


El rector apuesta por la
investigación como
objetivo de la Hispalense
~La Universidad de
Sevilla entregÓ ayer
sus premios Fama a
cinco profesores

ABC
SEVILLA

La Universidad de Sevilla (US) entre-
gó ayer sus Premios Fama alos profe-
sores Pilar Le6n-Castro Alonso (Ar-
tes y Humanidades), José Luis Huer-
tas Díaz (Ciencias), Bartolomé Clave-
ro Salvador (Ciencias Sociales yJuri-
dicas), Antonio Gómez Expósito (In-
geniería y Arquitectura) yAlberto Ma-
chado de la Quintana (Ciencias de la
Salud). Estadistinción, que se enmar-
ca en las acciones del IV Plan Propio
de Investigación, reconoce alos profe-
sores de la Hispalense que han desa-
rrollado una extensa e intensa trayec-
toria investigadora de excelencia.

Durante la entrega de galardones,
el rector, Joaquín Luque, reconoció
que durante los últimos años ~mues-
tros esfuerzos se han concentrado en
la eficiente convergencia educativa
con Europa, en la internacionaliza-
ción y en el reconocimiento de la Uni-
versidad de Sevilla como Campus de
Excelencia Internacionab~. ~~A partir
de ahora nuestro objetivo prioritario
será la investigación. Vamos a impul-
sar tanto la calidad como la cantidad
de nuestros resultados investigado-
res al tejido productivmE añadió.

En este contexto, anunció que la
Universidad de Sevilla ~{se sitúa en-
tre las seis primeras universidades es-
pañolas y la primera andaluza en cap-
tación de fondos de investigación>>.

La catedrática de Arqueología Pi-
lar León-Castro ha sido galardonada
por su extensa e intensa labor investi-
gadora, que le hallevado a ser recono-
cida como referente nacional e inter-
nacional en el Arte Romano.

Por su parte, el catedrático de Elec-
trónica José Luis Huertas es uno de
los especialistas más prestigiosos y
reconocidos internacionalmente en
el campo de la Microelectrónica.

En cuanto al catedrático de Histo-
ria del Derecho y de las Instituciones
Bartolomé Clavero, su labor investi-
gadora lo ha convertido en referente
internacional en la investigación so-
bre historia de las instituciones caste-
llanas en el seno de la diversidad j uri-
dica hispana; de la tradición jurídica
europea, y del constitucinnalismo
comparado entre Europa y América
con particular consideración de los
derechos de los pueblos indígenas.

El catedrático de Ingeniería Eléc-
trica Antonio Gómez Expósito ha
sido distinguido por ser especialista

reconocido internacionalmente en
Sistemas de Energía Eléctrica.

Por último, el catedrático de Bioquí-
mica y Biología Molecular Alberto Ma-
chado ha sido premiado por su inten-
sa y extensa labor investigadora, que
le hallevado a ser un especialista reco-
nocido internacionalmente en el Estu-
dio del Metabolismo Intermediario,
Bioquímica del Envejecimiento, Neu-
rodegeneración del sistema Dopami-
nérgico negro-estriado (enfermedad
de Parkinson) y en Alzheimer. Los cinco investigadores galardonados con los Premios Fama
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Premios Fama
a los docentes
más bl’illantes
OLa Universidad

de Sevilla galar-
donó ayer con sus
Premios Fama a los
profesores Pilar León-
Castro (Artes 
Humanidades), José
Luis Huertas
(Ciencias), Bartolomé
Clavero (Ciencias
Sociales y Jurídicas),
Antonio Gómez
Expósito (Ingenieria 
Arquitectura) 
Alberto Machado de
la Quintana {Ciencias
de la Salud). En la
foto, los premiados
posan con el rector
de la Hispalense,
Joaquín Luque, en el
Paraninfo. / EL GORREO
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Vivir en Sevilla

El catedrático José López Barneo y el profesor José
Antonio Domínguez Machuca, Premios Fama 2009.

En un acto celebrado en el
Paraninfo, la Universidad

de Sevilla entregó ayer sus Pre-
mios Fama, en cada una de las
áreas de investigación, a Pilar
León-Castro Alonso (Artes y Hu-
manidades), José Luis Huertas
Díaz (Ciencias), Bartolomé Cla-
vero Salvador (Ciencias Sociales
y Jurídicas), Antonio Gómez Ex-
pósito (Ingeniería y Arquitectu-
ra) y Alberto Machado de la
Quintana (Ciencias de la Salud).

Esta distinción reconoce a los

profesores de la Hispalense que
han desarrollado una extensa e
intensa trayectoria investigado-
ra de excelencia, contribuyendo
así a divulgar sus méritos.

Todos los premiados gozan de
reconocimiento internacional:
la catedrática de Arqueología Pi-
lar León-Castro, en la docencia y
el estudio del Arte Romano; el
catedrático de Electrónica José
Luis Huertas, en el campo de la
Microelectrónica; el catedrático
de Historia del Derecho y de las

Instituciones Bartolomé Clave-
ro, en la investigación sobre His-
toria de las instituciones caste-
llanas; el catedrático de Ingenie-
ría Eléctrica Antonio Gómez Ex-
pósito, en Sistemas de Energía
Eléctrica, y el catedrático de Bio-
química y Biología Molecular Al-
berto Machado de la Quintana
es un especialista en el Estudio
del Metabolismo Intermediario,
Bioquímica del Envejecimiento,
y en las enfermedades de
Parkinson y Alzheimer.

El rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque (en el centro), con los catedráticos galardonados con los Premios Fama de 2011: Bartolomé Clavero, Pilar León-Castro; José Luis Huertas Díaz,
Antonio Gómez Expósito y Alberto Machado, con las réplicas en bronce de la representación alegórica de la Fama, mensajera alada de Zeus y Júpiter, símbolo de la Hispalense.

Pedro Cruz Villalón, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, con Miguel Rodríguez-Piñero, presidente emérito del TC.

Los catedráticos Antonio Ventosa (Microbiología) e Isidoro Moreno
(Antropología) de la Hispalense, tras la entrega de los premios.

El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez
Royo, y Juan Manuel Suárez Japón, rector de la UNIA.

Premios Fama a la
excelencia investigadora

Encuentros Victoria Ramírez

Los catedráticos de la Universidad de Sevilla Jesús
Palacios y Miguel García Guerrero.

FOTOS: VICTORIA RAMÍREZ

vramirez@ grupojoly.com

● Hoy se celebra a las 19: 00 en el IES Muri-
llo, la mesa redonda ¿Para qué sirven las
evaluaciones externas? con Sebastián Cár-
denas Zabala, el profesor de la Hispalense
Antonio Montero; el catedrático Francisco
Javier Merchán y Pedro García Ballesteros
(en la imagen), de la Asociación Redes.

Debate sobre evaluaciones
de la Asociación Redes

● La Fundación Tres Culturas , que dirige Elvi-
ra Saint-Gerons (en la imagen) organiza hoy
a las 18:30 la mesa redonda La cultura de las
redes sociales en la juventud árabe como
motor de cambio, con los blogueros Shireen
Al Hayek y Yassin Swiha, y el profesor de la
Hispalense Rafael González-Tablas.

La influencia de las redes
sociales en jóvenes árabes
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Comerciantes
de Luis
Montoto cortan
hoy el tráfico

Sevilla
Comerciantes y vecinos de la
avenida Luis Montoto cortarán
hoy la calle a partir de las 12 ho-
ras, cerrarán sus locales y entre-
garán las llaves de los mismos
de forma simbólica en la sede
del distrito en señal de protesta
por la instauración del sentido
único que, en su segunda fase,
desde Luis de Morales hasta la
Ronda del Tamarguillo, supon-
drá la supresión de todas las
plazas de aparcamiento.

El presidente de la asocia-
ción de comerciantes, Agustín
Rodríguez, dijo a Europa Press
que han acordado solicitar los
servicios de un arquitecto urba-
nista para peritar las actuacio-
nes de cara a una posible ac-
ción judicial, ya que según sus
datos, la intervención propicia-
rá la desaparición de 386 pla-
zas de estacionamiento. En es-
te sentido, recordó que el con-
cejal de Movilidad, Francisco
Fernández, les prometió que no
se sliminarían las plazas, sino
que se crearían 200 nuevas.

La Universidad de Sevilla entregó ayer sus pre-
mios Fama en cada una de las áreas de investi-
gación a los profesores Pilar León-Castro Alon-
so (Artes y Humanidades), José Luis Huertas

Díaz (Ciencias), Bartolomé Clavero Salvador
(Ciencias Sociales y Jurídicas), Antonio Gómez
Expósito (Ingeniería y Arquitectura) y Alberto
Machado de la Quintana (Ciencias de la Sa-

lud), todos en la imagen. Esta distinción reco-
noce a estos profesores por su extensa e inten-
sa trayectoria investigadora de excelencia, con-
tribuyendo así a divulgar sus méritos.

La Universidad premia a cinco profesores por su investigación
ESTHER LOBATO

Sevilla
La lluvia impidió llenar por com-
pleto los hoteles en Semana Santa.
Los datos oficiales cifran la ocupa-
ción media en estos días en el
84,43%, lo que supone un 2,41%
menos de lo previsto.

Así lo expuso ayer la concejal de
Fiestas Mayores y Turismo, Rosa-
mar Prieto-Castro, que afirmó que
están «moderadamente satisfe-
chos» por estos resultados a pesar
de que, por las fuertes precipitacio-
nes, ha sido una Semana Santa
«atípica y triste», que se ha queda-
do reducida a tres días (Domingo
de Ramos y Lunes y Miércoles
Santo).

La ocupación media el pasado
Jueves Santo, cuando se da el ma-
yor pico de estancias, fue del
95,60% frente al 98,14% previsto,
precisó Prieto-Castro, para quien
lo más destacado es que los hote-
les de cuatro y cinco estrellas re-
gistraron un 83,96% en esos diez
días, cuando preveían tener un
89%.

Pese a la «influencia» de la llu-
via, la delegada de Fiestas Mayores
dijo que los datos «no son malos» y

resaltó que la mayoría de las reser-
vas se han mantenido.

En lo que respecta al sector de la
restauración, el balance es más ne-
gativo. De hecho, estos estableci-
mientos, sobre todo las terrazas y
veladores de la zona de la carrera
oficial, tuvieron un 40% de pérdi-
das respecto a 2010, que se redu-
cen a un 20% en áreas más aleja-
das del centro, mientras que, por
contra, en los barrios sí que au-
mentaron las ventas.

Asimismo, Prieto-Castro afirmó
que, a pesar de las lluvias, no cree
que este año haya bajado significa-
tivamente el impacto económico
que tiene la Semana Santa en Se-
villa, que es de 240,3 millones de
euros según un estudio de la Uni-
versidad Hispalense presentado en
2010, lo que equivale al 1,22% del
Producto Interior Bruto (PIB) de la
ciudad.

Si el tiempo no acompañó en
los días de Semana Santa, los de
Feria no parecen que vayan a ser
mucho mejores. La delegada de
Fiestas Mayores adelantó que el
pronóstico meteorológico es ad-
verso a partir de este sábado, in-

cluyendo el lunes del «alumbrao»,
aunque en este caso la lluvia es
«menos traumática», salvo que
«desluce una barbaridad» y sobre
todo puede afectar a las corridas
de toros.

Por ello, la concejala ha dado ór-
denes para que todavía no se colo-
quen los farolillos y que se espere
a la evolución del tiempo, para así
ahorrar el dinero que supondría
tener que reponerlos a causa de

las posibles precipitaciones.
Por ahora, la previsión es que la

ocupación hotelera durante los dí-
as de Feria alcanza ya el 70% de
su capacidad, cifra que podría in-
crementarse con las reservas de
última hora, según la Asociación
de Hoteles de Sevilla (AHS).

Un sondeo realizado entre más
de 50 hoteles de Sevilla de entre
dos y cinco estrellas por la AHS
señala que, hasta este momento,

la media de las reservas contrata-
das en los hoteles es del 70% para
el puente festivo de mayo y la Fe-
ria, es decir, del viernes 29 de
abril hasta el sábado 7 de mayo.

La asociación de hoteleros se-
ñaló, no obstante, que «los días
que quedan son decisivos para el
incremento de las reservas de úl-
tima hora, en una de las semanas
más importantes para los hotele-
ros», de modo que confían en que
«la ocupación pueda mejorar en
las próximas horas.

Por otro lado, Prieto-Castro qui-
so subrayar el «buen funciona-
miento» de los servicios públicos
del dispositivo especial de Sema-
na Santa, con casi 5.000 partici-
pantes, y la ausencia de inciden-
cias destacables pese a las incle-
mencias meteorológicas.

Los hoteles
alcanzan el 70%
de ocupación la
semana de Feria
En Semana Santa registraron un 84,4% de
actividad, un 2,4% menos de lo previsto

La concejal Rosamar Prieto-Castro se dirige a la portada de la Feria. / CONCHITINA

Herido tras caer
de la portada

>Un hombre de 44 años,
identificado como A.V.R., re-
sultó ayer herido tras preci-
pitarse desde una altura de
4,5 metros mientras estaba
trabajando en la estructura
de la portada de la Feria.
Tras el accidente, A.V.R. fue
trasladado a la Clínica USP
Sagrado Corazón, donde
permanece ingresado con
dos costillas rotas.

>Fuentes de la clínica in-
formaron a Europa Press de
que el operario se encuen-
tra hospitalizado en el área
de Observación al objeto de
analizar su evolución en las
próximas horas, aunque su
estado no reviste gravedad.
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