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ANDALUCÍA.-Sevilla.-El paraninfo de la US
acogerá el fallo del Premio Fundación Princesa de
Girona de Investigación Científica 2018
SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) acogerá el próximo 21 de febrero en su Paraninfo el fallo del Premio Fundación
Princesa de Girona Investigación Científica 2018.

Además, ese mismo día, la Fundación celebrará en la Facultad de Filología un concurso para generar ideas que
pongan en valor el papel de la ciencia en la sociedad, según ha informado la US en un comunicado este viernes.

En concreto, la Fundación Princesa de Girona ha convocado ese día en la Facultad de Filología a los jóvenes
andaluces a participar en un "reto creativo" con la intención de generar ideas para "poner en valor el papel de la
ciencia". Los jóvenes tendrán 180 minutos para buscar ideas innovadoras que sean capaces de resolver el reto.

Xavier Verdaguer es el creador de esta aventura creativa que se afronta en equipo. Este emprendedor afincado
en San Francisco y fundador de Imagine Creativity Center --una empresa especializada en impulsar proyectos
de innovación para otras empresas-- asegura que "una de cada 30 ideas es buena y puede ser productiva". Por
eso, "apoya y motiva a los jóvenes a impulsar su creatividad a través de actividades como el reto que lanza la
Fundación Princesa de Girona en Sevilla".

"Con esta dinámica queremos agitar a los jóvenes para que adquieran una actitud emprendedora, porque la
creatividad no es una cualidad innata, sino que se puede aprender si se sigue un método", ha señalado
Verdaguer.

Los jóvenes que participen en esta actividad trabajarán siguiendo el método 'Lombard', diseñado por el propio
Verdaguer, y que consiste en superar diferentes fases para convertir un problema en una oportunidad. Las fases
de esta metodología pasan por formular el problema, compartir una lluvia de ideas, crear un prototipo y
aprender a comunicar el proyecto.

Así las cosas, el reto 'Poner en valor el papel de la ciencia en la sociedad' es una de las actividades que ha
desarrollado la Fundación Princesa de Girona en motivo de la gira de proclamación de los ganadores de sus
Premios para 2018.

Una vez finalizado el reto, el Paraninfo de la Universidad de Sevilla acogerá el acto público de proclamación
del Premio Fundación Princesa de Girona Investigación Científica 2018, al que podrán asistir los jóvenes que
hayan participado en el reto. El acto será conducido por el periodista y humorista Juan Carlos Ortega, y contará
con la participación de premiados de la Fundación.

© 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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Ellas lo hacen por salud y ellos por las relaciones sociales que la práctica

deportiva lleva asociada. Entre los que dejaron el deporte o nunca lo han practicado, la

falta de tiempo es el principal motivo. Estos son algunos de los resultados obtenidos

por este estudio, cuyos datos resultan vitales para poder desarrollar programas de

intervención eficaces en este sentido.

La investigadora de la Universidad de Sevilla, Carolina Castañeda, ha desarrollado

un estudio en el que analiza la relación de los estudiantes de la Universidad de

Imagen del bolso deportivo de la Universidad de Sevilla - ABC
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Sevilla con la actividad física y deportiva. Sus resultados recogen los principales

motivos por los que los alumnos hacen deporte, abandonan dicha práctica o no

la han realizado nunca, dilucidando las posibles diferencias existentes en dichos motivos según el sexo del alumnado.

El estudio ha utilizado una muestra de 1.085 estudiantes, de los que 569 eran mujeres, con una edad media de 21

años, con un diseño muestral aleatorio y estratificado según facultad y sexo al que se le aplicó un cuestionario ad hoc

donde se recogían variables sociales, ambientales e individuales que determinan aspectos de la propia práctica como

pueden ser: la elección de una o varias actividades, la frecuencia, la intensidad a la que se practica o la persistencia en

dicha actividad, entre otras.

«El estudio de estas variables es un factor clave para favorecer la iniciación a la práctica, la adherencia a la misma

y evitar el abandono, pues permite conocer por qué las personas eligen unas actividades u otras y los factores que

para ellos son determinantes a la hora de continuar practicando dicha actividad o decidir abandonarla», destaca la

investigadora.

Los resultados obtenidos muestran que el alumnado de la Universidad de Sevilla que realiza alguna actividad física

y deportiva valora principalmente los motivos relacionados con la salud y las relaciones sociales. En concreto, el motivo

más valorado fue por mantenerse en forma, seguido de cerca por la salud, la satisfacción personal y la diversión.

No obstante, existen diferencias significativas entre los motivos más valorados por los estudiantes y las estudiantes de

la US. Así, los chicos se inclinan por las razones relacionadas con el disfrute y las relaciones sociales, mientras que

ellas conceden más importancia a los aspectos relacionados con la salud y la estética. Esto parece

constituir una tendencia recogida en otras investigaciones previas que analizaban también las motivaciones más

aludidas por universitarios y universitarias.

Respecto a los motivos para no hacer deporte aducidos por el alumnado universitario, tanto quienes abandonaron la

práctica de actividad física como quienes declararon no haber practicado nunca, los más determinantes eran motivos

de carácter extrínseco, relacionados con la disponibilidad temporal, la falta de tiempo y el salir cansado de los

estudios o el trabajo.

Aquellos que nunca habían realizado práctica deportiva alguna señalaron también aspectos importantes como la

pereza o la desgana, motivos de carácter intrínseco y relacionados directamente con la falta de gusto hacia la

actividad física y deportiva.

También se observaron diferencias significativas entre universitarios y universitarias que habían abandonado la

práctica de alguna actividad física, pues ellas valoraban más que ellos una oferta de práctica amplia y adecuada a sus

intereses y necesidades, siendo éste un factor con más peso para ellas a la hora de haber dejado de practicar

deporte.

El conocimiento de estos motivos, por tanto, resulta vital para poder desarrollar programas de intervención

eficaces y duraderos que permitan incluir la práctica de actividad física y deportiva dentro del estilo de vida

saludable de los jóvenes universitarios.
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H
a transcurrido sin pena 
ni gloria el 1900 aniver-
sario de la muerte de 
Trajano y del ascenso 
al poder de Adriano,  
oriundos de Itálica.  

—Yo propuse al Ayuntamiento difundir 
esta efeméride pero ni me contestó. Plan-
teé que los Mupis (soportes publicita-
rios) de la Constitución estuvieran cua-
jados de imágenes de Itálica, con des-
nudos de Trajano y Adriano... y que eso 
culminara en el Alcázar con una peque-
ña exposición. Propuse que el tranvía 
se forrara con imágenes de Itálica, pero 
ni se tomó en consideración. 
—Usted ha sido una voz crítica con el 
abandono de Itálica por parte de la Jun-
ta. ¿Continúa esa situación? 
—Desgraciadamente va in crescendo.  
Yo, que soy crítica, también tengo que 
reconocer que todo el apoyo financiero 
que recibe la arqueología en España y 
en Andalucía viene de vía oficial, bien 
del Ministerio o la Junta. 
—Bueno, es que no hay una Ley de Me-
cenazgo que permita a los propieta-
rios de bienes patrimoniales desgra-
var las inversiones en rehabilitación. 
—Tengo serias dudas de que una Ley de 
Mecenazgo funcione en España, es de-
cir, que una empresa quiera invertir no 
ya en arqueología, sino en medicina, en 
física, farmacia... porque aquí no hay 
esa cultura. Por otra parte, eso de la Ley 
de Mecenazgo es una entelequia que no 
le interesa poner en claro ni al Estado 
ni a los particulares.  
—¿Por qué la Junta no mima Itálica si 
la considera una «joya patrimonial»? 
—No conozco las causas, aunque algu-
nas pueden ir por un mal entendimien-
to o ignorancia de lo que es la antigüe-
dad clásica, de modo que ha favorecido 
otras épocas y se ha inflado su signifi-
cado histórico-cultural, yendo en detri-
mento de Itálica.  
—¿A qué otras épocas se refiere? 
—A las islámicas, por ejemplo, que son 
de una gran riqueza patrimonial, pero 
la forma en que se ha vendido es falaz. 
—¿Debió quedarse Itálica en manos 
de la Diputación? 

—Sí. La época dorada de Itálica fue du-
rante la Diputación presidida por Ma-
nuel del Valle. Había un interés real por 
el yacimiento y una cooperación estre-
cha entre la investigación y la gestión 
político-administrativa, por lo que el 
yacimiento estaba de otra manera. 
—¿Queda mucho por descubrir en Itá-
lica o ya está todo excavado? 
—Queda muchísimo. Lo que hoy es vi-
sitable es la punta del iceberg. 
—Ha dicho que faltan estudios mono-
gráficos sobre el anfiteatro de Itálica 
y hay excavaciones sin rematar. ¿Qué 
haría en ese yacimiento si estuviera 
en sus manos? 
—Pues pensar muy bien qué es lo que 
necesita el yacimiento y no lo que le con-
viene a la Administración. 
—Si Itálica estuviese ubicada en Ale-
mania o Francia, ¿estaría como está, 
con vallas y jaramagos? 
—No, en ningún sentido. Fíjese que en 
un país muy próximo a nosotros, como 
es Italia, donde las dificultades en la 
conservación y el mantenimiento son 
mayores que aquí porque su patrimo-
nio es mayor, hay también situaciones 
lastimosas, pero desde el punto de vis-
ta de lo aparente nunca tan degrada-
das. 
—¿Es necesario declarar a Itálica Pa-

trimonio de la Humanidad para sacar-
la de su postración? 
—Necesario no, pero sería una gran ayu-
da. Patrimonio de la Humanidad es la 
Villa Adriana de Tívoli y está también 
en una situación muy deficiente. 
—Allí hay mosaicos sin cubrir. ¿Po-
demos permitirnos ese lujo después 
de los robos registrados en Itálica? 
—A los expolios vamos a estar some-
tidos siempre, como ocurre en Italia o 
Grecia. ¿Que en Itálica se puede hacer 
más? Sin duda pero desde luego hay 
una política más urgente que tapar 
este mosaico o guardar otro. Lo que 
hay que hacer es abordar la situación 
general del yacimiento y luego poner 
parches. 
—Tiene tan poco personal Itálica que 
ha obligado a cierres parciales del mo-
numento.  
—Eso es grave. Ha habido en Córdoba 
situaciones análogas, por ejemplo, en 
Medina Azahara. 
—En Itálica se celebra un Cross y se ha-
cen rodajes, como el de Juego de Tro-
nos. ¿Pone ello en peligro el conjunto 
arqueológico? 
—El Cross exige una cierta anarquía y 
no siempre es lo más adecuado a esas 
ruinas. ¿Los rodajes? Si se abordan de 
forma sensata no tienen por qué ser per-
judiciales 
—Una familia de Sevilla quiso pagar 
sus impuestos con un busto romano 
y tardó años en hacerlo por las dispu-
tas con la Junta en torno al valor eco-
nómico. ¿Es un mal precedente? 
—Naturalmente. Esa familia fue bene-
mérita, desprendida y generosa. Recu-
rrió a la vía legal y tuvo una prudencia, 
paciencia y un sentido común infinitos. 
Al cabo de los años se ha resuelto la cues-
tión de cualquier manera pero no favo-
rable para la familia. Esa cabeza roma-
na vale mucho más que el dinero que 
ha recibido la familia. 
—¿Cuánto vale ese busto romano? 
—No lo sé. No conozco el mercado ar-
tístico. Lo que puedo decir es que es una 
pieza excepcional y la Junta la valoró de 
manera ínfima con respecto a la valo-
ración que hubiera hecho Sotheby’s. 

—Las negociaciones se prolongaron 
tanto que la pieza a punto estuvo de 
salir de España. Hoy está en el Museo 
Arqueológico de Sevilla. 
—Esto pasa continuamente en Reino 
Unido, donde la gente que posee bienes 
artísticos de manera legal los usa, de 
conformidad con el Estado, como mo-
neda de cambio para otras cosas. El pro-
blema es que aquí no hay esa cultura. 
—El Arqueológico de Sevilla ha teni-
do goteras y el tesoro del Carambo-
lo sigue en la caja fuerte de un ban-
co, a pesar de que en 2009 Vázquez 
Consuegra ganó el concurso para ha-
cer un nuevo museo. ¿Por qué tanto 
desinterés por un museo con piezas 
de primera categoría desde la Pre-
historia hasta la Edad Media? 
—Podría ser un museo de primera en 
cualquier ciudad de Europa con un ni-
vel cultural en condiciones. ¿Por qué 
hay tanto desinterés? Porque no hay 

√ 
Cross de Itálica 
«El cross exige cierta 
anarquía y no siempre es lo 
más adecuado para un 
yacimiento arqueológico» 

Museo Arqueológico 
«El Arqueológico podría ser 
un museo de primera en 
cualquier ciudad europea 
con cierto nivel cultural»

«Itálica no estaría con 
jaramagos si estuviera en 
Francia o Alemania»
Una de las mayores expertas en Itálica alerta del 

abandono que desde hace años sufre el yacimiento 

arqueológico por parte de la Junta de Andalucía

Pilar León-Castro Catedrática de Arqueología
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JESÚS PEREIRA

RAÚL DOBLADO

medios. Hay conocimiento de que el 
museo está en malas condiciones pero 
no pueden hacer nada. 
—Recientemente se ha sabido que una 
galería de Manchester retiró un cua-
dro de ninfas desnudas.  
—!Pero si las pobres ninfas del cuadro 
parecen monjas! Por esa regla de tres, 
adiós Venus del Espejo, adiós a la Ve-
nus de Botticelli...  
—¿Se está llevando a extremos surrea-
listas el discurso feminista? 
—En ese juego no merece la pena en-

trar porque la respuesta me llevaría un 
día entero. 
—¿Tuvo como mujer más dificultades 
que un hombre en su carrera? 
—Tengo que decir en honor a la verdad 
que jamás me ocurrió eso en el ejerci-
cio de la profesión.  
—Recientemente el decano de la Fa-
cultad de Educación de Sevilla fue 
condenado por abusar de tres profe-
soras. 
—Comprenderá que dementes y creti-
nos los ha habido toda la vida de Dios. 

—¿Es fácil conciliar la familia y la ar-
queología? 
—El hecho de no tener familia depen-
diente de mí ha sido una facilidad enor-
me en mi trabajo porque cuando tenía 
que viajar era coger el bolso y salir an-
dando. ¿Que si mi carrera hubiera sido 
la misma de tener hijos? Siempre he 
pensado que no y por ese motivo he ad-
mirado siempre extraordinariamente 
a las mujeres que han sido capaces de 
conllevar ambas facetas de la vida. Yo 
no he sido capaz.

«No encontré más dificultades que un 
hombre para ser arqueóloga» 
  
La catedrática de Arqueología Pilar León-Castro 
(Sevilla, 1946) ha cumplido 50 años como docente e 
investigadora. Considerada una de las grandes 
especialistas en Itálica, fue de las primeras 
universitarias sevillanas en formarse en el extranjero al 

estudiar Arqueología clásica en Bonn. Miembro de la 
Real Academia de la Historia, de la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de la Buenas 
Letras de Sevilla y de la Real Academia de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, asegura no 
haber encontrado más dificultades que un hombre para 
desarrollar su carrera. «En honor a la verdad jamás me 
ocurrió eso», asegura.

—Ha formado a muchas ge-
neraciones de arqueólogos. 
¿Hay  mucha diferencia en-
tre las primeras y las últimas 
remesas de universitarios? 
—Gran diferencia. Las generacio-
nes universitarias más antiguas 
estaban mejor formadas, mejor 
preparadas, más abiertas al co-
nocimiento de lo arqueológico. 
Esto no es una cuestión de que 
cualquier tiempo pasado fue me-
jor. Es que sencillamente la for-
mación era antes mejor. El alum-
no de hoy es una persona inteli-
gente, inquieta y curiosa pero 
carente de formación por com-
pleto. Desgraciadamente no es 
culpa suya. 
—¿A qué lo achaca? 
—A la calamidad que significa la 
educación desde el kindergarten 
hasta la Universidad. No es un 
mal exclusivo de España, sino ge-
neralizado en Europa. Lo que ocu-
rre es que en otros países euro-
peos ese mal no ha alcanzado los 
niveles estrepitosos de desastre 
de aquí. Todo ello es consecuen-
cia de la debilidad de Europa, de 
unos complejos y temores inex-
plicables desde el punto de vista 
de su presencia y significado en 
la historia del pensamiento, de 
la cultura, de los valores superio-
res...  
—Déjeme que meta el dedo en 
la llaga. ¿Con qué cosas ha dado 
usted un respingo dando cla-
ses? 
—Me he encontrado con alum-
nos de primero de carrera que no 
saben dónde está Grecia o Italia. 
No es que me pase a mí, es que le 
pasa a todos los compañeros en 
las facultades de Letras. Figúre-
se si pregunto dónde está Aquis-
grán, un sitio de trascendencia 
universal para Europa. ¡Pues no 
tienen ni la más mínima idea!  
—El arte es un valor a la baja en 
los currículos académicos de 
Secundaria y Bachillerato. 
—Totalmente, aunque es una con-
tradicción manifiesta porque lue-
go la gente de humanidades es 
sumamente valorada y llamada 
a puestos directivos y de respon-
sabilidad en empresas de inge-
niería, arquitectura, técnico-tec-
nológica... El individuo que tie-
ne una buena formación 
humanística tiene una mente am-
plia, es una esponja absorbente 
y da un resultado empresarial 
más útil y rentable a la hora de 
aportar ideas, de crear pensa-
miento...

«Algunos 
universitarios no 
saben dónde está 
Grecia o Italia»

ABC DOMINGO, 18 DE FEBRERO DE 2018
SEVILLA 29abcdesevilla.es/sevilla
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martha & nikki

http://elegirhoy.com/evento/cine/martha-&-nikki-

 Echaríamos a todo gobierno que nos pidiera los datos que le damos a Facebook

http://elcorreoweb.es/sevilla/echariamos-a-todo-gobierno-que-nos-pidiera-los-datos-que-le-damos-a-facebook-EI3831886

Estrechos en el Estrecho

http://www.diariodecadiz.es/provincia/Estrechos-Estrecho_0_1219678545.html

"La sardina se está desplazando al norte, como la caballa y el jurel"

http://www.europasur.es/comarca/sardina-desplazando-norte-caballa-jurel_0_1219678252.html

El aceite de acebuchina, el otro 'oro líquido' de Málaga

http://www.diariosur.es/economia/agroalimentacion/aceite-acebuchina-liquido-20180217134902-nt.html

La Hermandad de 'La Flagelación' de Rioseco (Valladolid) se hermana este fin de semana con 'Las
Cigarreras'

https://www.20minutos.es/noticia/3264601/0/hermandad-flagelacion-rioseco-valladolid-se-hermana-este-fin-semana-con-cigarreras/

Las citas del proyecto Intrepida llegan en marzo a Tres Culturas con la mujer como protagonista

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8945282/02/18/Las-citas-del-proyecto-Intrepida-llegan-en-marzo-a-Tres-Culturas-con-la-mujer-como-protagonista.html

Motivos de los estudiantes universitarios para practicar deporte

http://noticiasdelaciencia.com/not/27456/motivos-de-los-estudiantes-universitarios-para-practicar-deporte/

Los jóvenes rescatan al campo de su envejecimiento

http://www.diariodejerez.es/jerez/jovenes-rescatan-campo-provincia-envejecimiento_0_1219378496.html

Universitarios que rompen con el estereotipo tradicional gitano: entre la lucha interna y el peligro de
'apayamiento'

http://www.eldiario.es/andalucia/cultura-gitana_0_735277223.html

Los jóvenes rescatan al campo de la provincia de su envejecimiento

http://www.europasur.es/provincia/jovenes-rescatan-campo-provincia-envejecimiento_0_1219378730.html

La Universidad de Sevilla acogerá el fallo del Premio Fundación Princesa de Girona de Investigación
Científica 2018

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-universidad-sevilla-acogera-fallo-premio-fundacion-princesa-girona-investigacion-cientifica-2018-20180216181132.html

Los motivos de los estudiantes de la Universidad de Sevilla para practicar deporte

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-motivos-estudiantes-universidad-sevilla-para-practicar-deporte-201802161414_noticia.html

El cabildo del Cachorro aprueba la reforma del paso del Cristo

http://www.diariodesevilla.es/semana_santa/cabildo-Cachorro-aprueba-reforma-Cristo_0_1219078081.html



"El campo tiene futuro y va a ser un motor de creación de empleo"

http://andaluciainformacion.es/jerez/736725/el-campo-tiene-futuro-y-va-a-ser-un-motor-de-creacion-de-empleo/

Aumente: El trabajo para la localización de fosas "empieza ya"

http://andaluciainformacion.es/cordoba/736645/aumente-el-trabajo-para-la-localizacion-de-fosas-empieza-ya/

Autismo Sevilla y Fundación Randstad organizan el 22 de febrero la I Jornada sobre Empleo y TEA

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8943758/02/18/Autismo-Sevilla-y-Fundacion-Randstad-organizan-el-22-de-febrero-la-I-Jornada-sobre-Empleo-y-TEA.html

ARA participa en el Grupo Operativo sobre Innovación en sistemas de alevinaje y engorde del caracol
que lidera Heligemas

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8943630/02/18/ARA-participa-en-el-Grupo-Operativo-sobre-Innovacion-en-sistemas-de-alevinaje-y-engorde-del-caracol-que-lidera-Heligemas.html

El cabildo del Cachorro aprueba la remodelación del paso de Cristo

http://cadenaser.com/emisora/2018/02/16/radio_sevilla/1518766413_682696.html




