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Con la campaña "Come al ritmo de la vida" la Universidad de Sevilla trata de potenciar el
consumo de los menús saludables en las cafeterías de sus distintas facultades.
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Una campaña diseñada por estudiantes de la Facultad de Comunicación
servirá para darlo a conocer entre la comunidad universitaria

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha presentado este lunes su nuevo 'Menú me gusta', una alternativa

más saludable que se ofrecerá en todos los comedores universitarios. La iniciativa ha sido

promovida desde el Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios de la US en

colaboración con el Área de Salud del Ayuntamiento de Sevilla.

El nuevo menú se dará a conocer entre estudiantes, profesores y trabajadores de la US gracias a

una campaña diseñada por alumnos de la asignatura Creatividad Publicitaria, que se imparte en

el segundo curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. La campaña se titula 'Come al

ritmo de la vida' y se difundirá a través de los manteles individuales que se utilizan en los

comedores universitarios.

Según una nota de prensa, los estudiantes han recurrido a letras de canciones conocidas, de

distintas épocas, con las que pretenden acercar los mensajes saludables a un público amplio y

heterogéneo. Mensajes como "no puedo vivir sin ti" junto a piezas de fruta y verdura o

"malamente" en referencia a una hamburguesa son solo dos de los nueve ejemplos que los cinco

estudiantes han usado.

La campaña ha sido elegida entre un total de 69 propuestas presentadas por más de 180

estudiantes de las profesoras Marina Ramos y Mar Rubio, de la Facultad de Comunicación. Los

ganadores han sido Andrea Fernández, Dolores Seiva, Julia León, Lola Luque y Pablo Valle.

Tanto las autoridades presentes en el acto como sus propias profesoras han reconocido la

originalidad de la propuesta y la importancia de que los jóvenes se impliquen en la promoción de

hábitos saludables.

La vicerrectora de los Servicios Sociales y Comunitarios de la US, Ana López, ha agradecido

también la colaboración del Área de Salud del Ayuntamiento, que no solo se limita a esta acción,

sino que cuenta ya con una dilatada trayectoria. Asimismo, ha recordado la implicación de las

empresas concesionarias de los comedores universitarios de la US.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 de 2 19/03/2019 8:10



Página: 3

Carmen Otero A
Resaltado







28 ELPAÍS Martes 19 de marzo de 2019

CULTURA

El marqués Armando de Soto
recibió al albañil Manuel Guija-
rro, que estaba levantando una
caseta para el guarda en su fin-
ca La Lobita. El trabajador le
explicó que habían hallado
unas enormes y raras piedras
en el paraje del Zancarrón, en
el municipio onubense de Tri-
gueros. De Soto se acercó a ver
de qué se trataba y, tras inspec-
cionarlas, encargó unas excava-
ciones. Posteriormente, envió
un informe con sus averiguacio-
nes a la Real Academia de la
Historia. Corría 1923.

Casi un siglo después, y gra-
cias a las nuevas tecnologías, ex-
pertos de cuatro universidades
españolas y otra estadounidense
tienen ya los resultados definiti-
vos: un dolmen, bajo un túmulo
de 60 metros de diámetro, con
más de 60 grabados de figuras
que portan hachas, báculos y pu-
ñales. Muchos de ellos fueron re-
presentados conmantos de dibu-
jos geométricos en rojo y negro
sobre fondo blanco. Su edad
aproximada, unos 6.000 años.

Mimi Bueno-Ramírez, cate-
drática de Prehistoria de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares
(Madrid), comenta orgullosa: “Si
hubiese estado ubicado en el Rei-
no Unido, por ejemplo, ya sería
uno de los lugares más concurri-
dos por los turistas. Es, sencilla-
mente, espectacular”.

El descubrimiento de las cue-
vas de Altamira (solo reconoci-
das mundialmente en 1902) lla-
mó la atención de los mejores
arqueólogos de Europa a princi-
pios del siglo XX. España se esta-
ba convirtiendo en una especie
de salvaje Oeste de la arqueolo-
gía donde todos querían encon-
trar El Dorado. Entre aquellos
expertos se hallaba el alemán
Hugo Obermaier, quien recibió
una invitación de la Real Acade-
mia de la Historia para investi-
gar en profundidad los descubri-
mientos en la finca del marqués.

En 1924, Obermaier publicó
un libro que se convirtió pronto
en referencia sobre uno de los
monumentos megalíticos más
conocidos en la bibliografía es-
pecializada europea, que no por
el público. Pero no contaba con
los medios actuales para su la-
bor. Hace ahora tres años, las
universidades de Alcalá, Huelva,
Sevilla, Castilla-La Mancha y la
UNED y la de Texas en Austin
decidieron unir sus esfuerzos y
aplicar en el monumento las tec-
nologías más avanzadas.

Los resultados señalan
que el conjuntomegalítico es-
tá recubierto por un gran
montículo de unos 60 me-
tros de diámetro y rodeado,
a su vez, por un círculo de
piedras de otros 65 metros.
En su interior alberga una
galería compuesta por 63
soportes pétreos, una lo-
sa frontal y otras 30 que
lo recubren. Un corredor
de 21,50 metros se inicia
de manera angosta has-
ta alcanzar más de tres
metros de anchura y al-
tura en el fondo del mo-
numento. Todas las pie-
dras están grabadas, talla-
das o pintadas, según des-
vela el estudio, plasmado
en el libro Símbolos de la
muerte en la Prehistoria recien-

te en el sur de Europa, el dolmen
de Soto, publicado por la Junta
de Andalucía.

¿Y de dónde sacaron sus cons-
tructores semejantes moles?
“Desmontaron un círculo ante-
rior [al estilo de Stonehenge, en
Inglaterra] y lo transportaron al
interior del túmulo, aunque des-
conocemos los motivos, pero lo
más plausible es que fuera el
centro de una gran necrópolis”,
precisa Bueno-Ramírez.

Para enterrar las piedras, y
dado que su altura era superior
a la del túmulo, tuvieron que
fracturarlas y rebajarlas. “El ca-
so más vistoso es el de la cabece-
ra. Aparecía muy fragmentada
por arriba, incluso con grabados
antiguos cortados. Hemos conse-
guido demostrar que este frag-
mento debió de alcanzar una al-
tura próxima a los seis metros”,
señala la catedrática. El dolmen,
a su vez, está rodeado por un
círculo de piedras fragmenta-
das. Las excavaciones confirman
que esta circunferencia es más
antigua que el propio dolmen y
que de ella se extrajeron sopor-
tes que sirvieron para la cons-
trucción subterránea. De ahí el
estado actual de las piedras del
círculo, muchas cortadas al ras.

Gracias a las pruebas de car-
bono 14 los expertos han datado
la construcción en el cuarto mi-

lenio antes de Cristo. Los sopor-
tes que conforman sus paredes
están decorados. Los más nota-
bles son los del corredor y todos
disponen de una decoración ini-
cial con grabados y pintura roja
que procede del primer círculo
o de otras estructuras que se hu-
biesen levantado en el entorno.
Sin embargo, al construir el nue-
vo dolmen, la población neolíti-
ca los regrabó y comenzó a re-
producir personajes armados.

“No existe un solo monumen-
to megalítico en Europa que dis-
ponga de tantas estelas armadas
en sus paredes”, indica Bueno-
Ramírez. De hecho, se distin-
guen dos filas de figuras que
“constituyen una exhibición úni-
ca de armas dibujadas”. En el
exterior del túmulo, los especia-
listas localizaron un taller meta-
lúrgico del tercer milenio, lo
que significa que las imágenes
con armas del interior se corres-
ponden con los conocimientos
metalúrgicos logrados entonces.

Espada lengua de carpa
Otro descubrimiento excepcio-
nal es una figura con una espa-
da del tipo lengua de carpa, una
tipología propia del Bronce Fi-
nal (3.000 años antes de Cristo)
y del ámbito de Tartesos, lo que
significa que es el primer caso
de estela armada de esta época
en un dolmen. Ello supone que
los siguientes ocupantes del
complejo “tenían interés por in-
tegrarse en el monumento de
los antiguos ancestros para re-
forzar su prestigio”.

Los expertos también han ha-
llado restos humanos. Ober-
maier describió ocho cuerpos
con sus correspondientes ajua-
res, que entregó al dueño de la
finca, quien, a su vez, los trans-
portó al Reino Unido, donde su
rastro se pierde. “Una pena, por-
que nunca se han podido anali-
zar”, se encoge de hombros la ca-
tedrática, algo contrariada a pe-
sar del éxito de las universidades.

Un Stonehenge subterráneo en Huelva
La investigación conjunta de cinco universidades arroja nueva luz sobre la trascendencia
del dolmen de Soto, que conserva grabados de hace 6.000 años de figuras armadas

VICENTE G. OLAYA, Madrid El túmulo que cubre
la galería megalítica
tiene un diámetro
de 60 metros

Las paredes están
decoradas con
imágenes de hachas,
báculos y puñales

Laterales de soportes decorados en el dolmen de Soto, en Trigueros (Huelva), ordenados por los investigadores. / RODRIGO DE BALBÍN

Imagen aérea del túmulo del

dolmen de Soto. Abajo, dibujo

de la Gran Estela de seis me-

tros de altura, origen de la

construcción, comparada con

el tamaño de un hombre.
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SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (Etsii) de la Universidad de Sevilla (US)

será una de las diez sedes de la séptima edición del encuentro interuniversitario 'HackforGood',

un evento que reunirá desde este jueves y hasta el sábado a 'hackers' de toda España con el

objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas para dar respuesta a más de un centenar de
"retos" sociales.

Telefónica ha detallado en una nota de prensa que este evento, que impulsa a través de su Red

de Cátedras, se celebra simultáneamente en varias ciudades y tiene por fin construir "un mundo

mejor".

En concreto, las sedes del evento, además de la US, son la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros de Telecomunicación (Etsit) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Etsit de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el Instituto Tecnológico de la Universidad Católica

San Antonio de Murcia o el Espacio Polivalente-Campus Obelisco de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria, entre otras.

También lo son el Edificio UVainnova de la Universidad de Valladolid (UVA), el Teatro de Cidade

Universitaria de la Universidad de Vigo, la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de

Salamanca (UPSA), la Escuela Politécnica de Cáceres de la Universidad de Extremadura y la

Escuela Superior de Informática del Campus en Ciudad Real de la Universidad de Castilla La

Mancha.

Movistar ha detallado que 'HackForGood' se estructura alrededor de desafíos o proyectos de

innovación social denominados "retos" que pueden ser propuestos por cualquier persona o

entidad a través de la web 'www.hackforgood.net' y que la organización asignará a un equipo de

'hackers' para que trabajen en la iniciativa durante el "hackathon".

Como ha concretado, en el 'HackForGood' 2019 se valorará la formación de equipos

multidisciplinares que incluyan todo tipo de perfiles, tales como diseñadores, informáticos,

ingenieros, técnicos, sociólogos o emprendedores sociales, además de la creatividad e

innovación de las soluciones propuestas, el grado de acabado conseguido durante el "hackathon"
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y el impacto social de las mismas. Con todo ello, los participantes podrán acceder a tres

categorías de premios, divididos en locales, nacionales y 'Big Day'.

El año pasado, los ganadores nacionales fueron cuatro, entre ellos, 'Frigde Light', un proyecto

centrado en facilitar la experiencia de compra y consumo alimenticio a los invidentes para mejorar

su autonomía, y 'ParticleAI', un sistema centralizado basado en Inteligencia Artificial capaz de

analizar, monitorizar y predecir el estado de partículas en suspensión, polen y contaminación a

partir de grandes cantidades de datos históricos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de

las personas.

Los otros dos premiados fueron 'Read2Hear', una aplicación para personas con deficiencias

auditivas que permite recoger la voz y traducirla en modo texto mediante un dispositivo que

puede integrarse en unas gafas, y 'Small Portable Defibrillator', un pequeño desfibrilador que se

conecta directamente con el móvil de la persona que lo vaya a usar, avisando a los sanitarios con

la ubicación del dispositivo, así como el diagnóstico del afectado y consejos para la persona que

esté asistiendo al paciente.

© 2019 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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GUERRA INDEPENDENCIA: Desmontando a Wellington 
 
Alfredo Valenzuela 
 
Sevilla, 16 mar (EFE).- Los británicos comparan a Wellington con Alejandro, Aníbal y César, 
lo creen un "héroe" y un "genio" superior a Napoleón, sus calles y plazas llevan su nombre, los 
restaurantes sirven el "beef Wellington", Beethoven le hizo una sinfonía y Goya un retrato, pero 
el estudio "La Guerra del Inglés" desmonta el mito. 
 
La actuación inglesa en la Guerra de la Independencia de España ha sido explicada por la 
historiografía británica, que la denomina "Guerra peninsular", cómo algo que ocurrió al margen 
de sus aliados, despreciando la actuación española contra el invasor, según ha dicho a Efe el 
historiador Manuel Moreno Alonso, autor de este estudio que lleva como subtítulo "La Historia 
como campo de batalla". 
 
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Moreno Alonso concluye 
su nuevo estudio -1.339 páginas y 4.000 notas, editadas por Silex- advirtiendo sobre los peligros 
de que la historia sea "moldeada por el nacionalismo en detrimento de la verdad" y, como en el 
caso británico en España, se sustente en un eficaz aparato propagandístico capaz de convertir en 
victorias los fracasos de Badajoz, Burgos y Ciudad Rodrigo. 
 
Apoyado en fuentes británicas, Moreno Alonso cita a uno de sus principales historiadores al 
decir que Wellington "había peleado por España, y en España, y nunca con España", y al 
escritor Richard Ford, según el cual la de España debía llamarse "Guerra de la Dependencia", 
por la que los españoles tuvieron de Inglaterra. 
 
Según Moreno Alonso, historiadores actuales siguen manteniendo que "sin la participación de 
Wellington, la resistencia española hubiera sido vencida por las tropas napoleónicas" sin 
cuestionarse "justo lo contrario: que sin el esfuerzo bélico español los ingleses se habrían 
retirado de la Península". 
 
Y olvidándose de que mientras Italia, Austria o Prusia fueron barridas en semanas por el poder 
napoleónico, en España el invasor sólo era dueño del terreno que ocupaban sus ejércitos. 
 
De hecho, ha señalado el historiador, los ingleses nunca dieron batalla en campo abierto -salvo 
en Vitoria, al término de la contienda y en clara superioridad numérica-, emplearon Portugal 
como cuartel y la todopoderosa flota inglesa jamás intervino. 
 
Moreno Alonso cita a los tratadistas que comparan a Wellington con el general romano Quinto 
Fabio Máximo, conocido por el sobrenombre de "Cunctator", que significa "el que retrasa", por 
sus retiradas, dilaciones y habilidad para escabullirse. 
 
También repasa el comportamiento de las tropas británicas en suelo español y sus numerosos 
abusos, que alcanzaron categoría de barbarie en San Sebastián, ciudad que destruyeron nada 
más tomarla. 
 



Los españoles quedaban perplejos con los soldados ingleses "que se comportaban con los 
aliados peor aún que las tropas de Napoleón"; y el propio Napoleón, al pasar por los lugares en 
los que los ingleses emplearon su política de tierra quemada, exclamó que ni él podía permitirse 
tanta crueldad. 
 
El historiador enumera "cómo los ingleses se apoderaban de las mulas que arrastraban la 
artillería, cómo insultaban y maltrataban a los oficiales españoles, cómo mataban y consumían 
sin necesidad los bueyes de los carros de la artillería española, cómo derramaban el vino de las 
bodegas después de haberse emborrachado, cómo los comisarios se negaban a dar recibos por 
los víveres consumidos..." 
 
Moreno Alonso, que durante años ha investigado en Inglaterra, ha mostrado su extrañeza por 
que los ingleses, "que son tan críticos con todo, también con su propia historia", hayan forjado 
una leyenda sobre este periodo, lo que trata de explicar con que "las hazañas de Wellington en 
la Península han alimentado la imaginación de los británicos durante generaciones". 
 
"Nunca una guerra tan larga y heroica tuvo al final un desenlace tan inicuo para los españoles, 
que fueron desposeídos del más mínimo protagonismo internacional en el plano militar, político 
o diplomático", escribe en sus conclusiones. 
 
Para Moreno Alonso fue "la inesperada y sorprendente actuación de los españoles la que decidió 
el destino de Napoleón" sosteniendo una guerra brutal que arruinó la Península, sin quebrar 
nunca su resistencia, de ahí que cite al historiador alemán Shepeler: "El español fue el único que 
mantuvo una guerra mortífera de siete años", y al propio Metternich, quien proclamó: "Si hubo 
jamás una guerra nacional es la presente guerra española". EFE 
 
av/fs/msr 
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