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UTabPZR\P\Q]TUĉOUP̀ZTQTOV]TQTZ
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Andalucía

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadoras de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de
Sevilla (US) ha estudiado las conductas sexuales de los estudiantes de la sede académica. Los resultados
obtenidos muestran que existen carencias de conocimientos en torno a la sexualidad responsable y el uso de
métodos de planificación familiar entre el alumnado universitario.

Este trabajo, desarrollado por las investigadoras Fátima León y Juana Macías, se ha realizado a partir de una
muestra formada por alumnado de la Hispalense perteneciente a todas las áreas de conocimiento, que
respondieron a un cuestionario formado por tres partes: variables sociodemográficas, experiencias sexuales
y contraceptivas de los participantes y una última parte sobre conocimientos y actitudes hacia las infecciones
de transmisión sexual, así como sobre el uso de métodos anticonceptivos.

Las autoras consideran que la muestra es representativa de la sociedad universitaria española, aunque
advierten que, para poder aplicar los resultados a todo el territorio nacional, sería interesante replicar este
estudio en otras universidades españolas.

Destacan que el género es un condicionante importante en cuanto al comportamiento frente al sexo. Las
chicas muestran una actitud más saludable, tienen más conocimientos sobre anticonceptivos y los controles
de salud propios de esta edad; tuvieron su primera relación sexual en el marco de una relación amorosa de
pareja y usaron con más frecuencia un método anticonceptivo durante este primer encuentro, explica la
investigadora.

Asimismo, las chicas tienen relaciones de pareja más duraderas y presentan menos parejas sexuales en el
último año. Además, recurren con más frecuencia a profesionales sanitarios para aclarar sus dudas sobre
salud sexual y reproductiva. Sin embargo, tanto chicas como chicos muestran poca formación sobre
infecciones de transmisión sexual.

La investigación también desvela que sigue existiendo un porcentaje alto de jóvenes que mantienen
relaciones sexuales sin protección anticonceptiva o bien con métodos de poca consistencia, como la marcha
atrás o el 'coitus interruptus'. "Sobre todo, existe una banalización de la frecuencia de las infecciones de
transmisión sexual entre jóvenes", destaca Fátima León. Su trabajo también evidencia la presencia de
factores que contribuyen a que el alumnado muestre una actitud y comportamiento más saludable: por
ejemplo, aquellos que ya habían recibido formación en la materia mostraron mejores resultados.

"Uno de los datos que más nos ha sorprendido es el consumo de alcohol y drogas asociadas a las prácticas
sexuales de riesgo", subraya León. En lo relativo al consumo de alcohol, el grupo de edad donde más se
produjo esta circunstancia fue el de 20-25 años, siendo más frecuente en chicos. Sin embargo, las
investigadoras destacan que el mismo fenómeno está también muy presente en chicas. El 55,21 por ciento de
ellas confirmó haber tenido relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol, frente al 58,8 por ciento de los
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chicos. En cuanto a las drogas, un 16,7 por ciento de los encuestados afirmó haber mantenido sexo bajo la
influencia de estas sustancias.

Otra variable que también presenta diferencias interesantes es el área de conocimiento de los universitarios.
El alumnado de titulaciones relacionadas con el ámbito de las Ciencias de la Salud muestra conductas más
saludables que las de sus compañeros de otras áreas; por el contrario, los estudiantes de Ingeniería y
Arquitectura están a la cola en este aspecto.

A partir de estos resultados, las investigadoras sostienen que los universitarios no presentan un buen nivel de
educación sexual. Siguen manteniéndose muchos estereotipos asociados a la sexualidad, propios de otros
grupos generacionales. "De hecho, nuestra propuesta a la luz de estos resultados es que en el ámbito
universitario se sigan desarrollando campañas de educación sexual y reproductiva saludable", concluye
León.

© 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, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fases finales de los Campeonatos de Andalucía Universitarios arrancan esta semana. A partir de este
martes 13 se iniciarán los cuartos de final del torneo que reúne a las selecciones de las diferentes
universidades de la comunidad autónoma en distintas disciplinas: los torneos de baloncesto, pádel, rugby a
siete, voleibol y fútbol sala se disputarán entre martes y jueves.

La Universidad de Sevilla organiza las competiciones de pádel y baloncesto. El equipo de básquet
masculino intentará revalidar el título conseguido el año pasado y ampliar su gran palmarés: siete finales
consecutivas en los últimos tres años entre Campeonatos de Europa, España y Andalucía que suman tres
títulos autonómicos, además de un oro y dos platas en España y el subcampeonato de Europa conseguido la
pasada temporada en Hungría, haciendo de este grupo el mejor de la historia del baloncesto universitario
andaluz.

El debut de los chicos de Jonatan Domínguez será a las 15,00 horas en el CDU Los Bermejales, frente a la
Universidad de Almería. La selección femenina, en cambio, jugará en el CED Pirotecnia, a las 17,00 horas,
ante la de Málaga. La competición de baloncesto podrá ser seguida en directo a través del canal de televisión
de la Universidad de Sevilla (tv.us.es).

Las inclemencias meteorológicas han obligado a trasladar el torneo de pádel, que se iniciará a las 14,30
horas en el club Infinity Indoor de Dos Hermanas. En masculino, la US estará representada por las duplas
Francisco Jurado-Juan José Ortega, campeones en 2017, y Daniel Díez--Álvaro Doyega. En femenino, lo
harán Elena García-Amelia Arbide y Magdalena Pérez-Irene Gómez.

El resto de los equipos de la US tendrá que afrontar los torneos fuera de casa. Los combinados de fútbol sala
deberán viajar a la localidad malagueña de Antequera. Este martes, a las 16,30 horas, el conjunto femenino
se medirá a la Universidad de Granada. Su similar masculino, que en la fase previa eliminó 5-0 a la Pablo
Olavide, jugará ante la de Jaén a las 18,30 horas.

El torneo de voleibol también se iniciará en la jornada del martes, organizado por la Universidad de Málaga.
La selección femenina de la US saldrá a la cancha a las 14,00 horas para medirse a la de Huelva en el CDU
Teatinos. El equipo masculino se medirá a la misma hora ante el mismo rival.

El rugby a siete se disputará en una única jornada, el miércoles 14. El torneo, a cargo de la Universidad
Pablo Olavide, se iniciará a las 10,00 horas y terminará a las 18,00. A las 10,20 horas, la selección femenina
se medirá a la Universidad de Málaga. Luego se enfrentará con la Pablo Olavide, la de Granada y la de
Almería. El equipo masculino, en cambio, se medirá a Granada, Córdoba y Jaén, en ese orden.

© 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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Aries
(21-III al 20-IV)

¿Lentos en �levantar nues

nivel de comprensión�? Así es co

adelantarÆ el �volcÆnico Plutón

gÆndonos.

 
Tauro
(21-IV al 20-V)

Tener a Plutón de amigo y 

motor resultarÆ prometedor. Va

aæos de Øxitos rotundos, progre

ganancias. 

 GØminis 
(21-V al 21-VI)

Un esplØndido y radiante 

mor. Sagaz, anecdótico, con ese �

tible carisma� y popularidad. Ma

estrategia.  

   

CÆncer
(22-VI al 22-VII)

Plutón (interventor e inspe

toma el pulso a su vida subconsc

e impulsiva. Si usted porfía o 

¡patina!  

   

Leo
(23-VII al 23-VIII)

No levante ese ego acaso 

hinchado que cierra las puertas a

Sabiduría y humildad, ¡hermanas g

las!  

      

Virgo
(24-VIII al 23-IX)

¿Un monumento al trabajo? N

¡Pero sí, en cambio, a la person

realiza! A tal punto que recibir

mios�. 

 

  

Libra
(24-IX al 23-X)

�La Balanza pesa y sopesa� 

como los pensamientos sombríos o j

les, los bondadosos y/o los degra

Cielo azul.

 

 Escorpio
(24-X al 22-XI)

La diosa Fortuna procura da

felicidad que es como el amor, ha

nes no lo han conocido jamÆs. Re

cimiento. 

 

 Sagitario
(23-XI al 21-XII)

Le basta nada para ser feli

buen libro, una buena caminata, u

liciosa comida, viajes, tiempo so

rosas.

 

 

Capricornio
(22-XII al 20-I)

Plutón es vigilante automÆt

regulador y controlador de ritmos 

cos. ¿Usted no se pelearía con la 

 

 

 Acuario
(21-I al 19-II)

Un delicioso talante embelle

día. Así es como disfrutarÆ de cu

bueno aparezca ante sus brillante

Muchas flores. 

 

        

Piscis
(20-II al 20-III)

¡Enhorabuena! El poderoso 

tro-rey Sol abrazado a la divina d

tuna le darÆ flores, promesas y pri

HORÓSCOPO 

por Karin Silveyra

13 
DE MARZO

MARTES

Santoral  

 
Salomón

FARMACIAS 

De 9.30 a 22 horas 
  
Centro.  Feria, 126, San Pablo, 5; Amor de 
Dios, 2; Menéndez Pelayo, 69; Plaza Alfalfa, 
11; Trajano, 40, Argote de Molina, 25; Juan 
Antonio Cavestany, 3; Alameda de Hércules, 
24, Amador de los Ríos, 31 ; Menéndez 
Pelayo, 12. 
  

Triana - Los Remedios.  Esperanza de 
Triana, 13; Juan Díaz de Solís, 12; López de 
Gomara, 5; Padre Damián, 4; Niebla, 50; 
Niebla, 4;  Fernando IV, 4; San Vicente de 
Paúl, 14; República Argentina, 10. 
  
Macarena.  Corral del Agua, Avda. Pino 
Montano, 10; San Juan Bosco, 32; Avda. 
Sánchez Pizjuán, 6; Santa María de Ordás, 
12 -, López Azme, 1; Dr. Fedriani, 13.  
  
Zona Sur.  Avd. Ramón Carande, 5 -, Avda. 
Manuel Siurot, 3, Paseo de Europa, 25; Avda. 
Finlandia s/n.; Avd. Bueno Monreal, 28; 
Chucena, 36; Reina Mercedes, 17; Lisboa, 
260; Asencio y Toledo, 40; Bda. La Oliva, 
locs. 8-9; Perséfone, 6;  Castillo de 
Constantina, 4; Mesina, 8; Colombia, 10. 
  
Nervión.  Gran Plaza, 6 -, Marqués del 
Nervión, 103; Av. Carlos V, 20, Eduardo Dato, 
46; Éfeso, s/n.; Luis Montoto, 85; Polígono 
San Pablo, Barrio C, calle Jerusalén, 35; 
Avda. de Andalucía - Centro Comercial Los 
Arcos, Avd. Ramón y Cajal, 9. 
  
Sevilla Este - Rochelambert.   Avda. de las 
Ciencias, 33, Avda. Emilio Lemos, 32, 
Candeleria, 28, Avda. Gavilanes, 
Rochelambert, bloq. 14; Avda. de las 
Ciencias, 18; Urbano Orad, 9, Edificio 
Navieste, 4;  Avda. Ciudad de Chiva, 26; 
Avda. Juan XXIII, Blq. Romegosa frente 
Parque Amate. 
 

De 22 a 9.30 horas 
Amador de los Ríos, 31, entre Puerta Osario 
y Puerta Carmona (954 421 153);  Menéndez 
Pelayo, 12 (954 418 359), avda. Dorctor 
Fedriani (954 371 828),  República 
Argentina, 10 - juntoRepública Argentina, 
10 (954 276 687); Castillo de Constantina, 4 
(954 610 437); Mesina, 8 (954 127 448); 
Colombia, 10 (954 621 208); Luis Montoto, 85 
(954 580 798); Avda. Andalucía (954 520 
567), Pol. San Pablo, Barrio C, c/ Jerusalén, 
35 (954 519 121); Avda. Ciudad de Chiva, 26 
(954 510 720); Avda. Juan XXIII, Blq. 
Romegosa (954 655 461).    

 
Área metropolitana 
Alcalá de Guadaíra: Picuda, 1, Santander, 
20,   Malasmañas, 59,  Duquesa de Talavera, 
25, noche: Ntra. Sra. del Águila,70.  
Bollullos Mitación: Mulhacén, 29. C. Com. 
La Florida. Bormujos: 28 de Febrero, 6; av. 
del Aljarafe, 70; Camas: Avda. 1º de Mayo, 
4, local 1. Castilleja de la Cuesta: Real 157. 
Coria del Río: Zurbaran, 12. Dos 
Hermanas: Antonio Machado, 44; av. de 
Los Pirralos, 100; Avda. Reyes Católicos, 4; 
Bda. Elcano, c/ Juan Sebastián Elcano y 
Antonia Díaz, 30 (24 horas). La Algaba: 
Pza. de España, 14. El Aral.  G ines: Virgen 
de Loreto, 11. Mairena: Ciudad Expo.Puebla 
del Río: Avda. Cerro Cantares s/n. San Juan: 
Avda. Palomares, 15, Bda.Guadalajara,C/ 
Brihuega,1, junto Hipercor. San José de La 
Rinconada: Madrid, 47, Prolong. Carretera 
Nueva, 66. Sanlúcar la Mayor: Pz. Sant. 
Cristo de la Humildad, 4. Santiponce: 
Cádiz, 6. Tomares: Aljamar 2, nº 21, Urb. 
Aljamar, manz. 3,casa 88. Valencina: Avda. 
Andalucía, 2.

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

desevilla.es

La agenda completa de Sevilla en

agenda.

10.30 
 
Fiesta de la Historia 
Continúa la Fiesta de la Historia, una cita 
organizada por la Asociación Historia y 
ciudadanía que hoy ofrecerá actividades 
como la charla «La primera mariscada de 
la Historia» (Facultad de Historia a las 
11.00); charla «La caverna iluminada» 
(Facultad de Historia a las 12.00) o visitas 
guiadas al Museo del Puerto de Sevilla (a 
partir de las 12.00). Programa completo: 
https://fiestadelahistoria.wordpress.com/. 

 
19.00 
 
Antología poética «Calle  
del agua. Frontera salada» 
La Fundación Tres Culturas (Pabellón 
Hassan II, c/ Max Planck, 2, isla de la 
Cartuja)  acoge la presentación de la 
antología poética «Calle de agua, 
frontera salada», en el marco del VI 
Encuentro Hispano Marroquí, que 
rinde homenaje póstumo al escritor y 
poeta humanista sidi Mohamed 
Chakor. El acto contará con la aporta-
ción musical del cantautor algecireño 
Juan José Argolla. 

 
19.30 
 
Juan José Millás presenta  
su último libro 
Presentación del libro «Que nadie 
duerma», de Juan José Millás, en el 
salón de actos de la biblioteca Infanta 
Elena. Entrada libre, aforo limitado. 

20.00 
 
Ciclo «Legado y vigencia  
del Humanismo»   
Jornadas «El puro resplandor del siglo 
antiguo. Legado y vigencia del Huma-
nismo» organizadas por la Casa de los 
Poetas y las Letras y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de 
Sevilla desde hoy y hasta el jueves en 
el Espacio santa Clara (C/ Becas, s/n). 
La primera jornada lleva por título 
«La antigüedad renacida» y en ella 
participan  Francisco Socas, Antonio 
Ramírez e  Ignacio F. Garmendia. 
 
Exposición «Concha Ybarra. 
El barro como juego» 
En el Centro de la Cerámica de Triana 
(c/ San Jorge, 31) tendrá lugar la 
inauguración de la exposición «Con-
cha Ybarra. El barro como juego», una 
muestra que se incorpora al programa 
Contemporánica de este espacio por el 
que se ofrecen actividades temporales 
vinculadas al arte contemporáneo con 
la cerámica como vehículo de expre-
sión.  

 
20.30 
 
Jazz en el Teatro Lope de Vega   
Concierto de Terence Blanchard 
dentro del ciclo de jazz del Teatro Lope 
de Vega. Se trata de un músico de jazz 
estadounidense, considerado una de 
las principales figuras del llamado neo 
bop. Entradas de 9 a 25 euros.

Exposición 
«Murillo y los 
capuchinos»

Hasta finales de mes podrá verse en el 
Museo de Bellas Artes la exposición 
«Murillo y los capuchinos», una 
muestra temporal en la que se exhibe 
la serie completa de obras creada por 
el pintor sevillano para el convento de 
los Capuchinos. El horario de hoy es 
de 9.00 a 20.00 y la entrada es gratuita 
para ciudadanos de la UE.

JUAN FLORES

9.00
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Con el término Entartete Musik (Música degenerada) etiquetaban 
los nazis a la música compuesta por autores judíos como Weill, o 
modernistas como Hindemith, que atentaban al espíritu 
presuntamente edificante y enriquecedor que defendía el 
Tercer Reich. Se trataba de aislar y desacreditar a los 
autores que no conjugaban los valores que defendían 
estos auténticos degenerados que eran los seguidores de 
Hitler. Una de tantas atrocidades nazis que afectaron al arte en 
general (Entartete Kunst) y que propiciaron el exilio, el aislamiento 
e incluso la muerte en campos de concentración de compositores a 
menudo irrepetibles. García Rodríguez ha querido con otro 
de sus singulares y apasionantes programas, homenajear 
esa música denigrantemente etiquetada fijando su atención en 
composiciones destinadas a conjuntos de viento, con resultados 
brillantes, siempre desde la perspectiva de quienes están 
formándose y cuentan aún con escasa experiencia en el mundo de 
la interpretación con público.

Kurt Weill compuso su Concierto para violín y banda de viento a 
temprana edad, en aquellos años germánicos que intentó olvidar 
en su exilio americano. Su idea era adaptarse al lucimiento de un 
violinista de gran virtuosismo, como era su dedicatario Joseph 
Szigeti o quien finalmente lo estrenó, Marcel Darrieux. Las 
sevillana Macarena Martínez, reciente su debut en el 
Maestranza, limó una interpretación ejemplar, 
virtuosísitca, enérgicamente apabullante, sin apreciarse fatiga a 
pesar de su intervención continuada y permanente. Rodríguez y el 
conjunto casi camerístico, con apoyo de dos contrabajos que 
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potenciaron el cuerpo y la fuerza de la pieza, acertaron añadiendo 
atmósfera a una obra intensa y misteriosa. Incluso los siempre 
difíciles metales aprobaron, a pesar de un apreciable desliz de 
trompeta justo antes de las delirantes cadencias del violín en el 
segundo movimiento.

Paul Hindemith pretendió promover la relevancia de los 
instrumentos de viento en la interpretación clásica. Se puede decir 
que los jóvenes de la Conjunta acertaron a cumplir con ese 
objetivo, ofreciendo lecturas transparentes de sus lucidas 
intervenciones en la partitura. El conjunto, bajo la atenta 
mirada de su director, entendió el carácter irónico de la 
pieza, convirtiendo el aire marcial de las marchas 
militares en una suerte de música circense, satírica y 
grotesca por momentos, potenciando su creatividad y energía. 
Magnífica la recreación cabaretera de la Suite de la Ópera de los 
tres peniques de Weill, formidables todos ellos y ellas, con ritmo, 
gracia y entusiasmo, arrancando incluso nuestra emoción en los 
muy populares Mackie Navaja y Kanonen-Song, que repitieron en 
la propina sin ayuda del director, en un gesto muy Barenboiniano 
de García Rodríguez, a quien nunca le estaremos suficientemente 
agradecidos por ofrecernos estos conciertos y hacernos tan felices.
La única etiqueta posible, la de brillante.

OSC ****

VII temporada, concierto II de la Orquesta Sinfónica Conjunta 
Universidad de Sevilla-CSM Manuel Castillo. Macarena Martínez, 
violín. Juan García Rodríguez, director. Programa: Concierto para 
violín y orquesta Op. 12, de Weill; Konzertmusik Op. 41, de 
Hindemith; Kleine Dreigroschenmusik, de Weill. Auditorio de la 
ETS de Ingeniería, viernes 9 de marzo de 2018
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X Jornadas sobre Comunicación y Deporte.

http://elegirhoy.com/evento/congresos/x-jornadas-sobre-comunicacion-y-deporte

Hoy, Pregón Universitario de la Hermandad de los Estudiantes

http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=122766&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+artesacro/hmha+%28ArteSacro+-+Noticias+Cofrades%29&utm_content=FeedBurner

Dionisio González será el autor del cartel de las Carreras de...

https://www.mirajerez.com/12/03/2018/dionisio-gonzalez-sera-autor-del-cartel-las-carreras-caballos-sanlucar/

Exposición: La necesidad de lo infinito en el CICUS Sevilla (del 14 marzo al 23 mayo)

http://onsevilla.com/2018/03/necesidad-infinito-cicus-sevilla.html

Los drones llegan a las alcantarillas

http://www.ticpymes.es/tecnologia/noticias/1104255049504/drones-llegan-alcantarillas.1.html

Una investigación en la US detecta carencia de conocimiento sobre sexualidad responsable entre el
estudiantado

http://www.seviocio.es/actualidad/una-investigacion-en-la-us-detecta-carencia-de-conocimiento-sobre-sexualidad-responsable-entre-el-estudiantado

Una investigación en la US detecta carencia de conocimiento sobre sexualidad responsable entre el
estudiantado

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8998404/03/18/Una-investigacion-en-la-US-detecta-carencia-de-conocimiento-sobre-sexualidad-responsable-entre-el-estudiantado.html

Una investigación en la US detecta carencia de conocimiento sobre sexualidad responsable entre el
estudiantado

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8998404/03/18/Una-investigacion-en-la-US-detecta-carencia-de-conocimiento-sobre-sexualidad-responsable-entre-el-estudiantado.html

Jornadas de la Universidad de Sevilla: La Real Maestranza celebra XXV años de arte contemporáneo

http://www.lavozdigital.es/cultura/arte/sevi-jornadas-universidad-sevilla-real-maestranza-celebra-anos-arte-contemporaneo-201803120921_noticia.html




