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Andalucía

Un estudio plantea la idea de que el enclave fuese abandonado en un contexto de "crisis
social" derivada de una "mayor aridez"

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una investigación científica promovida por las universidades de Huelva, Sevilla y Cardiff (Reino Unido)
junto con el museo de Valencina de la Concepción, acerca del asentamiento humano que habría poblado con
mayor o menor periodicidad el entorno de dicho municipio sevillano durante la Edad del Cobre, apunta a la
"posibilidad" de el enclave fuese abandonado de "forma abrupta", quizá como consecuencia de una "crisis
social" derivada a su vez de las "fluctuaciones" climatológicas afrontadas en el ámbito mediterráneo y
europeo.

Hablamos de la superficie de 779 hectáreas de los términos municipales de Valencina de la Concepción y
Castilleja de Guzmán, en la cornisa del Aljarafe, protegidas como zona arqueológica a cuenta de sus
múltiples vestigios históricos.

La mayoría de tales restos arqueológicos derivan del asentamiento humano que, durante la Edad del Cobre,
habría poblado con mayor o menor frecuencia este entorno, donde los dólmenes de Montelirio, La Pastora,
Matarrubilla y Ontiveros constituyen el máximo exponente de esta antigua cultura.

En ese sentido, un estudio publicado recientemente en la revista científica Journal of World Prehistory y
recogido por Europa Press exponía que con una extensión de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico
de Valencina y Castilleja de Guzmán "es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre" en toda la
Península Ibérica y "posiblemente uno de los mayores de Europa occidental en la Prehistoria tardía".

Dicho estudio, por cierto, planteaba la tesis de que este asentamiento humano habría tenido una función
"ritual" o ceremonial y no urbana. Según la mencionada investigación científica, el asentamiento calcolítico
de Valencina habría sido un lugar de reunión, "demostraciones competitivas y rituales", con "cambiantes
ocupaciones ocasionales o estacionales" de la zona, más que una "densa ocupación permanente" de carácter
urbano.

En este contexto se encuadra una nueva investigación fruto de la colaboración de las universidades de
Sevilla, Huelva y Cardiff y el Museo de Valencina, también para su publicación en la revista Journal of
World Prehistory.

"AGRUPANDO A LOS MUERTOS, REUNIENDO A LOS VIVOS"

Este estudio, titulado "Agrupando a los muertos, reuniendo a los vivos. Dataciones radiocarbónicas y
modelado bayesiano para la Valencina de la Edad del Cobre", aborda la cronología del enclave calcolítico de
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Valencina y Castilleja, a través de 130 nuevas dataciones radiocarbónicas aplicadas en su mayoría a huesos
humanos de cadáveres descubiertos en las múltiples excavaciones arqueológicas acometidas en esta zona.

Estas nuevas dataciones radiocarbónicas, obtenidas en laboratorios de Oxford y Glasgow (Reino Unido) y
en el Centro Nacional de Aceleradores de la Universidad de Sevilla, así como su sometimiento a un
"modelado estadístico", permiten "una aproximación más precisa a la temporalidad de uso del enclave de
Valencina y conocer de forma más detallada los procesos sociales y fenómenos culturales que ocurrieron
durante los casi mil años que duró ocupación", entre los años 3.200 y 2.300 antes de Cristo, según ha
explicado a Europa Press Leonardo García Sanjuán, uno de los arqueólogos que firman esta investigación.

Fruto de estas dataciones radiocarbónicas y el mencionado "modelado estadístico", según Leonardo García
Sanjuán, la investigación arroja un resultado según el cual el final de la ocupación del enclave calcolítico de
Valencina habría acontecido "entre los siglos 24 y 23" antes de Cristo, "sin que se hayan encontrado pruebas
de su frecuentación o uso (posterior) en la Edad del Bronce".

CRÁNEOS "SEPARADOS DE LOS ESQUELETOS"

En este contexto, según este arqueólogo, destacan las dataciones radiocarbónicas de los huesos
correspondientes a ocho individuos cuyos cadáveres fueron descubiertos allá por 2008 en una inhumación
calcolítica hallada en la calle Trabajadores de Valencina. Y es que los cráneos de estos individuos fueron
descubiertos "separados de los esqueletos" y con "marcas de descarnamiento o escalpelo", toda vez que
"según el radiocarbono, todos estos individuos murieron casi con toda seguridad al mismo tiempo" en lo que
pudiera haber sido "un episodio de violencia".

Al respecto, Leonardo García Sanjuán abunda que este "depósito" arqueológico ha sido datado precisamente
"al final de la época de ocupación" del enclave calcolítico de Valencina, con lo que esta investigación
plantea "la posibilidad o hipótesis" de que este entorno fuese abandonado de manera "abrupta, sin una
transición gradual hacia un modelo social diferente".

En paralelo, este estudio recuerda que los datos paleoambientales correspondientes al conjunto del
Mediterráneo y Europa indican que coincidiendo con la fase final de la ocupación calcolítica del enclave de
Valencina, comenzó "un periodo de mayor aridez y sequedad que pudo tener consecuencias severas para
muchas sociedades". Por eso, esta investigación introduce además la "hipótesis" de que el mencionado "final
abrupto" del enclave calcolítico de Valencina estuviese conectado con una "fluctuación" climática y la
"crisis" sufrida por las sociedades del momento como consecuencia de tal extremo.
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Andalucía

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla ha celebrado la prueba ECOE o 'Examen Clínico
Objetivo Estructurado', que es una prueba basada en la reproducción de situaciones clínicas para evaluar las
competencias, habilidades y destrezas del estudiante de medicina, de forma que un total de 360 alumnos de
la Facultad de Medicina se examinan de situaciones clínicas reales.

Según ha indicado la Universidad de Sevilla en una nota, éste no es un examen obligatorio para el
alumnado, aunque la mayor parte de las facultades de Medicina de España la han incluido ya en sus planes
de estudios.

En este caso, un total de 360 alumnos que cursan sexto del Grado en Medicina en la US se han sometido al
ECOE en diferentes turnos de veinte estudiantes cada uno. El mecanismo del examen es siempre el mismo,
esto es, los alumnos deben pasar por un circuito que consta de veinte estaciones, en las que se encuentran
diferentes situaciones clínicas que deberán abordar en su día a día como médicos. El estudiante tiene nueve
minutos para realizar cada consulta bajo la atenta mirada del examinador, lo que supone unas tres horas de
prueba en total.

Los estudiantes han tenido que realizar reanimaciones cardiopulmonares, suturas o exámenes ginecológicos,
entre otras pruebas. Muchas de ellas incluyen actores que ejercen de pacientes, con el objetivo de generar
una situación más realista.

El final del circuito es uno de los momentos más complicados, donde los futuros médicos deben rellenar un
certificado de defunción correctamente y luego dirigirse a la sala de espera para comunicarle al familiar, otro
actor, el fallecimiento del paciente.

El examen es eminentemente práctico, como explica Jesús Ambrosiani, vicedecano de Innovación Docente
de la Facultad de Medicina, quien ha explicado que "se utiliza para evaluar las habilidades prácticas que el
alumno desarrolla, cómo desempeña su trabajo, no necesariamente sus conocimientos técnicos".

Por ello, considera esencial que "se centren en aspectos como tranquilizar al paciente o empatizar con los
familiares, no en desarrollar técnicamente todo el diagnóstico".

Ambrosiani ha puesto también sobre la mesa algunas cifras clave sobre el ECOE celebrado en la
Universidad de Sevilla. "Durante una semana son prácticamente 54 horas de examen con un total 360
alumnos a evaluar", ha explicado el vicedecano, quien ha destacado "el gran esfuerzo de organización que
requiere la prueba, debido al elevado número de estudiantes que participan".
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SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha coordinado los días 6 y 7 de junio la reunión que tiene lugar en el
Instituto de Investigaciones Científicas de TTZ Bremerhaven (Forschungsinstitute- Bremerhaven-
Alemania) del proyecto Socratces (Solar Calcium Looping Integration for Thermochemical Energy Storage)
en la que se han presentado los resultados más significativos alcanzados y se han definido las acciones a
realizar para comenzar con las tareas propias de ingeniería y construcción de prototipo en 2019.

Según ha explicado en un comunicado, la universidad coordina este proyecto desde enero, el cual tiene una
duración total de tres años y se centra en el desarrollo de un nuevo concepto de almacenamiento
termoquímico de energía solar concentrada (CSP, por sus siglas en inglés) mediante el proceso de calcium-
looping. Este proceso se basa en la reacción reversible de calcinación-carbonatación de carbonato cálcico
(CaCO3).

La energía solar concentrada se utiliza para llevar a cabo la reacción endotérmica de calcinación y los
productos, óxido de calcio (CaO) y CO2 son almacenados. Posteriormente, para liberar la energía
almacenada en los enlaces químicos, estos productos son llevados a un reactor donde se produce la reacción
exotérmica opuesta, la carbonatación.

Este proceso de carbonatación libera la energía almacenada en los enlaces, generando calor a elevada
temperatura que puede ser aprovechado para producción de energía eléctrica.

Entre las ventajas del sistema a desarrollar, destacan el uso como material principal de caliza, el elevado
rendimiento esperado del sistema en su etapa de madurez tecnológica y la capacidad de almacenamiento de
energía por largos períodos de tiempo.

La caliza está compuesta mayoritariamente por carbonato cálcico, material de muy bajo coste, no tóxico y
con amplia disponibilidad, y es considerado uno de los materiales más abundantes del planeta.

El elevado rendimiento esperado del sistema se basa en la muy alta densidad energética del mismo y la
elevada temperatura alcanzable en las reacciones exotérmicas. El almacenamiento de larga duración va
asociado a la estabilidad de los enlaces en los productos de la calcinación.

Los prototipos finales del proyecto, el cual está financiado dentro del programa Horizonte 2020 de la
Comisión Europea con un presupuesto de 4.994.152 euros, se instalarán en Sevilla. El consorcio de los
participantes en Socratces está compuesto por 14 entidades, universidades, centros de investigación y
empresas de siete países europeos.
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EL RINCÓN DE... JUAN LUIS MANFREDI

—Usted estudió en Madrid, en la Escue-
la Oficial de Periodismo. ¿Alguna se-
mejanza entre aquello y las facultades 
de hoy? 
—Para nada. Para empezar, porque las 
clases eran de doce y catorce alumnos. 
Hoy difícilmente bajan de 60. Allí no ha-
bía académicos, sino periodistas ense-
ñando a otros que querían serlo. Yo tuve 
la suerte de ser compañero de María An-
tonia Iglesias, de Javier Reverte y de Luis 
Pancorbo. 
—ABC fue su casa madre. Con López 
Lozano en la dirección y una redacción 
de mucho voltaje. 
—Allí estaban Paco Otero, Manuel Fe-
rrand, Manolo Olmedo, Antonio Colón, 
José Antonio Blázquez, Antonio Burgos 
y Nicolás Salas. 
—A usted lo apadrina un fuera de serie 
del periodismo deportivo: José Anto-
nio Blázquez. ¿Qué aprendió con él? 
—Aprendí a ser periodista. O sea, a ser 
rápido, cogerlas al vuelo, interpretarlas 
con sentido común... Y me enseñó a vi-
vir. El periodismo se vive, es como en-
trar en una orden religiosa con ciertas 
normas y él me enseñó esas normas. 
—¿Qué no olvidará jamás de Blázquez? 
—Su persona. Era un tipo excepcional. 
Tanto en redacción como en La Mari-
na, que era el tercer tiempo de aquella 
redacción que terminaba de madru-
gada. La Marina era un lugar «non 
sancto» en los altos de un bar normal 
en el Paseo Colón. 
—¿Es cierto lo que se cuenta de 
Blázquez al lado del linotipista? 
—Claro que sí. Yo era testigo. Se senta-
ba al lado del linotipista, se tomaba una 
cerveza y sin escribirla previamente dic-
taba la crónica de fútbol. Y le salían au-
ténticas joyas literarias. Ahí está la he-
meroteca. 
—Y don Antonio Burgos era entonces 
el «niño Burgos». 
—Cuando yo llegué era el más jovenci-
to. Y le llamaban el niño Burgos. Mele-
nudo, antifranquista, medio jipi y anun-
ciando ya el gran talento que luego lo iba 
a hacer famoso. 
—¿Es real o leyenda urbana lo que se 
asegura de que en aquella redacción 
las máquinas de escribir volaban…? 
—Es una leyenda urbana pero funda-
mentada en algún hecho real. 
—¿Usted vislumbró en aquella época 
lo que le iba a suponer chapurrear in-
glés? 
—No, la verdad. Yo había estudiado fran-

«Blázquez dictaba sus crónicas, cerveza en 
mano, al linotipista, sin escribirla antes»
Su vida ha sido el periodismo. Ya en 
una redacción o en la universidad 
enseñando. Pasó también por la 
embajada americana. Y es posible que 

allí descubriera América para muchos 
políticos españoles. Acaba de cumplir 
su ciclo laboral en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación

cés en el bachillerato. Y un poco de in-
glés que luego me resolvería muchas co-
sas en la vida. 
—¿Cuál fue su trabajo en la embajada 
americana? 
—Contactar a gente con futuro en la po-

lítica y ayudarle a cubrir la laguna 
que tenían de EE.UU., la mayor de 
las veces inflada de tópicos. Lo mis-
mo hice con otros periodistas cuan-
do se votó el referéndum de la OTAN. 
—Algunos de aquellos políticos aca-
baron siendo ministros. 
—No te puedo dar más nombres por-
que había una cláusula de confiden-
cialidad. A Javier Arenas nunca le 
importó, por eso te lo revelo. 
—Javier tuvo que descubrir en EE.UU. 
el elixir de la eterna duración. 
-(Risas) A lo mejor fue porque estu-
vo en Florida, que es la tierra donde 
se situaba la fuente de la eterna ju-
ventud. 
—¿Por qué declinó Alfonso Guerra 
ir a EE.UU.? 
—Le pareció en aquel momento que 
no quería deberle nada al gobierno 
Reagan. Ideológicamente estaba en 
las antípodas. 
—Paco Cervantes lo llamó para que 
trabajara en Canal Sur. Gracias a su 
inglés… 
—Nos reunimos en la cafetería del Cor-
te Inglés de Nervión y, una vez más, el 
inglés fue decisivo para la llamada. En 
aquel tiempo muy poca gente hablaba 
inglés. 
—¿Qué series adquirió y fueron exito-
sas? 
—La más famosa de todas «Dragon ball». 
También compré «Topacio», un cule-
brón venezolano. En ambos casos los 
productores me dijeron que me regala-
ban los cien primeros capítulos. Si te-
nían éxito había que comprar la serie 
completa. Aquellos productores sabían 
lo que hacían. 
—De la tele pasó a la facultad. Y allí creo 
que escuchó una frase como esta: lo úl-
timo que necesita esta facultad son pe-
riodistas. 
—Efectivamente. Así es. La facultad era 
casi una extensión de la de Filología, lle-
na de casi todo menos de periodistas. 
—Pero usted puso todo su empeño en 
que el peso de la docencia recayera so-
bre periodistas. 
—Yo llevé a Ignacio Camacho, Santiago 
Sánchez Traver y Rafael Debén. Pero se 
hartaron pronto. 
—¿El periodismo que viene nunca será 
como el que se llevó el viento de las tec-
nologías?  
—Lo que no debe de cambiar es el es-
píritu de los tiempos dorados: saber 
contar una historia y no aburrir al lec-
tor. 

POR FÉLIX MACHUCA 

@JFelixMachuca 

Tras cuarenta años de vivir, sentir y soñar el barrio, 
Juan Luis Manfredi es más de Heliópolis que cierto 
escudo que, algunos, lo quieren verde, verde, verde. Lo 
han nombrado presidente de la Asociación de Vecinos y 
en ese cargo lo veremos fustigar al poder con su mejor 
arma: la constancia y las formas. Tiene en prensa un 
futuro libro sobre flamenco donde recogerá las grandes 
entrevistas que en su día le hizo en ABC a gente como 
Caracol, La Paquera, Mairena, Camarón. Siguiendo, por 
la fuerza de la sangre, la que muchos consideran la 
primera gran obra del flamenco escrito, «Geografía del 
Cante Jondo», escrita por su padre, Domingo Manfredi. 
En ABC fue de los primeros redactores que se encarga-
ron de hacer Internacional. Guarda secretos inconfesa-
bles, incluso para Le Carré. Y todo gracias al inglés…

Heliópolis

M. J. LÓPEZ OLMEDO

abcdesevilla.es/sevilla
 LUNES, 11 DE JUNIO DE 2018 ABC
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E
MPEZARON la carrera
con el atentado a Carre-
ro y terminaron el año
de la Constitución. Por

medio, la muerte de Franco y las
primeras elecciones. Alfonso
Carpintero (Sevilla, 1954) fue
delegado de curso y es uno de los
que organizan los 40 años de esa
promoción de Derecho.
–¿Se dabaDerechoConstitucio-
nal conFrancovivo?
–Era una situación curiosa. Em-
pezabas dando a Montesquieu,
Rousseau y Hobbes y pasabas de
los padres del liberalismo y la di-
visión de poderes al Derecho Po-
sitivo, a las leyes, al Fuero de los
Españoles, las normas de una lla-
mada democracia orgánica.
–¿Quiénhacía esa filigrana?
–Don Ignacio María de Lojendio
e Irure, un vasco que se casó con
una Osborne, se sevillanizó y fue
pregonero de la Semana Santa.

–¿Laquintade laConstitución?
–Los que aprobamos en junio no
la vimos promulgada.
–¿Ladisfrutan los repetidores?
–En diciembre del 78 unos está-
bamos en la mili, yo voté de sol-
dado, y otros preparaban oposi-
ciones para jueces.
–España ha estrenado presi-
dente.Ustedesconocieron tres.
–A Carrero lo matan en diciem-
bre de 1973 y nosotros empeza-
mos el curso en enero. Recuerdo
la rueda de prensa de Pío Cabani-
llas diciendo que se volvía al ca-
lendario gregoriano y nos olvidá-
bamos del calendario juliano
(por el ministro Julio Rodrí-
guez). Fue una época de tumul-
tos. Una extrema izquierda muy
activa, el PSOE casi no existía, los
liberales fieles a Joasquín Garri-
gues éramos cuatro. Yo era dele-
gado de curso y me refugié en el
despacho de José María Navarre-
te porque la Policía entró cuando
celebrábamos el aniversario de la
revolución de los claveles.
–¿Y el cambio de Arias Navarro
porAdolfoSuárez?
–Mer cogió en Siena con una be-
ca de la Dante Alighieri. La pri-

mera reacción era no fiarnos de
Suárez, pero la ley de la Reforma
Política fue una pieza modélica
en página y media. La frase todo
atado y bien atado se disolvía co-
mo un azucarillo y los procura-
dores se hacían el harakiri.
–¿Seaprendió conel follón?
–Había un altísimo nivel acadé-
mico. Los profesores eran prime-
ros espadas. Vivimos la última
lección magistral de Cossío cuan-
do se jubiló. Olivencia llenaba el
aula a las nueve de la mañana,
con la fama de perezosos que te-
nemos los de Derecho, en sus cla-
ses de Derecho Mercantil. A las
diez la gente se iba a tomar café.
–¿Salió algúnministro?
–Jueces, notarios, diplomáticos y
catedráticos. Tres de ellos, Jesús
Cruz Villalón, Salvador del Rey y
Luis Felipe Ragel, hablan en el
aniversario. Con Miguel Rodrí-
guez Piñero, nuestro decano y
que presidió el Tribunal Constitu-
cional. El más cercano a un minis-
terio fue Baltasar Garzón, secre-
tario de Estado con Felipe. La po-
lítica es de la generación anterior.
–Huboministroprofesores...
–Jaime García Añoveros daba

Derecho Financiero, lo llamaron
a un cargo político y lo sustituyó
Fernando Pérez Royo. La asigna-
tura era difícil, era un profesor
magnífico. No mezclaba nunca
su materia con su ideología.
–¿No se mezclaron con los que
llegana laMoncloa?
–Felipe volvió a la Facultad y no
cabía el pelo de un cangrejo.
–¿Algúnhueso?
–El año que llegamos se había ju-
bilado Pelsmaeker. Derecho Ca-
nónico era una árida con un buen
catedrático, Alberto Bernárdez,
a quien expulsaron de Barcelona
los catalanistas. Francisco Elías
de Tejada era un sabio extrava-
gante. El primer día puso en la pi-
zarra Schopenhauer y dijo que
escribiéramos en un folio lo que
sabíamos del filósofo. Casi nadie
escribió nada y dijo que se iba.
–40 años de su promoción y de
laConstitución...
–Cambiaron un 99% de las leyes.
Algunas siguen intocables, como
la Ley de Expropiación Forzosa,
que entró en vigor en 1954.
–¿Cuántaschicashabía?
–Nos vamos a juntar 130, 53 son
mujeres. Es que viven más.

FRANCISCO CORREAL

fcorreal@diariodesevilla.es

LOS INVISIBLES

“Se pasaba de Montesquieu y Hobbes
a explicar el Fuero de los Españoles”

Alfonso Carpintero. De Carrero Blanco a la Constitución. La promoción de la Carta
Magna celebra hoy cuarenta años de su licenciatura. Después, muchamili y oposiciones

5

Olivencia llenaba

su clase a las nueve

de lamañana con una

materia tan árida como

DerechoMercantil” JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Alfonso Carpintero, ayer, en la casa donde celebrarán el convite por los cuarenta años de su promoción de Derecho.

AQUELLOS TIEMPOS...
5

SAVIA NUEVA. Los cuarenta años de la promoción de Dere-
cho 73-78 será el primer acto del reelegido decano Alfonso Cas-
tro. Ayer tomó posesión. En la foto, con Manuel del Valle.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ
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Educación

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 personas han firmado una petición en la plataforma digital Change.org que reclama el
mismo examen de selectividad en todas las comunidades autónomas españolas para asegurar "un sistema
educativo en igualdad de condiciones".

La petición ha sido creada por un alumno de segundo de Bachillerato de Castilla y León que este curso se
enfrentaba a la EBAU, y critica la "diferencia de temarios" entre las distintas comunidades autónomas.

"A pesar de que hemos manifestado nuestro descontento por este hecho desde muchos puntos de España, el
Ministerio de Educación no está tomando medidas para evitar que se produzca esta injusticia entre
comunidades", expone el joven, que reclama el ajuste del "nivel de la prueba de acceso a la universidad"
entre las diferentes regiones españolas.

En opinión del promotor de la petición dirigida al Ministerio de Educación, una prueba idéntica en toda
España, "en igualdad de condiciones y con el mismo nivel de dificultad" sería "la única forma de valorar
justamente el grado de conocimiento de cada uno".

"Sería lo más sensato, lógico, justo e igualitario. Todos tenemos derecho a una educación justa, seamos de la
comunidad autónoma que seamos", expone el joven, que como el resto de bachilleres españoles realizará la
EBAU este mes de junio, aunque cada comunidad autonóma escoge las fechas concretas de los éxamenes en
su región.
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Andalucía

CÓRDOBA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, María Jesús Serrano, ha defendido este
domingo la especial "atención" que presta el Gobierno socialista de Susana Díaz a las bonificaciones y becas
en el ámbito universitario, bajo la premisa de que la formación de las personas es "el mejor ascensor social".

Serrano ha celebrado en Córdoba en un encuentro con jóvenes, para analizar el panorama universitario
andaluz a pocos días del inicio de las pruebas de Selectividad en la comunidad, junto al secretario general de
JSA Córdoba, Jesús López, y con la participación del director general de Universidades, Manuel Torralbo.

En ese contexto, ha recordado que 42.005 alumnos se han inscrito este año para afrontar la prueba de
selectividad, lo que prueba "el peso de la enseñanza universitaria" en Andalucía.

Al respecto, ha defendido la "atención" del Gobierno andaluz a las políticas en la materia, recordando la
"pionera" bonificación del 99 por ciento de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula, tanto
en grados como en másteres, al alumnado que no cumpla los requisitos para obtener la beca del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (MECD), condición que debe ser acreditada con la firma de una
declaración responsable.

"Supone todo un salto en la política universitaria", ha defendido respecto a esta bonificación, a la que ha
añadido las ayudas autonómicas a la acreditación de idiomas extranjeros, los complementos a las becas
Erasmus o las subvenciones al estudio, "con especial incidencia en las rentas más bajas". Y es que en el caso
del complemento a las becas Erasmus, desde su creación en el curso 2008-2009, hasta 63.500 alumnos han
disfrutado de esta línea de apoyo, "el más alto" en su ámbito con hasta un máximo de 438 euros al mes por
beneficiario.

En cuanto a las becas Talentia, ha defendido que están "a punto de resolverse" con 1,8 millones de euros
para que hasta 34 jóvenes talentos, merced a su currículo, cuenten con respaldo para formarse en el
extranjero y regresar a Andalucía para desplegar sus conocimientos.

© 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.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

1 de 1 11/06/2018 7:57








