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ANDALUCÍA.-Sevilla.-La US convoca 22 plazas en
once viviendas inclusivas para estudiantes con
discapacidad
SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha abierto una convocatoria de 22 plazas en once viviendas de alquiler a bajo
precio en el marco del programa 'Promoción de la Autonomía en viviendas inclusivas'. Con este programa, la
US persigue conseguir la integración plena y efectiva de todas aquellas personas de la comunidad universitaria
que presenten algún tipo de discapacidad, tanto en el acceso y permanencia en la Universidad como en su
posterior integración en el mundo laboral y en la sociedad.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 17 de agosto y está destinada a once estudiantes con
discapacidad acreditada igual o superior al 33 por ciento que deseen convivir con un estudiante colaborador así
como a otros once alumnos que deseen participar como estudiantes colaboradores en el citado programa,
teniendo que tener superado el 25 por ciento de los créditos de la titulación que esté cursando en la Universidad
de Sevilla.

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.

Las viviendas, situadas cerca de los campus universitarios de Pirotecnia y Rectorado, tienen un coste de
alquiler que oscilará, dependiendo de la vivienda, entre 148 euros mensuales por persona y 160 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.

Todas las viviendas constan de dos habitaciones en torno a 50 metros cuadrados, distribuidas con salón
comedor, dormitorio, baño y cocina amueblada. Las instalaciones constan de zonas comunes con lavandería,
sala de reuniones y wifi .

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 mil euros por curso académico y por persona. La US ha
invertido cerca de 35.000 euros en esta red de once viviendas inclusivas.

© 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.-Jaén.- El rector de la UJA agradece
a la Universidad de Sevilla (US) la medalla por su 25
aniversario
JAÉN, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, ha expresado, en nombre de toda la comunidad universitaria,
su agradecimiento a la Universidad de Sevilla por la concesión de la medalla, una distinción "de tan alta
consideración, con la que muestra su reconocimiento a las tres universidades que este año conmemoran su 25
aniversario" como son la de Jaén, Huelva y Almería.

La Universidad de Sevilla ha concedido su Medalla a la Universidad de Jaén con motivo de la conmemoración
del 25 aniversario de su creación, según informó el rector de la US, Miguel Ángel Castro, en la sesión del
Consejo de Gobierno celebrada este martes.

Junto a la UJA, también recibirán la Medalla de la US las Universidades de Almería y Huelva, que
conmemoran también a lo largo de este año su 25 aniversario. Una distinción que se realizará el próximo 29 de
septiembre, en el acto de apertura del curso académico de la US, según ha informado la propia Universidad.

Este reconocimiento se suma al realizado por la Universidad de Granada, que el pasado 25 de junio aprobó
conceder su Medalla de Oro a la UJA, reconociendo así la estrecha relación mantenida entre las dos
universidades desde la constitución del Colegio universitario y su adscripción a la Universidad de Granada en
1975, y hasta la creación de la Universidad de Jaén en 1993.

© 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.-Docentes en precario de US
desconvocan la huelga y preparan "nuevas medidas
de lucha" para el inicio de curso
SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos de Profesorado Ayudante Doctor (AyD) y Contratado Doctor interino (CDi) de la Universidad
de Sevilla (US) ha decidido desconvocar la huelga iniciada el 28 de mayo, "después de una dura y sacrificada
defensa de la dignidad de las trabajadores de esta universidad", señalan, y preparar "nuevas medidas de lucha"
para el inicio de curso.

En un comunicado han lamentado que "sólo la abusiva imposición de unos servicios mínimos del 100 por
ciento en el periodo de exámenes ha impedido" que estos colectivos pudieran "ejercer el derecho fundamental
de la huelga que ha evitado su acción como elemento de negociación para alcanzar la reivindicación de la
promoción vía acreditación por la que fue convocada".

Según han indicado, estos servicios mínimos han sido denunciados por el colectivo ante los tribunales, pero "la
negativa de los mismos a imponer medidas cautelares y las fechas en las que nos encontramos hacen prever que
no emitirán una resolución que permita el ejercicio efectivo de huelga durante los exámenes de septiembre".

No obstante, alertan de que la desconvocatoria "no detendrá" la movilización, ya que continuarán con sus
reivindicaciones mediante otras vías, entre las que destaca las demandas judiciales.

Además, el colectivo apunta que en septiembre se pondrán en marcha "nuevas medidas de lucha colectiva que
puedan ofrecer alternativas al derecho de huelga que, desgraciadamente, la autoridad laboral y el rectorado
insisten en vulnerar". "Con todo, no descartamos una nueva convocatoria de paro en función de la resolución
que emitan los tribunales respecto a los servicios mínimos", han añadido.

Asimismo, piden a los sindicatos integrados en la mesa de negociación (CCOO, UGT y CSIF) que sigan
defendiendo y desarrollando la propuesta de carrera docente presentada últimamente como un punto de partida
para resolver la situación de precariedad en las universidades andaluzas.

Por último, AyD y CDi señalan varios hechos que, a su juicio, "deben hacer reflexionar a toda la plantilla de la
US", como que la primera huelga "fue desconvocada tras la firma de un acuerdo firmado en Sercla e
incumplido posteriormente por el Rector".

CRITICAN QUE LA JUNTA "HA IMPUESTO" SERVICIOS MÍNIMOS "CONTRARIOS A
DERECHO"

También señalan que la Junta de Andalucía, a petición del rectorado, "ha impuesto por segunda vez unos
servicios mínimos equivalentes a los de la huelga de septiembre de 2017 y que el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía anuló y declaró contrarios a derecho".

Además, critica que el Rectorado "haya contratado un bufete de abogados privado para, empleando dinero
público, defender dichos servicios mínimos en contra de los derechos de sus propios trabajadores", y explica
que la letrada representante del Rectorado, en sede judicial, "afirmó que el colectivo en huelga tendría que
haber interpuesto la demanda sobre los servicios mínimos contra los directores de departamento", un
argumento, añade, que "ha sido aceptado por los tribunales e incluido en la negativa a aplicar medidas
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cautelares a los servicios mínimos". "El colectivo en asamblea decidió por votación que en ningún caso
interpondría medidas legales contra los directores de departamento", añade.

Igualmente, lamentan que el Rectorado "ha aprobado un reglamento de control de huelga por resolución
rectoral, evitando la votación en Claustro, que se reserva el derecho de aplicar según el sentido de la huelga y
que impone un sistema de control del trabajo que no se aplicará si no hay huelga", algo "totalmente irregular",
toda vez que indican que el Vicerrectorado de Profesorado "manifiesta abiertamente su intención de incumplir
un acuerdo Civea que afecta a la estabilidad de AyD".

Finalmente, señalan que en septiembre volverán "con más fuerza" a reivindicar promoción vía acreditación y
dicen que "esperan contar con el apoyo de la comunidad universitaria y de los sindicatos para conseguirlo, y
para denunciar e impedir las prácticas abusivas que denunciamos y que nos afectan a todos, PDI, laboral y
funcionario, y PAS".

© 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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ABC SEVILLA 

La Comisión Provincial de Patrimo-
nio, dependiente de la Delegación Te-
rritorial de Cultura, Turismo y De-
porte de la Junta de Andalucía en Se-
villa informó ayer favorablemente 
sobre la propuesta de conservación 
y restauración de los alicatados de la 
planta baja del palacio Mudéjar o de 
Pedro I, del Real Alcázar de Sevilla. 
En concreto, de los paños existentes 
en las diecinueve estancias que con-
forman el palacio, lo que supone un 
total de más de 350 paños.  

A grandes rasgos, se trata de re-
vestimientos continuos realizados 
con cerámica vidriada con la técni-
ca del alicatado y una variada temá-
tica de lacería mudéjar. El proyecto 
tiene por objeto la restauración y la 
reparación de las lesiones que pre-
sentan los paños de alicatados para 
frenar el actual proceso de deterio-
ro, además de profundizar en el co-
nocimiento de su técnica construc-
tiva y entender los procesos patoló-
gicos que los han dañado. 

La Comisión de Patrimonio tam-
bién ha aprobado obras de repara-
ciones y mantenimiento de la cara 
este de la Giralda. Esta nueva fase de 
trabajos en la torre almohade de la 
Catedral de Sevilla, está prevista den-
tro del plan continuado de restaura-
ción y mantenimiento que se está 
realizando en los últimos tiempos, 
debido a que se han detectado mul-
titud de problemas en las fábricas de 
ladrillo con degradación de cantos 
de cornisas y antepechos de balco-
nes con sillares agrietados. 

Asimismo, Patrimonio ha apro-
bado la ejecución de obras en el mo-
nasterio de Santa Clara para habili-
tar la salida a la calle Santa Clara.  

Itálica 
Del mismo modo, la Comisión de Pa-
trimonio ha dado luz verde a la res-
tauración del pavimento mosaico en 
la Casa de la Exedra que forma parte 
del Conjunto Arqueológico de Itálica. 
La restauración tiene como finalidad 
la recuperación de un pavimento de 
opus sectile que es el único que se con-
serva tan completo en el conjunto de 
itálica. Este pavimento está conside-
rado como uno de los más importan-
tes de Itálica y está fechado en torno 
a los inicios del  siglo III  después de 
Cristo. Con esta intervención se pre-
tende detener el proceso de degrada-
ción del mosaico y evitar la pérdida 
material de sus elementos, que a es-
tas alturas es fatalmente evidente, me-
diante el uso de materiales reversibles 
y compatibles con los originales.  

Así, se intentará la recuperación 
de la obra original con la mínima in-
tervención facilitando su correcta lec-
tura sin añadidos innecesarios. 

Patrimonio 
aprueba la 
restauración de los 
azulejos del Alcázar

CONSERVACIÓN

R. MONTERO 

SEVILLA 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de 
la Empresa Metropolitana de Aguas, 
Emasesa, ha comenzado un nuevo plan 
de ampliación de las fuentes de agua 
potable en la ciudad con la instalación 
de 21 unidades en todos los distritos. 
Dentro de este programa se ha incor-
porado, por primera vez, el diseño «Bro-
tes» elaborado por alumnos de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra y que fue elegida tras un proceso de 
participación. 

Este nuevo diseño se estrenó ayer 
frente al Parlamento de Andalucía, en 
un acto al que asistieron los alumnos 
que ganaron el concurso, representan-
tes de la Escuela de Arquitectura, el de-
legado de Hacienda y Administración 
Pública y vicepresidente de Emasesa, 
Joaquín Castillo, y la delegada del Dis-
trito Macarena, Clara Macías. 

El modelo «Brotes», que fue el más 
votado en el proceso de participación, 
está diseñado de forma accesible para 
menores y personas con diversidad fun-
cional y cuenta también con un dispo-
sitivo específico en la parte inferior para 
su uso por parte de las mascotas. 

Tras la elección del modelo, técnicos 
de Emasesa, los alumnos y la dirección 
de la Escuela de Arquitectura han veni-

do trabajando en la definición de las dis-
tintas características técnicas y de di-
seño de este nuevo modelo que ha sido 
encargado específicamente para su fa-
bricación. Estas fuentes se instalarán 
durante este verano.  

Joaquín Castillo explicó que «iremos 
aumentando de forma progresiva el nú-
mero de fuentes de agua potable en la 
ciudad de Sevilla. En 2016 contábamos 
con 65 en toda la ciudad, sin incluir los 
parques, el año pasado sumamos quin-
ce más en el casco histórico y este vera-
no instalaremos al menos otras vein-
te». En este sentido, la delegada del Dis-
trito Macarena, Clara Macías, destacó 
la instalación de fuentes en «todos los 
distritos de la ciudad dando así respues-
ta a la demanda ciudadana». 

El Ayuntamiento instalará 21 
fuentes adaptadas para niños
∑ Se habilitarán 

puntos de agua 
potable en cada 
distrito de la ciudad

M. J. LÓPEZ OLMEDO 
Una mujer bebe agua en una de las nuevas fuentes instaladas en la Macarena

San Jacinto, la 
Buhaira o la Paz  
Las fuentes estarán en el 
Parlamento, Alameda, San 
Jacinto, San Martín de Porres, 
San Jerónimo, plazas del Retiro 
y Fernando VI (Bellavista), 
plaza del Generalife, calle 
Manila (Este), Asunción, Virgen 
de Luján, Gran Plaza, Luis de 
Morales, Soledad Becerril, Luis 
Montoto, la Buhaira, San 
Francisco Javier, Ciudad Jardín, 
plazas de la Debla y Niño 
Vallecas y  avenida de la Paz.
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La Expo del 29 y Aníbal González 
inspirarán la portada de la Feria

que fue seleccionada en el 
gobierno de Alfredo Sánchez 
Monteseirín, fue diseñada en 
alusión a esta efeméride. El 
hecho de que se hiciera en 
aquel año y no en 2019 res-
pondía, según el que fuera 
regidor hispalense, a un in-
tento de ir recordando a los 
sevillanos esta fecha con 
«uno de los instrumentos de 
mayor divulgación como es 
la portada de la Feria». 

La portada fue diseñada 
por Jacinto Gutiérrez y fue 
una de las más innovadoras 
de los últimos años. Contaba 
con tres grandes arcadas so-
bre la que reposaban tres 
grandes circunferencias, en 
una de las cuales estaba re-
presentada la nao Victoria 
con unos leves trazos amari-
llos. La circunferencia cen-
tral era una rosa de los vien-
tos con el anagrama del 
Ayuntamiento y remataba el 
conjunto el logo de Sevilla 
2019-2022, que son los años 
de conmemoración de la sa-
lida y la vuelta de la nao. 

De esta manera, el con-
curso mantiene otras direc-
trices de años anteriores. Los 
diseños deberán presentarse 
en un plazo de 30 días natu-
rales y tendrán un soporte rí-
gido de 70x100 centímetros, 
bien en cartón pluma o en ta-
blero DM. También deberán 
presentarse a escala 1:100, 
presentando el alzado fron-
tal y lateral, la planta y una 
sección que permita apreciar 
el ancho de la pieza. El alza-
do deberá ir terminado a to-
do color. La portada deberá 
cubrir 50 metros de frente, 
podrá tener uno o varios ar-
cos y la altura máxima de sus 
baluartes laterales o central 
no deberá superar los 40 me-
tros. El ganador, además de 
un reconocimiento público, 
recibirá un premio de 5.000 
euros y podrá participar 
cualquier persona y, además, 
podrá presentar una o varias 
propuestas. ~

Fiestas Mayores orienta el diseño como ya hizo con la Expo 92 y el Mercantil. El V 
Centenario de la Vuelta al Mundo también se propone, pero de tema secundario

Iñaki Alonso 
SEVILLA 
{La Exposición Iberoameri-
cana de 1929 y su arquitecto, 
Aníbal González, serán la 
gran fuente de inspiración 
de la portada de la Feria de 
2019. Nuevamente, la Dele-
gación de Fiestas Mayores se 
ha decantado por marcar las 
directrices de cómo será la 
puerta de entrada de la pró-
xima edición de la feria, que 
se celebrará íntegramente en 
mayo. En anteriores concur-
sos para el diseño de la por-
tada, ya aconsejó conmemo-
rar el 25 aniversario de la Ex-
po 92, en 2017; y con motivo 
del 150 aniversario del Círcu-
lo Mercantil, que tiene una 
de las casetas más longevas 
del Real, en el presente 2018. 

En ambos casos, el Ayun-
tamiento hablaba de «refe-
rencias indicativas», pero al 
final los seleccionados por el 
jurado fueron precisamente 
los que apostaron por la pro-
puesta planteada en las ba-
ses. En esta ocasión, Fiestas 
Mayores ha apostado por 
conmemorar el 90 aniversa-
rio de la Expo del 29 y a uno 
de sus arquitectos más ilus-
tres, Aníbal González, que, 
además de la Plaza de Espa-
ña –su gran obra– fue respon-
sable de gran parte de la ar-
quitectura civil que revolu-
cionó la ciudad en el primer 
cuarto de siglo. El antiguo 
Pabellón de Bellas Artes 
–hoy Museo Arqueológico–, 
el Museo de Artes y Costum-
bres o el Pabellón Real tam-

bién son creación suya, así 
como otros ejemplos de la 
arquitectura religiosa (la Ca-
pilla del Carmen del Altoza-
no) o los panteones del ce-
menterio de San Fernando. 

A estas recomendaciones 
se suma una más: alguna 
alusión en el diseño de la 
portada al V Centenario de la 
primera vuelta al mundo de 
Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano. Su no 
inclusión como referencia 
principal tiene un motivo de 
peso: la portada de la Feria 
de Abril de 2011, la última 

El Correo 
SEVILLA 
{El Ayuntamiento de Sevilla, a 
través de la Empresa Metropo-
litana de Aguas (Emasesa), ha 
iniciado un nuevo plan de am-
pliación de las fuentes de agua 
potable en la capital hispalen-
se con la instalación de 21 uni-
dades en todos los distritos, un 
programa en el que se ha in-
corporado, por primera vez, el 
diseño Brotes elaborado por 
alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura y que 
fue elegida tras un proceso de 

participación. Este nuevo di-
seño se estrenó ayer frente al 
Parlamento de Andalucía, en 
un acto al que asistieron los 
alumnos que ganaron el con-
curso, así como representan-
tes de la Escuela de Arquitec-
tura; el vicepresidente de 
Emasesa, Joaquín Castillo, y la 
delegada del Distrito Macare-
na, Clara Macías.  

El modelo Brotes, que fue el 
más votado en el proceso de 
participación, está diseñado de 
forma accesible para menores y 
personas con diversidad fun-

Instaladas 21 fuentes de agua potable con el 
nuevo diseño de los alumnos de Arquitectura

El modelo ‘Brotes’ se estrena 
frente al Parlamento de Andalucía

Instaladas las nuevas fuentes de diseño. / El  Correo

La portada de la Feria de Abril 2018 estuvo dedicada al 150 aniversario del Círculo Mercantil. / Manuel Gómez

cional y cuenta con un disposi-
tivo específico en la parte infe-
rior para su uso por parte de las 
mascotas.  

Tras la elección del modelo, 
técnicos de Emasesa, los 
alumnos y la dirección de la 
Escuela de Arquitectura han 
venido trabajando en la defini-
ción de las distintas caracterís-
ticas técnicas y de diseño. Des-
de este miércoles se empeza-
rán a instalar las primeras 
unidades, como así señaló Joa-
quín Castillo, además de recal-
car que tienen el compromiso 
«de ir aumentando de forma 
progresiva el número de fuen-
tes de agua potable en la ciu-
dad de Sevilla», pues en 2016 
había 65 en toda la capital, sin 
incluir los parques, a las que el 
año pasado se sumaron 15 en 
el casco histórico y, durante 
este verano, se instalaran, al 
menos, otras 20. ~

SEVILLA 2019-2022 LAMENTA QUE LA PRIMERA VUELTA 
AL MUNDO NO SEA EL TEMA PRINCIPAL DE LA PORTADA    
La portada de la Feria de Abril 2019 «debía ser el V Centenario de la Prime-
ra Vuelta al Mundo». Así se manifestó en Facebook la Iniciativa Ciudada-
na Sevilla 2019-2022, encargada de canalizar las propuestas acerca de la 
conmemoración de la Primera Circunnavegación, cuya expedición partió 
desde el Guadalquivir en 1519 bajo el mando de Fernando de Magallanes 
y Juan Sebastián Elcano. «El alcalde ya había sido advertido», señaló el 
perfil social de la entidad, que lamentó que el Ayuntamiento «no ha que-
rido» que sea así. «Ahora deben ser los diseñadores quienes enmienden 
la plana al alcalde con sus propuestas», manifestó la entidad, que consi-
dera dicha dedicatoria como una «cosa totalmente legal y justificada».
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