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I	 Enmarca Educaci6n para la Ciudadanfa en la Declaraci6n de Derechos Humanos y la Constituci6n 

11 Diaz Tezanos desarrollara unsistema educativo 
! que tenga ''la democracia como modelo" 

EUROPA PRESS. Sanlander Constituci6n espanola". En su opinion, Use debe buscar el apren
La consejera de Educaci6n, Rosa Eva Diaz Tezanos, scfialo ayer diza]e de los valorcs democniticos y de sus instituciones, median te 
como uno de los retos de la actual lcglslatura, "desarrollar un sls experiencias que se pueden extraer del entorno cercano de nuestros 
tema edueattvo que tenga la democracia como modele", AI mismo nifios y j6venes, tanto en su centro educatlvo como en su famlba". 
tiempo, anrm6 que "la aslgnatura de Educaeien para la Ciudada uSi defendemos una gobernabilidad justa y democratlca, el currf
nia se.enmarea en la Declarackin de los Derechos Humanos y en la culo eseolar debe poseer y promover estas caracterfsticas", dijo. 

Dlaz Tezanos hizo estas decla
raciones en la inauguraci6n del 

I	 curso Educacion y cultura. Lee
turas posibles para lin nuevo 
contexto, que se desarrolla esta 
semana en la UI MP_ 

Diaz Tezanos vincul6 la "go
bemabilidad justa", tema central 
de su intervenci6n, al "fortaleci
miento de la sociedad civil y el 
impulso de la participaci6n". A 
prop6sito de la educacion en va
lores dernocraticos, cito el apre
cio de la libertad y la dignidad 
humana, la tolerancia, el respe
to a las diferencias, la igualdad 
fundamenlal de todos los seres 
hurnanos; en definitiva, 10 que 
se ha dado en Jlamar "cultura 
civicn democratica". 

Diaz Tezanos explicito otros 
retos que pretende conseguir la 
Ley de Educaci6n de Cantabria 
que aprobara proxirnamente el 
Parlamento, entre ellos aumen
tar la escolarizaci6n ternprana, 
mejorar la atenci6n a la diver
sidad del alumnado, refuerzo 
educative para aqueJlos que cuatro arios en educacion, como que se va configurando con las meno puso de manifiesto que 
mas 10 necesiten, impulso a Ias el aumento de un 40% en in nuevas tecnologfas, la cultura "las circunstancias actuates, 
Tecnologfas de la Informaci6n version, logro de -los objetivos civica, los temas de genero y culturales y sociales estan socn
y Comunicacion, incrementar para 2010 de la Uni6n Euro la multiculturalidad, entre otras vando la legitimidad de algunos 
la tasa de alumnado titulado en pea en escolarizaci6n a los dos cuestiones emergentes, segiin principios asociados a la escue
Ensefianza Secundaria Obliga- arios, e incremento de un 312% inform6 la Consejeria de Edu Ia, como que el unico sabio en 
toria y en adultos, disminuir el en la oferta de empleo docente, caci6n en un comunicado. clase es el profesor". 
desequilibrio entre hombres y la consejera de Educaci6n hizo El coordinador del curso es el "0 la escuela cambia radical

I	 
mujeres en los estudios de cien- hincapie en mantener el esfuer catedratico de Didactica y Orga mente 0 perdera cornpetencias
 
cias, maternaticas y tecnologias. zo, "porque todo sistema educa nizaci6n Escolar de la Universi en la sociedad", sefialo el po


I	 y construir una Fonnaci6n Pro- tivo que no avanza, retrocede". dad de Valencia, Jose Gimeno nente, quien consider6 que la
 
~eSional que permita la mejor in EI serninario Educacion y cul Sacristan. educaci6n supera el tiernpo es

serci6n en el tejido productivo. lura. Lecturas posibles en lin En su ponencia, titulada Nue colar, 'de forma que "hoy tiene
 

I 
Tras subrayar algunos "avan nuevo contexto abordara aspec vos contextos educativos. Las mucha importancia el tiernpo y 

ces sustantivos" de los ultimos tos del nuevo paisaje educativo rupturas en la .escolaridad, Oi- los espacios extraescolares". 

En cuanto a la conservaci6n del legado inmaterial 

Lopez Marcano subraya
 
el caracter "pionero"
 

de la Ley de Patrimonio
 
E. PRESS. Santander En este sentido, resalt6 el "ca

EI consejero de Cultura, Turis nicter pionero" de la Ley del Pa
mo y Deporte, Francisco Javier trimonio de Cantabria, que "ya 
Lopez Marcano, inaugur6" hoy ponfa las bases para la cataloga
en la Universidad Internacional ci6n. cuidado y difusi6n de este 
Menendez Pelayo (UIMP) el se tipo de patrimonio". 
minario £1 Patrimon;o cuI/ural Para lOpez Marcano, el enfasis 
de caracter inmaterial: identifi puesto tradicionalmente en el es
cadon. conservacion y xes/ion, tudio y conservaci6n del patrimo
En su interveni6n, subray6 la nio material ha generado "un evi
importancia de preservar este ti dente desequilibrio" entre esle y 
po de patrimonio "que es fnlgil y el patrimonio inmaterial despues 
poco conocido, y mas cuando se de que. durante decadas, todos sias, los templos, los castillos 0 el paisaje, la gastronomia, la len
com para con las acciones que se los esfuerzos hayan ido encami Palacios_ gua •...• no han tenido la atenci6n 
han desarrollado para conservar nados a restaurar y conservar las "Sin embargo, las costumbres, el que se merecfan debido a la difi
el patrimonio inmueble". piedras, las obras de arte. las igle- folclore, las leyendas, las fiestas. cultad de poder contabiizar, re-

Rosa Eva Diaz Tezanos inaugura el semina rio 'EduC'aci6n y cultura. Leeturas posihles pan un nuevo eontexto'; ALEIUA 

UIMP-Pirineos y 
la Universidad de 
Zaragoza rinden 
homenaje a Lluch 

ALERTA. Sanlander 
La XIV edici6n de los cursos de 

verano de la Universidad lntcrna
clonal Menendez Pelayo, en Ara
gon, realizados en colaborncion 
con la Universidad de Zaragoza. 
hornenajean ln figura de Ernest 
Lluch, el econornista catalan im
pulsor de los cursos, asesinado 
por ETA el 21 de noviembrc de 
2000. 

Los cursos, divididos en 10 se
minarios que se dispersan entre 
los meses de julio y septiembre, 
dieron comienzo ayer lunes. 16 
de jul io de 2007, a partir de las 
\0:30 horas en la iglesia rornani
ca de Basaran, reconstruida en la 
estacion de Formigal, en el valle 
de Tena, tras su desaparicion del 
enclave original, en la com.irca 
de Sobrepuerto. 

AI acto de apertura han asisti
do, el rector de la Universidad de 
Zaragoza, Felipe Petriz, el Vice
rrector de la Universidad Interna
cional Menendez Pelayo, Angel 
Pelayo, el Director de Enseiianza 
Superior del Gobiemo de Aragon, 
Jesus Gimenez, el Vicepresidente 
20 de la Diputaci6n de Huesca, 
Jose Moria Abarca. la directora 
del COl Pirineos de la U1MP. I<e
yes Pal a Laguna y Anton Costas, 
miembro de la Fundaci6n L1\1ch. 

EI primer seminario que abre 
los cursos lleva por titulo Ctipi
talismo, interes privado y (lccirSn 
ptiblica (Albert Hirschman v et 
pensamirnto contemporanco) y 
esrd ideado como homenaje al 
propio Ernest Lluch, quien tra
bajo, hombro con hombro, can el 
propio Hirschman. insigne pro
fesor de Princenton. Tal y como 
asegura Reyes Pala, directora de 
los cursos de verano, la filosoffa 
de este curso de verano es In de 
"fomenter una red de conoci
mientos cientfficos e incentivar el 
intercambio de pareceres". 

AtERTA 

copilar, hacer tangible elementos 
y rnsgos que lienen que ver ITI<I.S 

con la espiritualidad y el afecto", 
alirm6 el titular de Cultura. 

L6pez Marcano abre el semfnarlo sobre el pIItrimonlo cuUurallnmaltrial. 
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«EI aumento de los riesgos exig.e una 
mayor coleboraclon institucional» 
Francisco JavierVelazquez, directordeProtecci6n Civil y Emergencias, apuesta por 
una«direcci6n unica» entreadministraciones y creenecesarioperfeccionar elsistema 

M. A. SAMPERIO SANTANDER 

«El aumento de los riesgos en la 
sociedad actual exige una mayor 
colaboracion inslitucional, no s610 
a nivel local, autonomtco 0 esta
tal sino con los paises vecmos», 
afirmo ayer en la UIMP Francis
co Javier Velazquez Lopez, direc
tor general de Proteccion Civil y 
Emergencias .. Explico Que un 
ejemplo evidente de esta mejor 
colaboraci6n se ha visto en los 
incendios forestales de Galicia del 
afio pasado. 

Velazquez, que dirige el semi
nario sabre 'Cooperaci6n en la 
gestion de riesgos yemergencias 
en un mundo globalizado' se mos
tr6 partidarlo de que la colabora
cion se reaUce «con una direcci6n 
unica» entre distintas admints
traciones e. incluso, con la socie
dad civil para hacer frente a 
emergencias. Afir rno que es un 
sistema que funciona bien, aun
que es necesario perfeccionarlo. 

Recordo el caso gallego para 
explicar que nadie puso en duda 
que fueran las autoridades auto
nomicas las que pusieran en fun
cionamiento todos los recursos 
movilizados para hacer frente a 
la situacion. En este sentido, para 
este verano se han incrementado 
los recursos y se cuenta con 294 
aviones y helicopteros. «Se han 
asumido fuertes inversiones y se 
ha creado el Centro Integrado de 
lncendios en Galicia para preve· 
nir los riesgos de incendios. 

Velazquez se refirio tambien a 
la reeiente creaci6n de la Unidad 
Mililar de Emergenclas. EI 
Gobierno ha puesto mucho Inte· 
res en su funcionamiento. . 

La socledad civil 
Por su parte, el secretarlo de Esta· 
do de Relaciones con las Cortes, 

Izquierda a derecha, Caamallo, Velazquez y Prats, en la Magdalena. I BRUNOMORENO 

Francisco Manuel Caarnafio, des
taco que'tradicionalmente las 
competencias relacionadas con la 
protecclon civil estan «en las 
administraciones mas cercanas a 
la poblacion». Recalc6 que las polio 
ticas desarrolladas en este campo 
«afectan a todos los poderes publi
cos y a toda la sociedad civil». Caa
mano recorda que existen conve· 
nios especiflcos en la Union Euro
pea que contemplan ayudas para 
las situaciones de catastrofe e 
insistio en que la sociedad civil es 
importante. «En el caso del Pres· 
tige la actuaci6n del voluntaria· 
do fue fundamental», apunt6. 

De otro lado, se rernio a que los 
nuevos estatutos de auto nomia 
han supuesto cambios en la orde
nacl6n de las competencias de pro
teccion civil. 

La Ley de Patrimonio, pionera 
en la conservacion dellegado 
inmaterial,destaca Marcano 
Pone las bases para catalogaci6n y cuidado 

REOACCl6H SANTANDER 

EI consejero de Cultura, Turis· 
mo y Deporte, Francisco Javier 
Lopez Marcano. inaugur6 el 
lunes en la UlMP el seminario 
'EI Patrimonio cultural de came· 
ter inmaterial: identificacion, 
conservacion y gestion'. En su 
intervencion, subrayola impor· 
tancia de preservar este tipo de 
patrimonio «que es fnigil y poco 
conocido, y mas cuando se com· 
para con las a<...-ciones que se han 
desarrollado para conservar d 
pRtrimonio inmueblen. Asi, 
resalt6 el «canicter pionerm) de 
la Ley del Patrimonio de Can· 

tabria, que (~ya ponla las bases 
para la catalogaci6n, cuidado y 
difusi6n de este patrimoniol). 

Para LOpez Marcano, el ~nfa· 

sis puesto tradicionalmente en 
el estudio y conservacion del 
patrimonio material ha gene· 
rado «un evidente desequili· 
brio))entre este y el patrimonio 
inmaterial despues de que, 
durante decadas, todos los 
esfuerzos hayan ido encamina· 
dos a restaurar y conservar las 
piedras, las obras de arte, las 
iglesins. los templos,los casH
Hos 0 palacios, pcro el !blclore 0 

las leyendas «no han tenido la 
atencion que se merecen». 

Ojo con las los pr6ximos 20 afios, los prm
cipales riesgos estaran orlgrtecnologfas nados por el cambio chmatlco 
y las innovaciones tecnologi

M. A. S. SANTANDER cas, puesto que «no se estan 
investigando que problemas se 

Juan Bautista Prats I Catala, pueden derivar de esos desa
presidente de la Asociaci6n rrollos». En este sentido, expli· 
lnternacional de Gobernanza, co que aunque cda ciencia 
alerto de las nuevas tecnolo· - avanza m ucho, casi nunca se 
gia. <<1'odas las invenciones tec pueden captar todas las con· 
nologicas que son positivas no secuencias que vienen de una 
estan exentas de riesgos. La innovaci6n tecnologica~,por 
seguridad absoluta no exlste, 10que «cada vez hay mils incer· 
hay que contar con los riesgos tidumbre8». Afiadi6 que 'par· 
y para ello es necesario infor· te de la inve8tigaci6n cientili· 
maci6n, transparencia y dis· ca debe dedicarse a mejorar el 
logo», e,.pllc6. conocimiento de eSBSconse· 

Prats afirmo que, de cara a cuencias)). 

Comenzo laprimera edicion 
del Master de Enseiianza del 
Espaiiol como Lengua Extranjera 
Seestructura, en Las Llamas,en dos etapas formativas 

eillf. ruttstrn, d' J'tIno
 
Patroclfla: Crupo Santander
 

Aula. Paraninlode la Magdalena 
V!dimCladkov 10:00h. 
V~lm Cladko'l 17:0011. 

[scM. [conomr.de IIllWloYlclen ·ZwI Grt· 
khH".lrwenl6nenconodmltnto e 11'lftO¥1C16n: 
dthnnlnanttl, poIftkl. y rftctos 
Patrocm:flRUcidn Espaflola parol laelMd, rIa 
f«llOIogI. ((Cern yCO fCC . 

Aula: Santo Mauro 
Fernando Cortina Carda 10:00h. 
Bel~ Gonzalez Olmos 
Geor'l"l<hl
 
George Van lHUwen
 
[lenaHutfOO Orejas 130011.
 
Amparo SanchiHlop1s 13:45h.
 
G10na Sanchez"Gonzalez 16:3Otl 
lIuisSclnlamarla 17:15h 
LateCastany TeblOof 17:45h. 
[lena Huen~o OreJas 18:3011. 

School01MItNrNtks "UulsSllntaI6": M.lhe
m,tlc,ln Ilninc. 1M mlUf.net 
Patrocifld: RealSociedMl Malematlca [sp(l/lola 

,l"Jlil' Blbncteca 
Rudl Zagsl 10:0011 
RudiZaQSI 12:0011 
LUIS AngelSeco 16:3Qh 
Greg Gyurko lB:OOh. 

los c1clos,It" y"StgUrldad Soci.l Eltm 

~:~:.I:~~I:::~I~u::.A'peelOS
p"trocm,,: SecrefarJa de($(adode l.l SfOlIfidad 
Social. Ministerio deTrabaJo y Asuntos Socl~es 

ula' 5a:6'l ceta Reina 

Wanut'l A'varezdeta Rosa 10:00I'I 
(ltrla MartinflCarQUe~ 12:OOh. 
AnlonlO OjedaAviles 
Ja~r A~r BPr"n"d 16:3Oh. 
(HalAparlcio8ravo_ JaimeFreces Pemes 
MlOuel Ang,1 c.rlla Diu. Pilar Igl!~slas Valclfcr 

C""rlCl," 1ft I. ,ntl6n d' rlngol y "n,r·"neiI,Ift unlltUndo globfftlldo 
Patrocina: DlrfCC/oo General deProtKcf6n Civil. 
Itfinisteriodellnterior 

Aula: R~ancho 

Fulgencio Cofl8ucher 10m 
WII.1oBtrtOIaso 12ID" 
Arnaldo Cruz 
RobtrloDomingo Ipp6~IO Mul\oz 
PMIpt:le Nardin 
Khalld Zerouali 
Pere Navarro Ollvllla 16:3Oh. 
Antonio R.Trevin lombdn. Franmco JavierVelaz· 
quezLOpez. VlCenle- Vilanova ManinO?z·falero 

[ducte'6n y cultun. Ltetur'5 poslblts .n un 
nuevoContllto 
PaUocIM: GotJIerno deCanrabria 

. Aui,]· PE-dro Salinas 
Carmen Roctrlgue<: Yartinez 1O:00h. 
Rosa CobO 8edia 12:00h. 

[I pltrtmonlo cullunl" nrjcter In!'lllltrl.l: 
6Otnti'llclCl6n. constn"cl6fIy gestion 
Patrocina: fundaci6n Marcriino Borin. FundaclOn 
Carolina y OIrKcionGentr.'deCooperaclon y 
Comunlcacl6n Cultural. Ministerio deCUltur6 

Aula: Brlnoa5 
Moises P1~St'fICia Martin lD:OOh. 
05a Matvldo Miranela 11:)()l. 
Ralph Apptlb~um 16.:3Oh. 

~~~:~~errer~ooel. (15<l Ma~U:~ 
da.Moises Pla5fOCia Martin 

LI Polkl. Cltntifkl 
PMnxN: s«m.w elfCst",*, deSeQurWd.. JMm. 
t,rIo6rllnttrior 

Aula;MU5eO Marrtlmo delCantlibrlco 
..loW Al'ldrotdas Heranz 10:00h.. 
Marla Ttrt5aZarrabeitla Clmlano 11:0011. 
lUM M' PrietoRamirez 12:30tl. 
Lourdes PrietoSoIIa 16:3Oh. 

1I~"'T_Iont.ygolllor

.. louie,: Infr..trvd....s y urriclos 
Patrocln.t: Comlsl6tt d,IMercadodela$Teleer,. 
lfIlInIcaclonf5 (ClIf)yCOfIson:lo LOeAlRC7 

Aula:Comedor deGala 
Paloma Cllmartln Gonzalez 10m. 
JaclnlJorlMna Casajuana 
Ang.III"Domingo 
JordlSuriftach ICarait 

•	 Gabriel Alvarez rernandtl 12:00h. 
Maria TtrtSdArcos sanchez 
lui$ ArOUello. Marcel CodtrcllCOIII:!1 
PeteNavarroI Morera 

Losprtmltts "runts en " vIejo contlntnt, y 
.. r'IVotud6n IlUrllstlcl4t1PUocena .1P1tlsto

"..Parroclna: COfllejwfa d. Culrura. )unladt Anda
luc(ae InstltutoGfoIOOlco y MinerodeEspana 
(1GIIC) 

via:Comedor dt Gala 
Jose Pedro Calvo Sofando 16:3Oh. 
ArturoPertz Plaza 
:lordi Aqusti 17:00tl 
Carlos Diu 17:45tL 

CAMPUS O[ LASLLAMAS 

Cuno d, Ll'ngu. y Cultun espanol•• p.n 
nlr'nleros 

Aula: Pate::611 deOases 

Cunos dt perfl'CclOMmltnto Itn~ijistlco y cul
tun eft prolnons fr.nceHS de esp!i'lol Proft" 
lOftScit Coll,g, 

Aula: EmiliO Alarms(t.\) 

Cursosd' ,.,IKclon.mlento llnguistlco y cui, 
lun d' prolH6l'Hfrllnce5es de espanalProf,· 
SoftS d' l.yell' 

Aula'Gerard,J ~Iego (1.2) 

REOACCI6H SANTANDER 

La prlmera edici6n del Master de 
Ensefianza del Espaiiol como Len· 
gua Extranjera programado por 
la Universidad Internacional 
Menendez Pelayo (UIMP) de San· 
tander y ollnstituto Cervantes ha 
comenzado en el Campns de Las 
Llamas. 

Seg(m inform61a UIMp, se tra· 
ta de un programa ofielal de pos· 
grado universitario organizado y 
acreditado par nmbas institucio· 
nes que cstil cstructurndo en dos 
etapas formativas que se corres· 
ponden con dos niveles de desa· 
rrollo profesiona!. 

Al flnallzar el milster, los alum· 
nos estarsn capacitados, entre 
otros objelivos, para descrlblr e 
interpretar el funcionamiento de 
los sistemas formal y funcional 
del espafiol y darles un trata· 
miento didactico adecuado; inte
grar el componente sociocultural 
en la prnctica docente y ojereer el 
papel de intermcdlario cultural; 
planilicar y evaluar el proceso de 
ensenanza·aprendizaje a corto y 
largo plazo. en coberencia con el 
contexto de ensefianza. el curri· 
culo. el cnfoC}uc mctodol6g-ko y cl 
componente afectivo, asi como a 
desarrollar la competcncia cornu· 
nicativa en espano!. 
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«Cantabria posee 
un importante 
patrimonio 
cultural inmaterial» 
Jose Marfa Ballester dice que este 
ambito tiene proyecci6n cotidiana y 
es necesario tomar conciencia de el 

Elena Garda Botrn Junto a Josl! Marfa Baliester./BRuNO MORENO 

VICTORIA LEMAUR SANTANDER 

EI ex director de Cultura y de Patri
monio Cultural y Natural del Con
sejo de Europa, Jose Maria Balles
ter, asegurc ayer Que Cantabria 
cuenta con lU1 gran patrimonio cul
tural inmaterial Que tiene earacter 
cotidiano y del que «es necesario 
Que tomemos conciencia porque 
somas portadores de el». Ademas, 
asegur6 que dicho patrimonio «esta 
vivo» Yo por 10tanto, «hay que trans
mitirlo y facilitar su practica». 

Ballester, quien dirigio el semi
nario 'El patrimonio cultural de 
earacter inmaterial: identiflcacien, 
conservaclon y gestion' celebrado 
en Is Universidad Internacional 
Menendez Pelayo (UIMP), asegur6 
que este tipo de patrimonio «esta 
integrado en Is vida de muchas 
comunidades». 

En el caso de Cantabria, expIJc6 
que tanto ellenguaje como las cos
lumbres y las forrnas de vida COm
ponen un patrirnonio enorme sabre 
el que es necesario «hacer lU1 estu
dio para profundizar mas en sus 
caracterlsticas, desentraiiarlo y con
servarlo». 

Ballester recorda que existe un 
«patrimonio de usos y valores»..que 

la Unesco ha Querida preservar 
mediante un tralado internacional, 
el Convenio para Ia Salvaguarda del 
Patrimonio Inmaterial de la Huma
nidad. 

Convenlo de la Unesco 
EI convenio da una defmicion de 10 
Que es Y supone el patrimonio inma
terial, y estableee Ia posibllidad de 
que algunos de los objetos lntangi
hiesde «orden espiritual, etico 0 inte
leetual, entre otros», puedan ser ins
critos en Ia lista de patrtmonio!nJna. , 
terial de Ia humanidad. 

En esesentido,destac6 comoprin
cipal problema del documento su 
«lmposlbilldad para integrar todo 
el patrtmonio inmaterial que exls
te en el mundo». Sin embargo, el ex 
director de Cultura insistio en la 
Importancla de entender el eonve
nio como un «marco de referenda 
que sistematlza y da las pautas» pare 
poder despues «actuar a nivellocal. 
regional 0 de los ,distintos eslados>•. 
Ballester diferencio entre los meca
nismos empleados para salvaguar
dar el patrtmonio inmaterial y los 
utlIlzados para preservar el mate
rial. «Son muy dlstlntos en Ia for
ma, pero no en el fondo», dijo el ex 
miembro del ConSejode Europa. En . 

su opinion. «todomecanismo de sal
vaguarda, exige conocer el bien, 
ldentlflcarlo, estudlarlo, desarro
Ilarlo, inclulrlo en una lIsta, y hacer
Ie objelo de protecc16n mediante los 
meeanismos legales que son Igua
les para el patrhnonio material y 
para el patrimonio inmaterial>•. 

Por su parte, la presidenta de la 
Asoelacion Plaza Portlcada, Elena 
Garcia Botln, destac61a orlginall
dad del curso y el ImpoIiante pam
monio cultural inmatertal con que 

Homenaje al catedratlco Luis Enrique de laVilla
 

cuenta CantabIia. Clto como ejem
, plo los palsaJes, ellenguaje 0 Ia fies

ta de Ia Vljanera, as! como toda Ia 
gran canUdad de costumbres que 
subslsten en Llebana y en el valle 
del Nansa. EI seminarto cont6 ayer 
con Ia parttctpacion de Ia fot6grafa 
Pledad Isla, qulen destac61a simili
Iud existente entre elnorte de Palen
cia y Cantabrta, tanto en el palsaje 
como en el caracterde sus gentes, y 
subrayo la iJupoIiancla del paisaje 
como elemento de umon, 

EI subsecretario de Interior 
dice que ETA «esta mostrando 
~u capacidad operativa» 
Zambrana asegur6 que el desarrollo de la 
sociedad conlleva el aumento de los riesgos 

V. LEMAUR SANTANDER 

EI subsecretario del Ministerio 
del Interior, Justo Zambrana 
Pineda, consider6 que ETA nestS. 
demostrando su alta capacidad 
operativa» y asegur6 que tras la 
hulda en Castellon de un etarra 
que portaba exploslvos al avis-
tar un control policial «es evi
dente que la banda terrorista 10 
va a seguir mtentando-•. 

zambrana. Que intervino en 
el seminario sabre 'Cooperacion 
en Is gestion de riesgos y erner
gencias en un mundo globaliza
do' de Ia UIMP, asegur6 que con
forme crece el desarrollo se 
incrementan los rieseos de 
manera Que «si el siglo XXestu
vo caracterizado por el estado 
del bienestar, el XXIestani mar
cado por los riesgos que, ademas 
yal igual que Ia sociedad, se han 
globalizado». 

Diaz Tezanos 
defiende una 
«escuela abierta» 
con politicas
degenero 
E. P. SANTANDER 

La consejera de Educacion, 
Rosa Eva Diaz Tezanos . 
defendi6 aver una escuela 
«mas abierta, flexible y ver
satil», Que «de respuesta a los 
nuevas retose.Para lograr 
este objetivo estim6 que debe 
ahondarse en la cola boracion 
con los munietpios. 

En el acto de clausura del 
curso de la Universidnd lnter
nacional Menendez Pelayo 
(U1MP) sobre 'Educac ion y 
cultura. Lecturas posibles 
para un nuevo contexte', la 
responsable regional de Edu
caci6n cons.tder6 que los nue
vas tiempos «demandan una 
atenci6n a la diversidad del 
alumnado, basada en consi
derar las diferencias como 
riqueza cultural y vital». 

'I'amb ien se refiri6 a la 
necesidad de potenciar un 
curriculo relevante, que faci
lite aprendizajes titiles para 
la vida. 

Este curriculo debe ser 
tambien «democratico» en 
donde tengan presencia las 
pollticas de genero y de lgual
dad. 

EI curso 'Educaclon y cul
tura', que ha contado con el 
patroclnlo de la Consejerla de 
Educaclon, ha estado dirigl· 
do por el catedratico Jose 
Gimeno Sacristan y coordr
nado por el director general 
de Centros, Ramon Ruiz. 

En el acto de clausura, el 
vicerrector de Ia UIMP, Angel 
Pelayo, agradecio la colabo
racion dei Gobierno de Can: 
tabria. 

Justo Zambrana. I B, MORENO 

Afirmo tambien que lo impor
tal1tc ahara sera que las admi
nistr<~~ionespublicas «(garanti
cen 1:1 seguridad a los ci udada· 
nos y in pro1eccion frente a esos 
riesgos>J, alga que ser{l el centro 
de la palitica actual»), 

EI catednitico ernerito Luis Eruique de Ia Villa recibio 
ayer un homenaje en la Universidad Internacional 
Menendez Pelayo, en un acto en el que se present6 el 
'Tratado de Jubllacion', de Ia catedratica del Derecho 
del Trabajo y de Ia Seguridad Social de Ia Universidad 
de Cantabria, Lourdes LOpez.El acto comenzo con un 
breve concierto en el que tocaron los pianistas Vadim 
Gladkov y Mendmaa Dorzrun. Lourdes LOpezdestaco 

el «protagonismr» del profesor Enrique de la Villa en 
Ia historta del Derecho del Trabajo y Ia Seguridad Social, 
(<tanto a mvel nacional como internacional». EI i'rata
do' es \euna monografia extensa sobre IajubiJacion,una 
labor extensive de 100trabajos con 100aUtores distin
tOS», que cuenta con 2.500 paginas y un tratamiento 
<dntens!vo» porque se aboIt1a toda la materta dffide <euna 
perspectiva general hasta las mayores peculiaridades». 


