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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Junta cede a la US 14
alojamientos para alumnos sin recursos, en riesgo
de exclusión o con discapacidad

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Vivienda y la Universidad de Sevilla han firmado este martes un acuerdo por el
cual la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) cede a la institución universitaria los 14
alojamientos del complejo residencial situado en el
barrio de San Bernardo para que sean utilizados por alumnos sin recursos o que se encuentren en riesgo de
exclusión social, así como por estudiantes con alguna discapacidad que necesiten de acompañamiento.

La cesión se ha formalizado en un contrato que han suscrito el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe
López, como presidente de AVRA, y el rector de la Universidad hispalense, Miguel Ángel Castro. El
acuerdo, que entrará en vigor de forma efectiva el próximo 1 de septiembre con un año de vigencia, se
desarrollará a lo largo del curso lectivo, facilitando residencia a miembros de la comunidad universitaria que
se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, según una nota de la Consejería de Fomento y
Vivienda.

El consejero ha puesto de relieve que "se trata de un paso orientado a fomentar la igualdad de oportunidades
en el acceso a la vivienda para personas con dificultades y estos alojamientos irán destinados a las personas
de la comunidad universitaria que carezcan de recursos, estén en riesgo de exclusión social o sufran algún
tipo de discapacidad".

López ha señalado que "la valoración para seleccionar a los beneficiarios la realizará la Universidad y con
ello se pretende el fomento de la autonomía personal, la ayuda mutua, tanto personal como académica, y la
convivencia intergeneracional, ya que estos alojamientos están destinados a jóvenes menores de 35 años y
mayores de 65 que comparten tareas y servicios comunes en este edificio".

Los alojamientos cedidos a la universidad serán compartidos por dos personas, por lo que se beneficiarán un
total de 22 personas de esta iniciativa, que se constituye como una medida más de las que viene adoptando
la Junta de Andalucía para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en sus promociones
públicas.

Con la cesión a la Universidad de estos 14 alojamientos, que estaban reservados para situaciones de especial
vulnerabilidad, se completará la ocupación del complejo residencial de San Bernardo, que cuenta con un
total de 139 alojamientos protegidos, en los que residen jóvenes menores de 35 años y personas mayores de
65 años en una experiencia novedosa de convivencia intergeneracional que está aportando interesantes
resultados.

Para la adjudicación de los alojamientos cedidos a la Universidad, ésta realizará una convocatoria pública,
que deberá recoger las condiciones que están obligados a cumplir quienes quieran acceder a alguna de estas
unidades residenciales. Los solicitantes deben ser demandantes de vivienda protegida, tienen que justificar
ingresos por debajo de los límites establecidos por la legislación y no pueden ser propietarios de otra
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vivienda. El acuerdo establece que la Universidad abonará a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación todos
los gastos de estas viviendas (alquiler, suministros, mantenimiento zonas comunes e IBI).

La promoción de 139 alojamientos protegidos en alquiler construida por AVRA stá ocupada desde el verano
de 2016 por jóvenes menores de 35 años, que tienen reservados 84 alojamientos; mayores de 65 años, para
los que hay un cupo de 36 unidades, y personas con movilidad reducida, que disponen de otros cinco
alojamientos. Los 14 asignados ahora a la Universidad estaban reservados para personas en situación de
vulnerabilidad y por lo tanto, necesitadas de especial protección. La existencia en la comunidad universitaria
de estudiantes en esa situación motiva el acuerdo alcanzado por las dos instituciones que han firmado el
acuerdo.

COSTE DEL ALQUILER

En una nota, la US ha señalado que estas 14 viviendas, ubicadas cerca de los campus universitarios de
Pirotecnia y Rectorado, tendrán un alquiler a bajo precio, que oscilará, dependiendo de la vivienda, entre
123,58 y 132,58 euros para cada una de las personas que compartan la vivienda. En este alquiler ya se han
incluido los gastos de agua, luz y comunidad.

A pesar del bajo coste, los interesados también podrán solicitar una ayuda económica en el marco de la
convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidades de apoyo personal asociadas a la discapacidad o
por situación sobrevenida, que oscilan entre los 800 y los mil euros por curso académico y por persona.

La convocatoria de estas plazas en régimen de alquiler está destinadas once a estudiantes con discapacidad
acreditada igual o superior al 33 por ciento que deseen convivir con un estudiante colaborador; así como
otras once a estudiantes que deseen participar como estudiantes colaboradores en el citado Programa.

En el caso de que queden plazas sobrantes de los emparejamientos (estudiante con discapacidad + estudiante
colaborador) podrán solicitar plaza las estudiantes que acrediten ser víctimas de violencia de género y el
alumnado que acredite haber sido hijo de una mujer víctima de violencia de género. Si aún quedaran plazas
libres se asignarán a personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

© 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.- Científicos de la US
obtienen mayonesas más ligeras y estables
incorporando espesante natural

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de Sevilla han conseguido elaborar mayonesas light con mayor viscosidad
incorporando una nueva variedad de goma de Xantana, un microorganismo que actúa como estabilizador
utilizado en la cocina, para lo cual los expertos han empleado una técnica de multicanales donde las gotas de
este compuesto pasan por un conducto estrecho a una presión muy alta con el propósito de mejorar la
durabilidad del producto.

Segun ha indicado la Fundación Descubre en una nota, científicos del grupo de investigación 'Reología
aplicada. Tecnología de coloides' de la Universidad de Sevilla, junto con expertos de la Universidad de
Lisboa, han obtenido emulsiones alimenticias compuestas por aceite de girasol y proteína de huevo más
ligeras y estables.

Para lograrlo, han incorporado a la mezcla de estos dos líquidos una nueva variedad de goma de Xantana
conocida como 'Goma Xantana Mejorada', un espesante natural empleado principalmente en la cocina y que
otorga más cremosidad al nuevo compuesto.

Al mismo tiempo, los expertos han conseguido mejorar las propiedades reológicas --responsables de regular
el movimiento de los fluidos-- de este aditivo, sobre todo su viscosidad y reacción ante cambios de
temperatura. Con ello, proporcionan "una mayor durabilidad al producto".

Junto con este avance, los investigadores han empleado una técnica de multicanales que aplica altas
presiones y es capaz de formar emulsiones con un tamaño de gota menor al que se obtiene habitualmente.
Este hecho conlleva que estas mezclas "sean más estables y necesiten menor cantidad de goma Xantana
mejorada".

En concreto, han aplicado estos fundamentos a una emulsión elaborada a partir de aceite de girasol y
proteína de huevo, habitualmente empleada para la elaboración de mayonesas. Otras composiciones
heterogéneas de dos líquidos son la leche, donde se mezcla agua y sustancias grasas; o la vinagreta,
resultado de la integración de aceite y vinagre.

Las emulsiones son el resultado de la combinación de dos sustancias líquidas inmiscibles entre sí. En estos
casos, uno de los líquidos contiene en dispersión pequeñas gotas del otro. "Suelen ser sistemas inestables
que contienen gotitas dispersas en una fase continua. Cuando la mezcla comienza a separarse, decimos que
se corta, como suele ocurrir con la mayonesa", explica a la Fundación Descubre la investigadora de la
Universidad de Sevilla Jenifer Santos, una de las autoras de este trabajo.

Para evitar este proceso, los responsables de este estudio, titulado 'Development of food emulsions
containing an advanced performance xanthan gum by microfluidization technique' y publicado en la revista
'Food Science and Technology International', han añadido un componente vicoelástico a estas emulsiones de
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aceite y huevo que previamente han mejorado. El objetivo es obtener mezclas con textura cremosa con
menor cantidad de aditivos.

Esta goma Xantana mejorada es un aditivo natural que proviene de la fermentación que realiza la bacteria
Xanthomonas campestris, patógeno que suele manifestarse mediante la aparición de manchas negras en las
hojas de plantas como las coles.

"La industria alimenticia usa el compuesto original 'Goma Xantana' en muchos productos, como zumos,
batidos, helados, sopas, salsas, mayonesas. Pero sobre todo se emplea en lácteos por su eficacia como agente
viscoso en soluciones acuosas", detalla Santos.

Entre las principales funciones de este aditivo destaca su capacidad emulgente, estabilizante y espesante.
"Generalmente, la goma Xantana es soluble en agua caliente o fría, se hidrata rápidamente una vez se
dispersa y facilita su retención produciendo soluciones altamente viscosas a baja concentración", aclara una
de las investigadoras de este estudio.

PROPIEDADES MEJORADAS

No obstante, los expertos han dado un paso más en la formación de estas emulsiones. Han añadido dicho
aditivo optimizado, es decir, con mejores propiedades reológicas. "Nos planteamos dar un aspecto más
cremoso a la emulsión utilizando la menor cantidad de goma posible y para ello, debíamos usar un
compuesto mejorado pese a que inicialmente reúne unas características adecuadas", ha argumentado Santos.

En este sentido, tras probar en emulsiones donde las gotas de aceite eran en unos casos mayores y otras de
menor tamaño, cotejaron que el efecto cremoso de la mezcla una vez incorporada la goma era el mismo.

"Las emulsiones mostraron diferentes tamaños de gota y también una estabilidad diferente. Sin embargo,
todas exhibieron las mismas propiedades viscoelásticas proporcionadas por la goma. Dicho aditivo
controlaba la viscosidad completamente", puntualiza esta científica.

MENOR TAMAÑO, MEJOR ESTABILIDAD

Con el fin de obtener estos resultados, los investigadores emplearon una técnica de multicanales, basada en
la microfluidización. "Este proceso novedoso ha demostrado ser un buen método para reducir el tamaño de
gota en la preparación de estas emulsiones alimenticias", afirma Santos.

Para ello, el primer paso consiste en introducir los ingredientes necesarios para obtener la emulsión en el
vaso de un equipo diseñado para dosificar fluidos en pequeñas cantidades. Una vez añadidos en este
recipiente, similar al de una batidora, se mezcla y se obtiene una preemulsión.

El siguiente paso es hacer circular dicha mezcla por microcanales de 75 micras de diámetro a una presión
muy alta.

Tras ensayar con diferentes proporciones y cantidades de aceite, emulsionante (yema de huevo) y la goma
Xantana mejorada, este equipo de expertos verificó que hay una relación directa entre el grado de presión al
que sometían a la emulsión procesada y su durabilidad. "Si sometemos la mezcla a una presión alta, su
estabilidad se muestra más fuerte debido a que las gotas son más pequeñas y, por tanto, provoca que la
emulsión sea más estable", concluye Santos.

Este estudio ha contado con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Fondos
Feder y el V Plan Propio de la Universidad de Sevilla. Tras comprobar la eficacia de esta goma mejorada,
este grupo de expertos aplicará los conocimientos obtenidos para aplicarla en otros ámbitos como la
cosmética, línea de investigación en la que estos científicos ya han trabajado con anterioridad en otros
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proyectos.
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Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:09:06Duración-00:00:30Fecha-15/05/2018

ver vídeo

El Universidad de Sevilla de hockey hierba femenino renuncia a jugar por el
ascenso.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:17:42Duración-00:01:21Fecha-15/05/2018

ver vídeo

La Universidad de Sevilla contará en septiembre con 14 viviendas, 28 plazas del
complejo público residencial de San Bernardo, que pertenece a la Consejería de
Fomento y Vivienda. Declaraciones de Felipe López, Consejero de Fomento.

Informativo

Canal Sur TV Inicio-14:45:41Duración-00:00:44Fecha-15/05/2018

ver vídeo

La Universidad de Sevilla y la Consejería de Fomento promueven un proyecto de
inclusión e integración con 14 viviendas para estudiantes universitarios con
alguna discapacidad.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/15/secst14_20180515_160333_01.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/15/secst14_20180515_160333_01.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/15/secst14_20180515_161816_07.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/15/secst14_20180515_161816_07.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/15/secst14_20180515_165307_02.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/15/secst14_20180515_165307_02.wmv


SER Sevilla Inicio-14:23:31Duración-00:00:55Fecha-15/05/2018

La Universidad de Sevilla ofrece once viviendas a estudiantes con discapacidad que
podrán compartirlas con otros universitarios.
Declaraciones de Miguel A. Castro, rector de la Hispalense.
Declaraciones de Felipe López, consejero de Fomento.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/15/seser14_20180515_151640_06.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/15/seser14_20180515_151640_06.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/15/seser14_20180515_151640_06.wma
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D
E Carrero a la Constitu-
ción. El curso 1973-74
desaparecieron los es-
tudios de Geografía e

Historia, pero las primeras pro-
mociones de Filología se dieron
un buen baño de Historia. Se li-
cenciaron en 1978 y el sábado se
juntaron para apagar las cuaren-
ta velas de su llegada a puerto. Se
dieron cita 120 antiguos alum-
nos y una docena de profesores,
dos por cada una de las cuatro es-
pecialidades: Clásicas, Románi-
cas, Hispánicas y Anglogermáni-
cas. La cita fue en el Aula 103 de
Filología, ahora llamada Agustín
García Calvo, como el profesor
que había pasado por Sevilla an-
tes de ser expulsado con Tierno y
Aranguren de su cátedra.

Una jornada festiva en la que
reconocieron a los profesores fa-
llecidos, a los 13 compañeros que
ya no están. Una promoción que
encontró trabajo muy pronto,
muy bien formada, y eso que tu-
vo que superar el hándicap de vi-
vir en sus comienzos dos de los
cursos más breves de la historia
universitaria española. Es la pro-
moción del calendario juliano, la
chusca inmortalidad de un mi-
nistro de Educación llamado Ju-
lio Rodríguez al que hoy sacarían
bajo palio por su afición a las ocu-
rrencias: decidió que el calenda-
rio académico debía coincidir
con el natural porque eso redun-
daba en la calidad de la enseñan-
za y no penalizaba el disfrute ve-
raniego de los peores alumnos.

“La verdadera razón era econó-
mica”, dice Juan Manuel Infante,
“ese curso entramos en las Uni-
versidades cien mil estudiantes
nuevos”. El boom demográfico y
la crisis del petróleo dejaron al
Gobierno sin presupuesto para
ese incremento. El curso empezó
en enero, pero el ministro fue re-
levado por Carlos Arias Navarro,
que sustituyó a Carrero Blanco
en la presidencia del Gobierno
cuando éste fue asesinado el 20
de diciembre de 1973.

El primer curso duró seis me-
ses. En febrero de 1975, la Facul-
tad cerró tres meses “por las pro-
testas estudiantiles y las revuel-
tas sociales”, recuerda Infante,
compañero de promoción de
Carmelo Guillén Acosta, Miguel

Cruz Giráldez, José María Barre-
ra o Rosalía Gómez, crítica de
teatro de este periódico.

El atentado de Carrero, la
muerte de Franco, las primeras
elecciones democráticas. Todo lo
vivieron en las aulas. En la mesa,
un traductor del Ulises, Francisco
García Tortosa; un premio Gon-
court, Jean Paul Goujon; un agi-
tador de vocaciones, Rogelio Re-
yes, y Rodríguez Pantoja, que les
dio Latín Vulgar. También estu-
vieron Pedro Carbonero, Pilar
Marín o Enrique Ramos. El vice-
decano Víctor Borrero estuvo en-
tre bastidores. Hubo recuerdo de
otros maestros: Vidal Lamíquiz,
Antonio Garnica, Juan Collantes
de Terán, que los llevaba a cenar
con Sabato o Vargas Llosa...

FRANCISCO CORREAL

fcorreal@diariodesevilla.es

CALLE RIOJA

Las cobayas del calendario juliano

Vivencias. Emotivo reencuentro del centenar largo de alumnos y algunos profesores de
la primera promoción de las Filologías, licenciados en la Universidad hace cuarenta años

Empiezanmeses antes
del atentado contra
Carrero y acabanmeses
antes de la Constitución

5

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

De izquierda a derecha, Jean Paul Goujon, Francisco García Tortosa, Francisco González Ponce (decano), Rogelio Reyes y Miguel Rodríguez Pantoja.

Alumnos del curso 1973-78 en el Aula Agustín García Calvo de Filología.

R. S.

El hotel Eurostars Torre Sevilla
cinco estrellas, ubicado en la To-
rre Sevilla, ha ofrecido a los sevi-
llanos una tarifa preferencial de
100 euros con la que quiere agra-
decer “la buena acogida dispen-
sada por la ciudad con una tarifa
especial que les permitirá alojar-

se durante junio, julio y agosto”
por ese precio.

En una nota, la cadena Hotu-
sa resaltó que el hotel “se pre-
senta como un nuevo espacio
que destaca por su oferta de ca-
rácter cultural y lúdico; y en el
que la esencia sevillana resulta
del todo palpable tanto en su
decoración inspirada en moti-

vos andaluces como en su cui-
dada propuesta gastronómica
que incluye las especialidades
más típicas de la región”.

El Eurostars Torre Sevilla cin-
co estrellas abrió sus puertas el
pasado mes de marzo coinci-
diendo con las fechas de Sema-
na Santa y los meses de tempo-
rada alta en la región. Desde en-

tonces, los huéspedes ya pueden
disfrutar de este establecimien-
to de la planta 25 a la 36 y con-
templar las vistas de 360 grados
que sorprenden al visitante con
una panorámica insólita de la
capital hispalense.

Asimismo, el Eurostars Torre
Sevilla cinco estrellas busca im-
pulsar la complicidad con los

residentes locales para agrade-
cer así la bienvenida a la ciudad
que éstos le han brindado. Por
ello, con la intención de abrir
sus puertas a la comunidad se-
villana, el hotel propone una
promoción especial dirigida a
los sevillanos para que puedan
conocer sus instalaciones. En
concreto, aquellos que deseen
alojarse en el hotel podrán dis-
frutar de una tarifa preferen-
cial de 100 euros por habitación
y día en régimen de alojamien-
to y desayuno, y degustar uno
de sus cócteles de la carta de
The Corner en el mismo hotel.

Los sevillanos podrán alojarse hasta agosto
en el hotel de la Torre Sevilla por 100 euros
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Telefónica lanza una nueva convocatoria de un
centenar de becas de su programa 'Talentum'

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Telefónica España y la Fundación SEPI han puesto en marcha, como cada año, su programa de inserción
laboral en Telefónica mediante la oferta de 100 becas dirigidas a titulados universitarios o estudiantes de
disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), comunicación audiovisual y derecho.

Los requisitos para optar a una de estas becas, además de los curriculares, serán haber nacido desde 1989 y
haber obtenido el título académico del año 2014 (incluido) en adelante, según detallan sus impulsores.

En una primera fase, los jóvenes seleccionados llevarán a cabo un breve periodo formativo en Distrito
Telefónica, las oficinas de Telefónica en Madrid, centrada en el sector TIC y en el funcionamiento de
Telefónica tras el que serán incorporados en sus ubicaciones finales.

En este caso, las becas se ofertan para Madrid, Canarias, Baleares y Barcelona. También podrán optar a la
beca los estudiantes que tengan un máximo de 30 créditos académicos (ECTS) pendiente en sus titulaciones.

Los 100 jóvenes que sean escogidos para cursar una de las becas pasarán a desarrollar su función en
diferentes áreas como ingeniería de clientes; negocios digitales; Desarrollo en entornos de Big Data;
Ciberseguridad; Despliegue de Vídeo y televisión; Desarrollo de aplicaciones; y gestión urbanística y
contractual, entre otras.

Las becas ofertadas tendrán una duración de doce meses, a comenzar durante el mes de julio, y una
remuneración que oscilará entre los 950 y 775 euros en función de la titulación del candidato. Doce meses
después de haber comenzado la beca, existe la posibilidad de pasar a formar parte de la plantilla de
Telefónica para continuar desempeñando la actividad para la que han sido formados.

Los interesados deberán inscribirse antes del 20 de mayo en la web de la Fundación SEPI
(www.fundacionsepi.es). Asimismo, toda la información de las becas está disponible en
http://talentumtelefonica.com/becas/titulados/.

'Talentum' es la plataforma de impulso al talento joven de Telefónica, que ofrece diferentes modalidades de
becas que se ajustan a las distintas etapas o intereses de los jóvenes. Desde 2012, han concedido casi 3.000
becas en sus distintas modalidades, de las cuales, casi la mitad de los beneficiarios se han incorporado
posteriormente a la plantilla de Telefónica, y en 2018 tiene previsto repartir unas 500 becas más.
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