programa 
Explorer,  
impulsado por 
Banco Santander 
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POR JORGE 
TORRIJOS MADRID

FIDEÚA Y ALBÓNDIGAS 

El menú incluye un 
primer plato de fideua 
alicantina y un 
segundo de albóndi-
gas en salsa con una 
guarnición de patatas 
fritas. De postre, un 
par de mandarinas. 

PATATAS Y ALBÓNDIGAS 

Este menú es un 
híbrido entre los otros 
dos. Consiste en un 
primer plato de 
patatas guisadas con 
ternera y un segundo 
de albóndigas en 
salsa. El postre es una 
‘mousse’ de chocolate. 
Según la nutricionista 
Ana Albarsanz, este 
menú adolece de un 
exceso de carne roja, 
cuyo consumo se 
recomienda de forma 
esporádica. Además, 
hay un exceso de 
fritura que coincide en 
el plato con las 
albóndigas y faltan 
verduras. Finalmente, 
el postre tienen un 
muchos azúcares 
simples. 

PATATAS GUISADAS Y MERO 

En este menú, el 
primero consiste en 
unas patas guisadas 
con ternera, mientras 
que el segundo es un 
filete de mero al horno 
con guarnición de 
patatas fritas. El 
postre, un plátano.

EXCESO 
DE CARNE 
ROJA, FALTA 
DE VERDURAS  

“PLANTEAMOS  

PRODUCIR  

ESTE MATERIAL  

CON RESIDUOS  

ORGÁNICOS  

PARA REDUCIR 

SU IMPACTO”
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