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EI pensador Fernando Jarauta, junto a otros profesionales, defendi6 aver en 
p~ ~C~tIlr~~La Maqdalena «el lnteres publico» que representa el coleccionismo privado 
llASWilrtI'l~ 1000/\ -""""'" 
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'El gabinete de las maravillas' es 

~.....-a~ 16..lO~una mirada al interior de esos 
Franc!SCClJMauLlII

nabnaculos donde, durante toda ~Cml 

C¥>oO=.la historia del coleccionisrno, se AJ.a... Scn~ 

escondlan las 'maravillas' y los 
CWbra.1II'9MI~y~.... c.rr 

'taonstruos ' procedenles de los 
---~P6ttTXn4." ~ a. Glr.l..lOf1lcinco continentes. Francisco A.~$.¥Wc 'IoQuro 
~I'IAntune.[ 10;00 ~Jarauta, catedratlco de FUosofla Jo4.Ir"Itls..lroct1f1.t:lo&oreno 1=~ 
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de la Unfversidad de Murcia, drri
ge esta quinta edici6n de las 'Lee Jullir1lape.z '(,,"": 

L~ Mlrtine.t:!mnaturns de 1aFundaci6n Marcelino SIAll RodrlQuez....ors 
W¥Tt.Is.l.ncrwl~Bolin'. Este semtnario coincide 
T..... de pIntura. ~. -"'bn y-'" 
)0 

ademas con un hecho delermi· 
nante para el desarrollo del rnis ~ OCom.hgllts 

mo:1ainauguraci6n manana vier "'lAl.~SaIr.Js-l 
Ar(C7lID LODel 1'~ 1". 
.t.ntonIolt:OPz 16...)Qh..nes de la exposicion 'Picasso en 

las colecciones americanas', en la icnw_~E1"",*,-y .. ~•.propia sala de La Fundacion. p~ []~;,q<tiJ 

"Ulol: Ptdro 5.Il.-..:s• Z.La evnluci6n del coleccionismo 
.A-.o l6Qez IO"ZO!\ 
JlJlIOlOpl!I 16:.XI\.hasta La actualidad y las diferen
"'''''~Y'''''''''''''l\nIrrloy ___cias que presenta a uno y a otro "...~~~y--

Jadodel Atlantico, centraron ayer 
A~:8ItWolKol 

OJft:YI'1IIy~los discursos de varios de los 
"1Ji4:nl.,.~ 

~ 8efIWt~ lQ:O) rI.
'~....;zponentes de las 'Lec!uras'. Asi, el 

_sa<"",catedratico de Hisloria del Arte ARTE. Francisco Jarauta (en el centro). lunto ados oarticioantes en el foro.! CnLOONIO ~ ""'lc:no M~nn.Tcn" lC'.JOn.. 
6oMw;aee-rasar~ 1zoo1",de la Complutense. Delfin Rodri· 
--""'0l0n01"

guez, ev0c6 «el caracter colectivo casi lodo el mundo rea1iza. La una obra y La cedes porque es de lor del seminariopero, ""qui. cada Er~IOC.Jbai"", 
.Joroe Herra~y de vocacicn publica>' que tiene segundatiene que VEr con10pUh!i. interes publico», explic6 Jarauta vez que comienza una legislatura ~O""'¥l!"S16:JC~...-.-,..".,..hoy este fen6meno «universal», co, con «las creaciones a gran «SerIa imposible imaginarse hoy se abre el proceso y luego se 
""""I(~O SotelO 
~QlOVIi·5.In""'nque presenta «carnbtos muy nota escala», expnso el experto en arte. las coleeciones del Metropolitan estrangula», concluy6. Una situa

bless re.specto del originario. Es en cste punto empiezan a sin esas Iacilidades», coment6. ci6n que 50 complica con el «arte CAWJl'\ISDE US LLANAS 
ew.,.. "'""-'- [~.~Rodriguez explici que <",I colec aparecsr los problemas y las prin En Europa, sin embargo, el contemporaneo», puntualizo ......,:£rnotlQ...seces 

ciomsmo es una expreston del cipales dIferencias respecto al con debate entorno a las ayudas fis Ferlerico Ysart. director del Obser e.uruLA ~ .. ~CMW lit","..............
 
hombre contemporaneo» y hoy linenle americano. Alli, las poli cales continua abierto. Todos los valorio de Tendencias de la Fun· AlJ.a:Gotr~rao SW90 

(LfU 1 Qno ew ~~ 
tiene dos dimensiones. La prime licas de mecenazgo estan muy seclores implicados «estamos dacion, porque no esU, tan bien 
ra es la individual, «la memoria avanzadas yse aplican desgrava· luchando desde hare ailos por \IDa cubierto ya que «no hay grandes eun. .. Unt~ y C.ltI... [~...... 

""' de una vida>, v una actividad cue clones rts.<...ales (~cuando cornpras ley al respecto>t, denunci6 el <iiI"'C- famillas que cedan sus obras». 

«Cantabria esta vacunada 
contralos'tour-operadores'» 
Gonzalo Pineiro inauguro aver el quinto foro 'Cultura y Naturaleza' 

I) nnulur.J\ t..llJT.lkJl""IC"O Piileiro apunto al diferenle deras y sus proplas necesidades>t. 
reparto del descanso vacacional, En Cantabria, ellurismo roue

EI Foro 'Cullura y Naturaleza' -asociadoa cuestiones laborale.. ve actualmenle el 10'5 % del Pro
celebra este verano su quinta edi· sociales 0 econ6micos- como pesi· duclo Interior Brulo (PIB). 
ci6n con un program.ade Ires dlas bles agenles del cambio. Ajulcio de los expertos, el !uris
en el que dlversos expertos pro El alcalde se renn6 tambien al mo 50 debe gestionar leniendo en 
cedentes de dislintas regiones '<al aumenlo de 1acultura turisti· cuenta criterios econ6rnicos y 
europeas analizan aspectos como ca- que ha permitido que las pesi· sociales pero tambien ambienta· 
el "I'urlsmo y desarroDo reglonat bilJdades de visjar sean "IIluchas lea para que el desarrollo sea 50S

estralegi.as, modelos y huenas y variad.as», cosa que hace que ""I lenible. 
pr:i.cticas'. Esll> furo de debate, que lurista se acerque mas a 130 den· Piileiro explici en esle sentido 
esta~o por la Asociaci6n nici6n de vWero que a la de turJs· que <<no podemos caer en la len
Cultural Plaza Porticada. rue inau la», pues sus inquietudes e inle taci6n de buscar 9610 el valor ana Ballester, Elena Botin. Gonzalo Pineiro y Garcia DelQado.1Cn.tOONl( 
gurado ayer por su presidenta, reses «son muy diferentes de los dido», que es el turismo masivn, 
Elena Garda Bolin. el alcalde de rip rl~rl~~ ::tntp.no1"'P.Slt condicionado por los grandes ae-radecio a Ia Asociaci6n Cultu· Europa, perf1101as principales 
Santander, Gonzalo PiJieiro y el 'tour--operadores' y Sf! felici16 por' ral Plaza Porticada .u trahajo y lin..... de deb ale. 
rector de la UIMP, Jose Luis Gar· Intercamblo cultural que Cantabria 50 encuentra loda· manifestO su esperanza en que las «Nos lnteresa ver c6mo se han 
cia Delgado. .EI turismo es hoy por hoy un vla «Vacunada contra ellos». concl us iones de los diferen les pueslo en marcha loa planes de 

Tras felicilar a los ~do importante medio de inlercamhio Asimismo, real.i.zo una refe expertos reunldos durante esta desarrollo sostenible ya que em~ 

res por conjugar exitosamente el culturab+, aflrm6 el aJcaIrle de San· rencia especial al turismo rural semana en La Magdalena permi. zaren hace 2S 0 30 aDOS y ya hay 
binomio de naruraleza y cultura, tander. Pero claro esta tambien que «permile disfrutar al visjero tan <....gulr euidando e1legado que perspectiva hisl6rica., e:<plic6. 
Gonzalo Pineiro llam6 la atenci6n que esocun importante aporle para de estancias prolougadas duran· nos dejaroo a nosotros ouestros Por eso, se basanin en casas 
sobre las modillcaciones que ha las economias nacionales». Debi· le tod~ el ail"" y felicl toa algunos mayores ;JOf"el bien de nuestta tie cona-etos, <<en hech05, mas que en 
sufrldo oel conceplo de sol y pia· do a ello. es tmPI'l!SClndibleque el alcaldes de diferenles regiones rra-. teorias» para saber que ocurre 
ya', que no ha quedado obsolelo. desarrollo se haga de una mane cantabras que lJevaran su ponen· Por su .carte, ~ Marla Balles· cnando se adoptan unas buenas 
pero sl .relegado afortunada· ra adecuada, conjugando econo cia sobre el lema al foro. lel; director del FOro y "-"respon' medidas de desarrollo sostenible 
mente>o, scm lodo en cl sector del mla y cultura -sin comprometer Anles de dar por inaugurada la sable de Culnn-a y Patrimooio Cul· y qne en aquelJas que «SOlo han 
turismo intertor. el futuro de las lll!Ileraciooes veni- Quinta edici6n del Foro. Piileire tural v Nalural del C<>nselode seguido estrategias de mercad"". 
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«Hay que replantearse un nuevo
 
modelo de desarrollo turfstico»
 
EI VForo 'Cultura y Naturaleza', clausurado aver, califica a Cantabria de 
'modelo idoneo' como laboratorio de las polfticas dedesarrollo sostenible 

G. BALBONA SANTANDER 

El V Foro 'Cultura y Naturaleza' 
plante6 ayer la apuesta para que 
Cantabria, como modelo ideal. fun
cione como «laboratorio, censer
vatorio u observatorio de ills poli
ticas de desarrollo sostenibles». 
Jose Maria Ballester, ex director 
de Cultura, Patrimonio Cultural y 
Natural del Consejode Europa, que 
ha dirigido este foro clausurado 
ayer tras los debates abordados 
durante tres jornadas, asegur6 que 
la comunidad cantabra, «por su 
riqueza patrimonio cultural y natu
ral, reline un conjunto de factores 
que la convierten en modelo ido
neo» para esta proyeccion, 

La Asociaci6n Cultural Plaza 
Porticada, en colaboracion can la 
Direcci6n de Cultura y Patrimonio . 
del Consejo de Europa. ha impul
sado y organizado en estos afios 
un foro encaminado como un paso 
mas en el intento de desarrol1ar un 
dialogo en torno al paisaje, anali
zando las problematicas que plan
tea su aplicaci6n y estimuIando a 
las administraciones, tanto locales 
como de las comunidades autono
mas. Ballester asegur6 ayer que es 
preciso «replantearse un nuevo 
modelo de desarrollo turistico ya 
que actua1mente se esta viviendo 
un momento de transicion». 

El director de esta edici6n con
sidero en su retlexi6n que (e} actual 
modelo turistico de soly playa esta 
en crisis por 10que se deben reali
zar los ajustes necesari.osy aplicar 
un nuevo paradigma mucho mas 
cultural y con argumento». Se mos
tr6 convencido de que la f6rmula 
«de las vacaciones tradicionales en 
las que las fami].ias iban 30dias a 
playa tiene cada vez menos aeep
tacion, en detriInento de las vaca
ciones fraccionadas y de ambito 
mils cultural». 

'Cultura y Naturaleza', furo inau
gurado el pasado miereoles por el 

alcaldede Santander,GonzaloPiriei
ro, se ha concebido como un «deba
te te6rico que analiza el desarrollo 
turistico experimentado por la 
region francesa de Cbarenten Mari
time tras el cierre de sus instala
ciones militares». 

Desmesurado 
Porsu parte, el presidentsde la Aso
ciaci6n de Turismo Rural de Can
tabria, Jesus Blanco Oporto, admi
ti6 que se ha dado en los iiltimos 

. tiempos un «desarrollo desmesu

. rado del turismo rural en Canta
brta». En su opinion, «la politica a 
seguir tiene que irpor la integra
cion de la cultura, el patrimonio y 
el paisaje del medio ambiente, por
que sino va a tener poco sentido en 
e1mercado», Blanco Oporto opin6 
que hacefalta «erearactividades y 
posibilidades nuevas alrededor de 
las infraestructura deeama», A su 
juicio, «no hemos sabido reaccio- . 
nar», y ademas Cantabria «ha 
empezado a competir con otros des
tinos turisticos en los ultimos dos 

Jesus Blanco y Jose Marfa Ballester, en La Magdalena. / CELEDONIO 

arios». Los datos de ocupaci6n de 
las mas de cuatrocientas casasrum
les de Cantabria no han sido bue
nos en julio, segun apunto Oporto, 
perc neg6 que los precios hayan 
subido en los ultimos meses. 

Por su parte, el consejero de 
Medio Ambiente, Jose Ortega, que 
particip6 en la Ultima jornada del 
foro destac6 «lanecesidad de gene
rar una nueva cultura del territo
rio que valore la calidad de vida, la 
eficacia ambiental, la participacion 
y la planificaci6n teniendo en cuen
ta el espacio como un coniunto». 
Jose Ortega aseguro (E. Press) que 
«el objetivo principal es avanzar 
hacia una cultura del territorio. 
Debemos crear en Cantabria un 
entendimiento del entorno en el 
que vivimos», 

Asimismo, indic6 que «eualquier 
politica ambiental es inseparable 
y s6lo puede tener exito con una 
participaci6n de la ciudadania», 
por10 que incidi6enesa«nueva cul
tura territorial en la que todos pue
dan manifestarse». 
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EI cardi61ogo Valentin Fuster y el 
escritor Juan Goytisolo, protagonistas 
Antonio Lopez y Julio Lopez, en 
sendos talleres de ointura v escultura 

Adela Cortina tmpartlra un curso 
magistral sobre etlca y democracia 

PATRICIA DOMINGO SANTANDEiI 

Delcoleccionismo a la eticapasan
do por la pintura realista y los rela
tos de 'Las mil y una naches'. Cur
50S, talleres, seminaries y encuen
tros de contenidos muy dispares, 
perc tratados con profundidad por 
distintes profesionales de de reco
nocidoprest:igio que se dan cita en 
la Universidad lnternacional duran
te toda la semana 

LaMagdalena vuelve a ser sede 
de importantes citas medicas, Par 
una parte, el prestigioso cardi61ogo 
Valentin Fuster;Premia Principe de 
Asturias de Investigation Cientifi· 
ca y Tecnica en 1996, impartira un 
curse magistral en el que expondra 
a mas de 315 alumnos, los Ultimos 
avances sabre investigacion cora
naria..Fuster; ademas, realizara la 
laudalio del acto de entrega de la 
oedalla de honor de la UIMP al 
escritor Jose Luis Sam pedro. El 
pasadose vivio una ceremonia aca
demica en la que el distinguido fue 
el cardiologo, 

Par otro lado, se desarrollara el 
encuentro 'Transplante renal de 
donante vivo', en eI que se daran a 
conocer algunos programas reali
zados en otros paisesy sus resulta· 
dos a largo pl.a:zo,junto a las condi· 
ciones necesarias para ser cIonante. 

Durante cinco dias, el esaitor 
Juan Goytisalo impartiri un curse 
magi.stralque indagar.i en 'Lasmil 
y una noches', genesis de la tradi· 
ci6n oral y en la lnf)uencla que ha 
lEnida el relata sabre todi la litera· 
t1lra p:6terilJ: MuchosaIios desp.Jes. 
los medios por los que se transmi· 
tiDsigu.en sJendo un enigma. 

Por su parte. la Fundaci6n MM' 
celIno Botin corrvoca sus 'V Lectu
ras', en las que se indagara en el 
coleccioniszno, un fenomeno de 
alcance universal. El encuentro, din
gido por Francisco Jarauta, reuni· 
ra a dlversos especiaIistas intern.... 
cionales. 

Dos 'LOpez' 
Uno de los maximcs exponentes de 
la pintura realista espanola. Anto
nio LOpez, vuelve a la Universidad 
Internacional para aleccianar a 20 
alumnosensu taller de pintura, del 
Que hara una escuela eminente
mente pr3ctica con saIidas al exte
rior para capar la luz y los coIores 
de la Bahia de Santander y el Pala
cio de La Magdale::a, si eJ. tiempo lo 
permrte. 

Y de la pintura. a 1a escultura, 
Julio LOpez, Premio Nacional de 
Artes Plasticas en l.982, eompartira 
con 11alumnos sus conocim.ienws 
a 10largo de una semana en la que 
desmenuzani su concepcion sobre 
el modele escul16rico. Sera desde 
boy enun taller tituJada 'El mode
10y su inter;lretaci6n en p1ano y en 
eI espacio'. Durante los dias 22y 23 
dejulio,la UIMPdar:i.cablda a un 
encuentro dirigido por Blanca Bera
sategu;, directora de EI Cultural. 
que pretende ser un foro de debate 
sabre 1asituacion de los artistas, 
escrilDres. etretera. frente a las imp:>
siciDnes del mercado. 

El seminario'Cultura, organiza
cion y direccion de los centros esco
lares', sera un punta de inte=· 
blo de expeneneias y propuestas 
entre profesores y catedr.l.ticos de 
unr...,......r.:;,idarla. inc;tihltr\.ol;. v ml~ 

11 
~ 

fuster r~ibi6la medalla de I. UIMP el pasaclo allo de manos de su 
amigo Sampedro. Hoy sera al reves. / t. coso 

espaDoles. Par su parte, la presti 
giosa cated.r:itica de Etica y Filoso
lia Politica, Adela Cortina, impar
tira el curso magistral Thca mun· 
dial y democracia cosmopolita. 
Educar para la citnadanla enel siglo 
XXI', en el qne trasmitir:i a sus 
alumnas los aspectos basiJ:os de la 
etica mwl<!ial 

Luis Martln Rebollo,catedr.itico 
de Derecl>o Administrativo de la 
Universidad de Cantabria. impar· 
tir.i y d.i.rIginl.un curso para anaIi
:zarlas 'Transformatioces y retos 
del dereeho admlnistrativo en el 
wnbral del siglo XXI: Larealidad y 

I yy eUDl;Ol; D~ V~DANO D~ LA UNIV~Dl;ID"'1]IrANTAR~IA 

EL Ministro de Justicia yJuan Maria 
Atutxaparticiparan en los seminarios 
Las ocho sedes estaran funcionado tras la incorporacion de Reodn 

;£SUS LASTR....SANTANDER 

A101argo de la proxima semana, 1a 
Universidad de Cantabria tendrt 
abiertas simultineamente las puer· 
!as de las ocbo sedes que acogen los 
CUrsos de Verano. Un total de 18 
seminarios monogr:\t\ros, !res ClJtl

ferencia.s, otros tantos conciertos Y 
una proyecc16n de cine conflgUra
ran Ia prouamaci6n academica y 
cultural en w sedesparticipantes, 
a la que se incorpora la de Reocin. 

Esta localidad comienZa su actio 
vidad con un curse sabre ]a refor· 
rna de los estatutos de autonomJa, 
que sera inaugurado boy par elp", 
sidente del Parlamento de Canb' 

hria, ~Angei Pala<:ia. A10lar· 
go de la tn.aiiana del martes inter· 
vendr3n en este foroel ministrn de 
Justicia, Juan Fernando LOpez 
Aguilar, y los presidentes del par. 
lamenta vasco,Juan Ma11a Atutxa. 
y del catalan, Ernest Benach i Pa3
cual El miercoJes ser:l.el turoo de 
.u hom61ogo en Castilla y LeOn. 
Jose Manuel Fernandez de Santia· 
go. 

Lasede <;l!ntraIde Laredo sera el 
escenarto de cinco foros donde eI 
investigador Rafael NaJera 000IUi
nari el dedicado al nuevo reto de 
las enfermedades emergenles. Cas
tro Urdlales continuar:\ su actJvi
dad con rlns fhm.~ unn M 'f)pI"PC"'M 

sani!ario' Yotro que se adenn-ara 
en]a gestic'J'l de la calidaden los ser· 
viciO$. 

'lbrrelaveea entrar:i de Ileno en 
'L>nueva Ley deGarantia.sy eIregi
men de puhlicidad en la protecci6n 
de los consumidores,. Mimtras, REi
nasa se centrara en temas de desa
rrollo ruraI y patrimonio. 

Par su parte, la sede de Suances 
proseguirt suandadura con mas 
seminaries sabre media ambiente. 
Santan<le.-~ cinco i>ros, entre 
los que destacan aqueUos que tra· 
tar.in los avances en ]a psicopa~ 

logis de la comunicacion y el des· 
pliegue y evoJuci6n de las tecnolo
gias de comunicaci6n movil. En 

""''t3' 

lm~·

el deseo'en el que se prestaraaten
cion a la ampliacion de la Uni6n 
Europea y los limites de la liberali
zaci6n eron6mica. Par Ultimo, el 'V 
Foro Cultura y Naturaleza', orga· 
nizado por la Asodacl6n Cultural 
Plaza Porticada. nevari ~ cabo un 
debate sabre las buenas practicas 
en materia de turismo cultural y 
natural. Diferentes expenos anaJi· 
zarlin das fenomenas socialesque 
se estln enlhmtIndD: por un Jade la 
convergencla progresiva de 1ages
ti6n y del usa del patrlmonio cultu
ral y natural ); por el otm, el desa
rml1n hlrl.cmNl 

EIministro Lopez Aguilar. / OM 

Cabe7iJn de ]a Sal oontinuar:\ el ana· 
lisis de 'La construccion del paisa
je rural'. 

La conferencla mas destacada 
sera la que ofrecera manana, mar· 
t~, en 'lblTelavega, eI pedagogo y 
llSic6I01roBernabe Tierno. 

.~i·t.t"'-i L'.8-'.i.' M!r.'t 

Esc".I. d. Antropoloqfa Social 
«JulIo care Boroju Tr.balo d. 
campo: mitodo. y tOenlcu 

Aula: Infonnatica 
Eloy GOmez PeIlan 9'.3lh. 
Carmelo Lisen Tolosana 
Ana Maria Rivas Rivas 
Blol~(a vascular yattratrom
bosis: de I.. geMtic.o • ~ salud Y 
lie III salud a III Q<flotlc.o 
Pturccina: Esleve 
Aula; Paraninfo de la Magdale

na
 
Valentin Fuster 10::30 h.
 

16:30 h. 
U 9<11""1. Ilter..ri. d. Las mil y 
UM noch.s 
Pturtxina: Saruarde: O!ntrallfe; 
pane 

Aula: Salon de la Reina 
Juan GoytisoJo 10:3Oh. 

16::30h. 
ttica mundlol y dernoc:t8Cl. cos
mopollt ... ~d"car pore I. dud.
ciani. en ., slQto XXI 
Fmrocina..~ 01nJ1r1lHis
pane 

Aula; Comedor de Gala 
Adela Cortina 10".3l h. 
TransformlclDnes y rl'tDS del 
cterecho .ctmlnl.tr.t1vo on 01 
urrilral del '11110 XX~ ul'Nllda<I 
yel deseo 
Pazl'Ocim: ~ 01nJ1r1l His
pane 

Aula:Bringas 
Luis Martin Rebello 10".3l h. 

«L.ectUl1lS eM 10Fund.cI6n Mar
cellno Botfn». tI gablnete de las 
manlYflu. Histotf. y formes del 
colKclonlsmo 
Pturtxina: F'!JndJldMMaroilinn 
Batin 

Aula: Riandlo 
Francisco Jarauta . 10".3l h. 
Francisco Jarauta 11:00h. 
GiuseppeOImi 12:00 h. 
Bonaventura Bassegoda 16:31 h. 
CLAtln, otganIz.ocl6n y cIIncd6n 
de los CllntTOS OSC_" 

Patrocina: Gobiorw de CaJUa· 
brill 

Aula: Santo Mauro 
M.' TeresaGlez. Glez. 10".3l h. 
J. L. San FabianMaroto12:OO h. 
M. AngeI Santos Guern.12.00h.
 
Manuel Za1ra Jimenez 17:00 h.
 
T.n... lie plnt ..... Prictlc:ade pin

t\rII y clbufo
 
Pa/l'Ocina:El <:::om Inglis
 

Aula: Pedro SallnaS - I 
AntDnio LOpez 103l h. 
T.ller de oSCllltur. EJmodel. Y 
.u Int.rpnrtad6n 
Pa1rocina: El CbneInglis 

Aula: Pedro Salinas . 2 
Julio LOpez 10".3l h. 
Traspl.nlo renal de dononto vtvo 
Parnxina: FIlji=.oa Espana 

Aula: Blblioteea 
R.1fael Matesanz 10:3)h. 
Angel L. Martin de Fco. 11:00 h. 
Blanca Miranda 12:00 h. 
KDldoMar1:lne2 13:00 h. 
Juan Jose Plaza Perez 13:3l h. 
Julio Glez..catorruelo 16:30 h. 
Marti Manyalich 17:00 h. 
Juan Jose Plaza 17:30 h. 
Blanca Miranda 18:00h. 

CAMPUS PE LAS LLAM....S 
Cur.o~.. Profesore. E~ 

, de Espoflol 
Aula: Emllio Alarcos 

Curso L. En••"""",u d.1 .spa
nol como !enVue• .:t,..njor. 

Aula: Geraroo Dtego 
Curso de IntroclucclOn 
C...a de Lonvue y CuItIn [spa

/lola. par. tx1ranjeros 
Aula: Pabelliin de CIases 
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Una alternativa al recurso de 'sol y playa'
 
Inaugurado el V Foro de Pineiro: "Cantabria esta vacunada Elena Garda Borin destaca la 

Turismo y Desarrollo Regional contra los grandes touroperadores" excelencia de la UIMP 

MARfA ALONSO. Santander 
EI alcalde de Santander. Gon

zalo Pineiro: la previdenta de la 
Asociacion Cultural Plaza Porti
cada. Elena Garcia Boun; el ex 
director de Cultura v Patrirnonio 
Cultural y Natural 'del Consejo 
de Europa. Jose Maria Ballester: 
y cl rector de la UMP, Iose Luis 
Garcia Delgado, inaugururcn 
ayer por la tarde en el Palacio de 
la Magdalena or V Foro Culturu 
y Nasuraie:a Turssmo y desarro
llo regional: estrategius. mode
lox y buena.'! practicas. prornovi
do par la Asociacion Cu Irural 
Plaza Pomcada. y que se prolan
gara hasra manana viernes con eI 
prop6sito de plantear un profun
do debate sabre las bucnas pnic
ticas en materia de turismo cul
tural y natural. 

Elena Garda Boun recorda que 
13 Asociacion Cultural Plaza 
Porucada que ella preside nacio 
en 1997 y desde entonces, desta
co. sus muchas horas dedicadas 
a debatir sobre cuesuones de in
dole cultural han dado como fru
W "conclusiones irnportantes. 
que van calando en la sociedad". 

Adernas confio en 10 fructffero 
del intercambio de ideas en el 
marco de este foro sobre turismo 
y desarrollo regional, que, resal te aJ turista 0 viajero disfrurar de del preserue pero "sin compro aut6nomas como Cancabria y 
10, se celebra en la UIMP. "el lu estancias mas a rnenos prolonga meter el futuro de las generacio ciudades como Santander", La Asociacion 
gar donde se produce la acuvi das durante todo el ufio es otro nes veruderas". En definitiva. el Ademas, en opinion del alcal Plaza Porticada, dad acadernica mas irnportarue factor indispensable a la hora de alcalde abogo por el turisrno sos de. "no debemos caer nunca en 
de Espana", concluyo. hablar de turisrno y desarrollo", renible, "que debe cumplir crite la tentacion de buscar la genera ejemplo de la Gonzalo Pineiro considero que El turisrno es hoy un "destaca rios de sostenibilidad no solo en cion de ingresos. la atluencia 
los iernas a tratar en este foro do medio de ime;cambio cultu 10 social y (0 econornico, sino rnasiva de ruristas, condicionada sociedad civilson "impcrtantisirnos" y feLicit6 ral", que, explico. tiene una fa rarnbien en eJ media ambiental y por los grandes touroperadores".
 
a los organizadores por haber cera econornica asociada a! patri cultural. donde se debe actuar "Afonunadamente, Cantabria
 
elegrdo Cahrente-Mariurne como monio natural' y cultural, pues se con una clara vision de futuro sc encuentra todavia vacunada \1'ARiA A. Santander
 
la segunda parte del binornio (la trata de una fucnte muy irnpor para lograr que este tunsrno sir contra los grandes touroperado EI rector de la U1MP. Jose
 
otra es Cantabria) pant analizar tante para las econornias nacio va tam bien pard proreger y reva res, que pueden hacer que una Luis Garda Delgado, se rnos

los resultados practices de las nales, Perc esa capacidad dina lorizar nuestro pauirnonio". economfa florezca en dos alios, tro compJacido ante el hecho
 
pollticas de desarrollo sostenible mica de desarrollo. aseguro, "no A juicio de Pineiro. emprcsas pero que tam bien pueden hacerla de que la "agilidad organiza

en materia de turismo. puede ser valida si no se gestio privadas e instituciones publicas caer inrnediatarnenre: y es un tiva" que ofrece una institu


Aseguro el alcalde de Santan na adecuadarnente". 10 que pasa deben ir ligadas en ese turismo, sector que en nuestra region re cion como la Menendez Pela
der que eJ concepto de turismo ria par satisfacer las necesidades "especial mente en comunidades presenta eJ 10,5% del PIB". yo pueda dar cubida a activi
de "sol y playa", si no obsolete, dades academica'\ diferentes a 
si ha empezado a quedar "rele li1s de una universidad tradi
gado, afonunadamente" en la cional como el Foro TurismoEI desarrollo sostenible en la practica 
lisla de prioridades que impulsan y Desarrollo Regional. 
a los lUrisras a elegit eJ destino "Confonne se va haciendo 
vacadonal. especialmeme en el MARiA ALONSO. Santander y los resultados que se han obtenido". mayor nuestra democracia. 
segmenlO de lurismo i nrerlor EI director del "V Foro lOrisrno y Desarrollo COD el objelivo de cumplir este propasito, la apreciamos mas la socledad 
(denrro de las propi ..s fronleras). Re~ional. Estrategias, modelos y buenllS prlldi discusi6n se basara en casos concretos, para 10 civil. el rejido de instituciones 

Las razones de este cambia casu, Jose Maria Ballester, explic6 que eo este que los organizadores han iovitado a represen~ e iniciallvas que nacen de la 
abarcan desde un repano dife· marco se analtzara como hacer compatible el laDles de dos regiones europeas como Canta soc1edad, y la ASOcl3ci6n 
rente del descanso vacaclOnal, renomeno sociaJ que es el turismo, y de manera bria y Cahrenle-Maritime, can el nn de que ex Culrural Plaza Ponicada res
asociado a cuestiones econ6mi mas J;eneral. el desarrollo que 8 nivel. local y re ponJ;an sus modelos~ realidades, logros y pro ponde mod61icamente al em
cas y laboraJes, hasta el aumemo gional genera ese turismo, COD la conservacion blemas, asi como sus amhiciones. prendimiento de la propia so
de la culrura rurisrica. Las posi de los bienes cuJturales y ambientales, asi como Estas polilicas comenzarOD a aplicarse hace cledad para crear instituciones 
bilidades de viajar son muchas y la manera de, conservando esos recursos, pro treinta anos. COD 10 que~ senaJo, ''tenemos ya que velen par los intere.ses del 
diversa", en los ultimos tiempas, curar una mejor c:aJidutJ de vida a los ciudada una perspectiva historica suficienle''. y record6 conjunto de la sociedad". 
]0 que hac~. senal6 Pineiro. que nos de los territorios ar~dados. Se" lTatara, a! respeno que cuando surgio .1 desariollo 5OS Tambien res,a1t6 ~l rector 1<1 
muchos turistas "sc acerquen pues., de debatir sobre u c6mo Insenar el IUrisp tenible, Hew paradigma de :05 aiios ochenta", "capacidad de ilusi6n. de al
mlis a la definici6n de viajeros mo en una 1000ca de desarroUo soslenible y c6· cuando l"mucbos pcns8bamos Que el turismo de lruismo" de quienes creaton y 
que a Ii.! de turistas, pues tienen mo bacer para que sus beoeficios reprrcutan y IIUlS8 debia planilicarse. n"" guiaba la razon. la dan conunuidad a la Asocia
unas inquietudes y unus objeti  se distribuyan en la socJedad de manera equita. conviccion y d buen scntido. La ventaja es que ci6n organizadora del Foro, 
vos muy diferenres a los de de (iva". Recordo Jose Maria Ballester que estJlS ..hon sabemos Jo que ocurn en las colecovida que en csta ocasion cumpJe su 
cadas anleriore"s". son cuestiones que se han d~batido con rrecuen des que han desarrolJado bien estos principios y quinlo ano, r~conociendo al 

Considera "muy acenada" la cia y existen recomendacioD~ inl~rnDcionales~ las que no 10 hxn hecho 0 sOlo han seguido un .. rcsDCcto la ''tenacidad'' de sus 
panicipaci6n de varios alcaldes directivas europe.a.s, planes eslrategicos~ indica 1000ca de m~rcado, conocemos los impactos so responsables "para dOlar de 
de municipios cantabros en el dores..... peru 10 que inleresa espedalmente at bre I~ recursos Y. sabre todo, 10 que OCDrre con aliento a esta inkiatlva". par 
foro y, en este senti do. seiialo Foro es "ver cOmo se hMn puesto en marcha es· los cludadanos afectados". Esa experiencia po .. 10 que su continuidad, atinno, 
que el IUrismo rurJI "que permi- los planes~ cOmo se ham aplicado las dir«:tivus, sitiva 0 negativa estari en la base del foro. esul asegurada. 

Jme Luis Gan::ia Ddtado. Gnnz.alo Pin~iro y El~ Carda BoHn {de frente de deha a izdal. ayer durante 18l.nauluf'Kion deJ (oro en la U1MP. L"'GO 
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La paradoja, para Martin Rebollo, es que 150 ailos despues "intentamos hacer la operacion inversa" Los limites 

La falta de recursos de los ayuntamientos juridicos a la 
reduccion del 

se remonta a la desamortizacion de 1855 Estado 
MARIA ALO:-;SO. Santander MARiA A, Santander 

£1 ratedratico de Derecho Administrativo de la Universidad de Can La oprica de la descemrnli
tabria, Luis Martin Rebello, ha impartido esta semana el eurso rna zacion impulsada por 10 
gi.<tnU ~Transformacion", y ...,IOS del Derecho Adrninistrativo: la re Constitucion espanola ha ge
alidad y el deseo", en cI que se ba reflexionado sobre las transforma neradu 110 pocus cambios en 
clones que ha sufrido esta materia y SIIS retus de futuro. los iiltirnos ~5 afio», afirrno 

Martin Rebello 
El mundo local ex, para cl cute cienda "ilid" desde I. dcsarnorti Axi, en el plano economico, 

drutico Je Derecho Admimstruti zacion crvil de IS5.'i. en virtud cl cambio es "eviderue", sena
vr de la l:niversidad de Canra de la cual se oblico a Ius rnunici lei, y tarnbicn arccta a la pre
bri,i. LuIS ',1 art in Rebol!o. "13 pios J vender su patrimonio. sencia y el pape! de las adrru
primera cscuela de dcrnocracia". La paradoja eSI" en que "I~O nistrucioncs publicus, pues se 
Tras la apuesta por la de-centra afios despues iruentarnos hacer la he pasado del protagunisrno 
liz acion ouiiticu territorial v ad operacion inverse" de la idea del servicio pubhco 
ministrauva, el mundo 10c·J.\ es A partir de la Constitucion del it 1:.1 de: privarizacion. "En 
cada vez mas irnportante: el ur 78, el mundo local ernpieza a ser 1979 cabia preguntarse ,i ha
banisrno, los servicios rnunicipa "efervescerue" en prestuciones. bia limites juridicus a lu ex
los. las prestaciones inmediatas, servicios... Y es que. para e I cate pansion del Estado: hoy I" 

Perc este aumento de servicios dratico, \0 que mas ha carnbiado cuestirin es si hay limitcs juri
implica un aumcnto de los gas en Espana han sido las ci udades: dices a la reduccion de! rnis
tos. Uno de los grandes proble en urbanisrno, polideportivos, mo", ilusrro, indicando que 
mas que han tenido los rnunici fiestas, servicios, tradiciones, antes se hablaba de "Estado 
pios espafioles, afirmo Martin etc. "Eso habia que pagarlo, pero . maximo". mienrras que hoy. 
Rebello, es que "al aurnenio de la Ley de Haciendas Locales es del "Esrado minimo". 
compctenci3S no Je vino anadido de diez afios despues. Se produjo Los cam bios procedimenra
un aurnento de financiacion". la paradoja de que los ciudada les, la apelacion a los acuer
Como ejernplo, el catedratico se nos exigian servicios porque era dos, el paso de una adrninis
refirio a los "disparatados" pre una consecuencia de la dernocra- , tracion "que ruanda" a otea 
cios de la vivienda. que, tendrian cia, pero los ayuntamientos. que que "pacta". I, neccsidad y 
una posihle f6mlUia de soluci6n teolan compelencia.c;.. no tcnian exigencia de que "explique y 
en la obligacion que establecen dinero para financiarbs". motive", el nuevo papel de 
las Jeyes de urbanismo sobre los "EI mundo local es un mundo juez... son Qtros aspectOS de 
municipios de crear pammonios potencialmente en creciaUento·.·. las tr:tnsformaciones que se 
municipales del suelo. es decir. a afirmo. pero apastillo que el Es han tratado en el curso. 
tener propiedades para culocar tado "tiene que tener su papel Otros cambios que se han

lois Martin ReboUo. ayer ea I", l:'1MP. COT1!JlAlas en el mere.do cuando el pre las comunidades el suyo, pero a . producido. explico el catedd
do sure: ~in embargo. los ayun ciertos efectos el ESlado se ha porque es 10 mas cercano". rr:msformaciones a veces no es tico. afectan al ambito norm"
umientos no tienen dinero para quedado pequeno y a otros de Por otra part". la conclusion a tAn en las grandes cosas sino que tivo (4.000 Jeyes nuevas en 
comp= esc suelo. masiado grande: eso es 10 que la que sc ha lIegado en el curso empie~ coo frecuencia por as· los ultimos 25 aiios. de las 

EI problema tiene una dimen significa que hacia arriba tene es que no hay un planteamiento pectos sec tori ales y conc,eros. El que mas del 80% esmn vigen
sion hist6rica. indico el caledni mos la Union Europea y hacia uniforme y lioeal en Europa so derech<>. que es ajeno a orras. tesl 0 al judicial (se ha pasado 
'ico. pues. explico el catedr:1tico abajo. efervescente y vivo. un' bre el papel de los eSlado~. "y otras evoluciones politica.,. ave de 50.000 recursos contencio
de la UC. los municipios en Es mundo municipal Ileno de activi eSlo nos conduce a la importan ces influye rnucho en los aspec so-administrativos de 1980 3 

pana han carecido de una ha- dad. servicios y prestacioncs cia de 10 pequeno: las grandes to~ pequenos y concretos". los casi 400.000 de este ano) . 

. - ---- --'- ._--- ._._---

La cuenca del Deva, a amilisis con Asturias 

EI Plan de Ordenacion
 
del Territorio regional
 

se iniciara este ano
 
MARiA ALONSO. Santander form6 tambien que el viernes de 

'EI consejero de Medio Am la proxima semana. CanLabria y 
bienre del Gobicmo de Cant" Asturias manlendnin una reunion 
bria, Jose Ortega VaJc:ircel, en la que se abordani el uata

·~;:ti!V:r. 
anuncio ayer en la UL"1P que miento del area limitrofe de la' 

.;;riH~<-H;:n,o,f~_""qi'antes de fin de ,ano se iniciara la cuenca del rio Deva. ol'-H....w.wT" ~i. ~..,~. J:A>..~ ~ ,..~ 
elaboracion de un Plan de Orde En este encuentro se analiza.. l.1 ).)l'f-1t!li·~,;,"· "H..j~ 
naci60 del Territorio de Canta un planteamienlu comun de Jas , ,,y ~~Wt -.j 
bria. oormativa que, indic6. "se dos comunidades desde el punlo 

~ I , ,ba intentado hacer en 00-"" oca de vista del medio "mbiente. D J..""':)"b'~...__. . 
siones pera no ha crislaliz.ado·, obras publicas. ordenaci6n del 

EJ~osei~ro Jose oneo. .y~r na 13 UlMP eatre F.HD3 Bodn y Je:sU5 Blanco. ("(rr:U.A
E1 pruyecto del Plan eSla pro terrirorio, etccter:t. 

visto en la Ley de Regimen del Dentro de la.' puliticas comu para inidar u·n programa que de sejero indic6 que existe un con tica de desarrullo de energra reo 
Suelo de Cantabria, senalo el ti ncs con autonumias limitrofes. fina 13 polrtica energetic. para niclo "con los valore.s de paisaje nuvable muy avanza<!a, con una 
tular de Medio Ambiente canla Jose Ortega Valc:ircel Tecordu nUestro region, en cI que ,;e con y territoriales". y apunto que la generacion masiva, ha colocado 
bro, '1uien particip6 ayer en La que intento puner!as en marcha templar:i un incremenro progre <olucion pasa por sopesar "don en todo el borde meridional de 
Magdalena en el V Fom Cultura para el prublema de los e61icos. sivo de las energi..s renovables. de el .aJor energia renovable es Cantabria (concreramenle. en 57 
y NaluraJeza. Turi"rrtIJ y d"arro "sin re>ultado". con el objetivo de lIegar en 1020 superior. u d6nde el valor paisaje kilomelros lineales) m:is 800 ge
//0 regional: eSlr(Jle;;itH~ mode· AJ respecto. indic6 que el Go a que esLaS supongan el veinte es ,uperior", El problema. tal y neradores e6licos. cuyo impacto 
1My buenas prticllca." bierno de Cantabria eSla mante pur cjenlo del lOtaL cumo "punto. es que Ca.'tilla y pai.sajrslicu se ejeree sobre los 

Por oua parte. eI consejero in- niendo la." .primer.J.s re:uniones En l:Uantu a los e6licus. cl ~(ln~ Leon. uue lIeva a cabo un" ooli· V:A 11".<;;. r~nt:'l hroo; 
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Desde eI pasado miercoles, La Ma2dalena Cahrente-Martnme (donde se ha dcsarro y de los consejerus de Turismo y :\1edio entre desarrollo ruristico y territcrio; su
h. arogido la celebracion del V Foro Cui lIado un proyecto turistico Iras quedar la Ambiente. Ademas, han participado en el bre el turismo como Cuente de desarrollo: 
tura y Naturalrza. "Turismo y desarrollo rona pnicticameote sin actividad), asi co encuentro la Asociacion Empresarial de y se ha analiz.ado en que medida el desa
rtgional: estrategias, modelos y buenas mo de Cantabria, can la presencia como Hosteleria de Cantabria y la Asociacien rrollo turistico tiene impacto ambtental, 
pnOcticas". En el debate han participado ponentes de los alcaldes de Comillas, Po de Thrismo Rural. En el Foro se ha dis sobre los terrltorios, el paisaje y la calf
rcpresentantes de la localidad francesa de les y Ampuero, del rcgidor de Santander cutido sabre las relaclenes y equillbrios dad de vida de los ciudadanos. 

Ifl<Ii.o;. IUtI'IW"n Onor1n (pn.1 \I 'ff~ Maria 8aJ.1m~T.•\let' en I. Meoeodez Pela\lo. 

Blanco afirma que con el desnivel actual de estos "nos estamos cargando la imagen de calidad" Cantabria necesita 
un nuevo modeloEI presidente de laAsociaci6n de Turismo 

de desarrollo 
Rural es partidario de reajustar los precios turistico 

MARIA ALONSO. Santander MARiA A. Santander 
La cunclusi6n fundamental a A juicio de Jose Mana Balles

la que se ha lIegado en el V Fo ter, el problema tunstico de fun
ro Cultura v Nuturaleza. Turis do en e1 que esta inmersa Cunta
rno v dcs~olJo reaioual: estra brra pasa por el necho de que 
tegi~s, modclos y h-uena~ pr•.icti "estarno... viviendo una situacion 
C.1!\. que de .....de el pasudo rnicr de iransicron: estamos carnbran
coles se ha ceicbrudo en La do un modelo de .tc carrol!o tu
Magdalena orgamzud« por la ri"tlco que ha e.<;lado vi~cn(e en 
Asoc iacion Cultural Plaza Porn l::--ta region y ell Espana rnucho-, 
cudu. cs yue Cantabria. par xu aiiDs. ;l 0(1'0 nuevo".
 
ianunio 'j b riqueza OC xu patri
 En I(lS luz.rres de desuno "iru
rnonio cultural ..... natural, dondc Jici\)nall::"';- se produccn oterru .. 
b confluencia (i~ paixajc. medic durarue el verano en Ill.'. que lo-, 
ambiente y patrnnonio construr precios <e rehajun conviderahlc
do. "podria funcionar. al rcner merue ~i 1<1.\ re ...ervus .....c efecruan 
e! rnodelo idoneo, como labora a ulrirna hora. "Lo que xubyacc 
tono, conscrvatorio v observa es una crisrs del rnodelo".
 
toriu de las politicas de de ...arro
 Ello es debido. cxpl ico el ex 
110 turistico sostenible, para director de Cultura, Patrirnonio 
convertirse en una referencia de Cultural y Natural del Conse.o 
bucnas prticticas a nivel expanol de Europa, 3. que se ha produci
y europeo", explico ayer el dr do un desplazarruento de los lu
rector del encuentro, Jose Mana ristus de sol y plava: de la fami
Ballester, « directur de CullU lia <juc se iba treinta dias de va
ra, Patrimonio Cultural y Natu caciones a un hate!. producto 
ral de! ConseJo de Europa. que cada vez tiene menos acep

.'\ la pregunt<! Sl el "boom" del taciDn, par otro. maS cuilural y 
turismo nlral en nuestra comu ··con argumeolO". 
nidad ha allerado el paisaje, el Esto hace que. a oivel general 
presidente de la Asuciaclon de y eoncretamente en Cantabria. se 
Turismo Rural de Cantabria, Je deba replantear el modelo de de
sus Blanco. reconocio que el "'iarrollo turistico. S610 un 30% de ocupacion este mes 
desarrollo taD "desmesurado y "Ahora nos encontramos con 

. rapido" que ha cenidu esle feno MARIA A. Santander 10 que va de mes de jll1io se si 1997_ "Hay establecimientos una realidad social que se des· 
meDa en la region en los tIes ul Jesus Blane.. nego eategori tlia en OlD treiota por ciento COD esta calegoria e incluso io plaza sin que haya habido una 
timos anos, "esta rrayendo algu camenu que los estableci teniendo en cuenta las reser ferior que han hecbo unas in retlexi6n a fonda sabre fa nece
na consecuencia de este tipo". mientos rurales Clintabros ha vas de liltima hora. versione5 de conservaci6~ re· sidad de un nuevo modelo de de

"En este Foro se han tratado yao subido los precios en los En relacion COD los precios, habilitacion y adaptacion muy sarrollo turistico", cun,idero. 
tema:; importantes sobre medio liltimos meses y &firmo que la Jesus Blanco explic6 que a la importantes y costosas". Este modelu deber!a tener en 
ambiente, entorno y patrimonio ocupacion de las mas de cua "red" de easas rurales que se Ademas, el presidente de la cuenta que eI turismo es mas 
que pam nosotros seran funda trocientas casas que constitu em en un principio se fueron Asociaci6n de Turismo Rural fraccionado (dos a tres veces 
mentale.' y van a ser los que nos yen el sector de turismo rural sumando otras calegorias ude destaco que 18 "idea" de que ano en periodos de riempu mas 
posicionen en el mercado", ase en nuestra regi6n "no ha sido mas nivel" como SOD Is casona el turismo rural lIeva apareja cortos) y que la actual oferta pa
gun; Blanco. buena basta ahora". y el palacio Clintabros, a raiz do poco coste economico Hde_ ,a par el lurismo verde, ewlogl

AI re,pecto, senalo que el Segun datos de la propia de la entrada en viROr del De ja de ser asi por la incorpora co, deporti va. de send"f1smo... 
abandona de Ius usos del mediu Asociaci6n de Turismo Rural creto de Clasilkacion de Tn cion de eslos establecimientos En opinion de Ballester, estas 
rural ha lIevado al caso de que de Cautahria, la ocupacion en rismo Rural en Cantabria en rlp auh~ntico nivel". Innovadoras farmas de tuTl<;mo 
aJgtin cstablecimiento de turis deben ,er respondidas can 101

mo rural "acabe enclavado "n ciativas como eI wrismo rural. 
urbaOlzaciunes de segunda vi otros destinos, princIpal mente EI objetivo es que cI sector bide reaccionar ni hemos {eni tematico, etc., pero imegradas en 
v;entia 0 chalets adosados". emergentes y que han irrumpido trabaje unido en este sentido, do. wi vet.. la necesidad de cre una retlexion global "sobre eI 

Por ello, el presidente de la en el mercado "con mucl;a fuer "no como ahora, que hay desni arlo", retlex..iono. modelo de desarrollo turistico 
Asociacion de Tunsmo Rural de za", 4ue presentan una ofena veles de precios... Porque, al li El V Foro Turismo y Desarro que queremos para los anos ve
Caruabria deliende que la pollti mas barata que la nuestra. nOlI. nos estamos cargando esa llo Regional. Estrategias. mode nideros: a esc nuevo modelo es 
en a seguir en este subsector "1'"nemos que replantearnus la ir"agen que ~ quiere dar de ca· los y buenas prdclicas ha anali  al que debemos tad as orientar 
"tiene que ir por 1a integracion nueva StlUaClon que se va cn:..an- . lidad", critico. zado como hacer compatible eJ nuesera inquielud", re.saIt6. 
del patrimoniu, la cultura, el do y reaccionar rapido", opin6. Hay, pues, <:jue aclarar los ob desarrollo que a niv~1 local y re "AI existir nuevas modelos, la 
paisaje y eI medio ambienle; en Ante este fen6meno, hay em jetivos, "si apostamos por cali gional genera el turismo con la infraestructurd tiene que adaplaT
caso contrario, parte de la uferu! presarios que "nu es que ,uban dad, si apostamos por ma.sa de conservacion de los bienes cul se y tienen que producirse una 
tendni poco senlido y poco los precics sino qoe los es!:in ti turismo. por precios, etc .... rurales y ambientaJes. as( como serie de ajustes. Estamos en un 
atractivo en el mercado". rando" como conrrapanida pard En opinion de Jesus Blanco. la manera de. conservando csos momento en que esos ajustes son 

Por otra parte, Jesus Blan~u crear [urismo, indicD Jesus en la region ~e ha ida ereando recursos. procurar una mejor ca· necesarios y los desajusces se ha
manifest6 que ahura estamos Blanco, asegurando que se ha desde el punto de visla del turis lidad de vida a los ciudadanos cen mas evidentes", concluy6. 
"en un momenta en el que tal demoserado que esa politica no mo ruroll mucha ofena e infraes de los territorios afectados. En el Fom se ha partido de la 
vez habria que hacer un reajuste arrae mas DCupacion. tructura~ de ca..<;a"i y camas perc Se ha tratado, en delinitiva, in idea novedosa de considerar el 
de precios" en el seclur del tu "Creo que despues del veranO nu se les ha durado de posibili  dicri Jose Maria Ballester. de patrimonio, cultural y natural. 
rismo rural cantabro. es un buen momento para anali dades de ociu. "como insertar el rurismo en como una aproximaci6n al terri

Explico al respectu que nues· Zaf las consecuencias de 10 que "Cwmdo la gente viene a Can una 16gica de desarrollo sosteni torio, debate en el que panlcip6 
tra region es un destino de vera· esta ocurriendo y !Iegar a un Labria no dedica su tiempo s610 ble y como hacer para que sus un grupo de expertos, y que po
no. '·con uno:.; arractivos espe· planteamienlo conjtJnto de una a donnir. sino que quiere em beneticios repercu[an y ~e dis dri. ser considerada • la hora de 
ciaJes y unos precios", y en lo~ politica general y reaju'le de plearle en diversas actividades tribuyan en la sociedad de ma esr.ablecer un nuevo modelo pard 
ultimos anos h.ade competir con precios", dedaro. oara disfrutar. Ahi no hemos sa- nera equilativa". el seclor. 
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EI cunsejero de Cuuura, Turismo .v De ciaciones con Rranair no solo no 5(' han rfstico en el marco del desarrollo regio coste. que utrueran n mas de 100.000 pu
norte del Gobierno de Cantabria, Fran suspendido sino que "van con vientos nal". EI titular de Turismo indica que es sajems en 2005, 0 la conclusion de auto

cisco Javier Lopez ~hircano. anuncio rnuy ravorables", Marcano realize estu Lasobre la mesa el "diffctl" reto de supe via de 13 ~Ieseta en 2006. que podria SUo 

aver que antes de Finde afio Parayas len aflrmacion ayer en La ~Iagdalen •• donde rar el IAOO.OOO turistas que visitaron poner un aumento de los visunntes proce 
tiro mas de una conexidn con aerupuertos participo en el V Foro ~aturaleza y Cul Cantabria el afio pasado, perc manifesto dentes de Madrid. conlribuinin a impul
curupeos "impcr-tantes", pues las nego lura con la conferencia "EI Iemimeno tu que iniciauvas como los vuelos de bajo sar Ia marcha del sector. 

1:I\lI'r I.opel. \Iarr:lll" 1'\'CIl1l1l1' pOl' b i,d:ll ..."hll!;1 :llIlHl de 1"'I':lrlidpmu\'.. en \,j rurn,nhr(' luri:<illlli. 

Segun anuncio aver Lopez Marcano. quien garantizo mas de 100.000 pasajeros en 2005 .EI reto: superar el 
1.400.000 turistasAntes de fin de afio Parayas tendra "mas de 
que visitaron la 

una conexion'' con aeropuertos europeos region en 2003 
~IARIA ALONSO. Santander MARIA A, Santander 
Javier Lopez Marcano aseguro EI rete de supcrar el 1.400.000 

ayer que no solo "no es cierto runstas que nos visnuron el pa
que se bavan suspendido las ne

I ,hd.;,. 
sado ano. aunque "diffcil". segun 

gocraciones con cornpanias ae Marcano, csrn sobre la mesa.
 
reas de bajo coste" para que
 Para curnplirlo. su departarnen
operen en cl aeropueno de Para to lleva a cabo actuacumes con
yas. sino que dichas convcrsa- I crcias. En cuanro a la prornocion 
crones "van can vremos rnuv fa y comuuicacion, el consejero Ill 

vorables", tanto que, anuncio el dico que un dia de cad a dos de 
conxejero. antes de fin de afio este uno. nuestro comunidad au
"tendrcmos a buen seguro mas tonoma esturti siendo prornocio
de una frccucncia, rn.is de una nuda en algun lugar de Espana 0 

concxion con acropuertos curo el cxtranjero: estun previsras 90 
pcos imponames". JCC10nes a 10 larao de 153dias. 

En cste senudo. afinno que si Attamira. que Jisfrutara de Ires 
c! docurneruo en c! que csran preseruaciones especiates en 
trabajando Gotncrno regional y Nueva Yurko Chicago v Tokio v 
Ryanair "cr istaliza". Cantabria cJ Afic Jubilar Leb-am·ego 2006 
"teudni garantizodc la presencia tendrcin especial relcvancra. 
de mas de J00.000 pasajercs Las nuevas tecnologfus ram
para el ana proximo". vi bien bien son muy importantes para 
apunto que dcsdc cl Ejec uuvo el rurisrno regional nues. afirmo 
>;L' buraj an L:lfras mas ~!L'V:ldJ~ cl consejcro, e] usuano de Inter
pero qUlso <cr "comcdido" net "responde al upo de tunsra 

EJ uicrcmcnro de ruristas dcbi que busca Canrubna. de ruvcl 
lin ;1 b nll:lor;j til: las inlrncv- .. rncdio-ulto. y que buscu allcrn:l
(1111..-1111:1'- :- UlllllllllL':ll.:lllf)C"'. IIV'I."; llIuy di!l.:renle~ a li.l~ dl' :-01 

I,' :"'11.1'- Ilil\·'.I', l"ll1 y pl:I:':;1, ..:\11111l l·ldlULl. IUfI... mll 
IIILI). ,-,11111'1>' dl' "(111. ,'1\ .. 

III, r" \ I ; \ "1 ' ,:" ,it:, 1.11' (jll. 1.1 <.,\' . . \ ') ~, ! ... • 1 ~ ~ 

,~, i\~~,r-, (~\ o"··'n~'-..... "1 .).," / .... ~J '" \.' 

I) \ i ,II, ,; I Ill;". [;1'. li"i·\lrtl. ,., .' id i\lll".1 
IlHk: ... lh.' Il"'UlcnIC'" CII J\LIJr/(j \\:\/{!:\;\ S,mtalldl'r luri;-.lica ... /..:cnt'ra l.'11 nuc:-;tra pm"l·l.'nlaj" del PIB d\.' la l-::Jlla· ,'11 jl\;\I'L'i/:l dl' la L':llIVl:r"'ld,Hj Jl'J 
\)\ra npClllll IJc IlJri ... mll IIl!CnOL Canlahria ha c:Xfluimentado n::..:itln IX.lWII cmplt,os y cerca dcria csta sit'ndn ahsoroido Ca,\Icliano en COIlll!la~, son :JC
~ll.kmas de l<l UC sol y pl<l.... a dd C'n los ultimo,'i afio~ un "CSflcc de 7M miJIulles de euros de in. pur el turismo ,; I.. de.'icenlrali. lUa<.:ionc~ d~ especial relevancia, 
J\kditerraneo". El titular oe Tu· lacular" cambia cn 10 llue a ~resos :muales. zacion para que 11.1 riqueza lie· En matt:na oe olnamlzacion. 
nsmo cOllll6 en qllC '\~SIC dik· desarrollo luristico se reticre. En los uhimos sejs anus se gue a lodas la,'i cumarca,s; y la record{) que el plan de e;(celen· 
Illi.l" sc rcsucJva can el Jumcnto lanlo cuanlitati"a como cuali. han creadn 1.112 nuevas em dcsestacionalizacion. para que cia Luristit'a dt: Santona (par ].6 
de visltJnleS que recibe nuestr<l tativaJl1cntc. afinnl) Marcano. presas entre alojamienlos. res los ingresos se produzcan a 10 millones) estJ 'onccoitlo y pen
comunidad aUlonoma. dcstiicando que se han dado taurantes y cafeterias, de las lar~o de lodo el ano. diente oe firma; los l1e Santander 

A e.'llas IllcjorJs ell 1J comUlll· "~ralldes pasus" en mucho'i que 296 son eslablecimientos Todo ello 'ie conse~uir:i. aIir· 15,4 millones) v Comillos D.61. 
CJClrln se suman oos elemelltos :imbitos: desdt' el incremento hoteleros tholeles, apartamen 010 Marcano. una vez cumpli en vigencia; y :fa se h:lIl conelui
"b;islCOS" en Ja nueVJ era oel tu de la.'i plazas hOlelerus :'r' de tos turislicos, turismo rural y do "el gran objelivo: la exce· 00 los oe Laredo y San Vicenle, 
nsmo como son Ja n:lturalel,J y cam pings hasto la meJora dC' pemloncs. que en SII conjunto lencia turistica como nola di· A CSIUS ~e suman dos planes oe 
cullura, hacen que nucs(ra co· la caHdad, pa.sando por cl de han aumentado cn H.621 las ferenciadora". ojnalnlzaci6n turislica: el de AHo 
munidad, scgun cl consejero de sarrollo Hverti~inoso" del tu plazas); 539 restaurantes; y Entre las Iineas estrategicas Ason, con 2,16 millones; y el oe 
Tunsmo. este preparJda p<lra rismo rural v el aumenlo de 277 cafeterias. de aCfuaci6n para conse~uir COnlpoo-Lo, Voiles. con 1.15. 
oar reSpUe.'lla a 10." nuevos gus la,'i ofenas de'ocio. Ademas. en ~ste periodo se 105 estan los proyectos que ge· Hay que Jnadir a eUos. inoico 
to" y uemanuas oel sector tuns EI luri.'ilno rel,resenta ccrca hall generado 3.174 nuevos neren nucvas aUernativas y Marcuno. proyectos que el Go
lieu, Sl blcn rccolloci6 que cl del II (1" del PIB de Canfabria puestos de trahajo. orcrfas (cUeYH del Soploo. el bicrno oe Canrabria panora en 
call1lllO par recorrer "<lun C~ lJr )', St·!.:UIl diversos esludios, Los objelivos del Gubjcrno Camino de SllnliuJ,:u",), IICtUll" lllan;ha c~ta legisJalura. como la 
go ~1 nucstro propos ito es COli atirnuJ el eonsejero. e.'i uno de d~ CantalJria flara e.'ilc sector ciones sobre dcslinos turisti  apcrtura de I.:.t cueVJ l1e EI 50
~eguir que el peso ucl lunsmo los secforcs mas dinamicos Y. son, indico cI consejero. que el cos (planes de dinamizacion, p/ao. cl proximo I de agosto 
en IJ economlJ rcglOnal man· flr~visihlernente. de mas ra\l{)· turismo sea motor de creacion mejora de carreleras, elc.); 0 Aocmas. este ano la Consejcrla 
teng<l' \Ina progrcsHln COIlSlal1lc ralJle evolucil)n. de ri(lueZa y allernativa a flrimar ccunomicamenle em creara cl Club de CalidJd de 1a 
y ;o;ca cada vel.. mayor". La uClivid,ld de III.') empresas nlra.') rormas de economill tel prcsas lurislicas en el inferior. Gastronomia, que agrupara una 

,,\1 n::speclo, ct)n~iOer0 que ya illlpOC1JnlC selccci6n de los me
cs un pa"o impOMJllle haber pJ '! mcdioallloll:nlale,,: politlcJS vas de anc rupestre: los c.'opa CanlabriJ., pue!'> , ofrccc al visl· jorcs reslaurallles c;:intabros. 
~aoo del 6.J(,:0 od Pili LJUC re quc bu.scan d ~quiltbno elllre iJ CIOS nalUrales con los Picos dc tante un "paquetc lunslico (am· El oepartamenw de Marcano 
presenlaoa el lunsmo en la eco cunservJclon. u~o '! di .... lrutc dc Europa como "prlllcipales em pletu", pem. mJlIl..o. el lUrismo oe.'illnara estc ana casi 700.000 
nonllfl regIOnal en eI allO !l)l)6 lIueslro palnnlonlo l'ulrura! y bapdorc.'l" y donde es necesa "no e\ una ciencia C;(al.:la" y por eures rara programJS oe modcr
.Jl IO,H~Ir) ;ll.:IU:II. n.Hufal v ei d~~"rroIJ() "'OCiOCL;O~ fl,l. I1lalllfc\t{'I, una "l.IIJOr de cllo f1\1e~lra eomunidal1 Lier-e nilaCl6n en implanlaci6n Lie Sl~

La .... dos eJell1enlO~ "b:ISICO"" 110mico' que eI Gllbicrno de promocion decldida": Cab;irce qut:: eSlar pn:par<loa "y ~er Ima tcma~ de cJlioad. fomento de JC
en el tunsmo .:lClua) antes clta CJJ1tabflJ per~lgue a {rav~s di: no: los pai:\ajes y conlunlO~ hi.,-· gIllJIIVJ" a la hur<l oe CaplJr t1vldades y programas Lie forma· 
do~. n,Huraleza y cu!rura. confi la plltellL'iaclon del tUfI;-.mo l'O H')f!COS; evemos cullurales como nUeVf)S turislas. especialmcnle CIUll. PJra Inccntivar IJ consccu· 
~ur:ln, de ... t:lL'u MJrcano. la rrin 1110 ~cctor claVi: de la cconnmia cl FIS () la UIMP. etc. en nuevo.... rnercados para au· ci(ln de 1<.1 l:;(CelenCla y caliuao, 
<.:Ip.d 11l;JICfJ.l PfIIll.J de Ia Il!l.:rl'l tk Ilue'lra fL:~lt')Il" TtlJu ello. "'L'{I~dll, l!;\ ~\.'l1er.Jdo lllelilar d pc.'" dd ."'l:L:tnr ltJn .... tl· l:1 Gobh:rno regIOnal lambicn 
luri~LIL:a dnlahra y ;-'011. ai 1I11S· KeCllrd~) que la.... ~randes mar Olra..; Jcllvioades y rmduclu~, co en su economlJ. asurne el P;jgo de lJ.~ .Judiwrias 
m{1 tlempo, "celllrn Ul' nlle."'r~l"; (:.1," rUrJ .... tlcas til: Canlabna c:'lan como Ja;;, empre.sas de tun~mo ActuJlmente, entre el g4 v cl rar<l la ohiencI6n de l<l Q de ca· 
rre(l1.:Up~ICI(llleS ,I ia hora dl: c;-. lnlllllamentc \llllcu/ada..; :.1 ill ... actIvo (de IJS ljue JClualmcntc 8SQ) de los lurlsta~ que nos ~·l"'l· lIdaJ, 0 la lnclusi6n en el Club 
t.:lblccer puliticJ'" de l:on~er""a ClHlCl:rW.'" de n<.lluralel.a Y l:ultu· c;.;i~len 54), la cre;lClon de cam tan son naclOnJles v 'ililo el de Calioal1 CantJbfla GrJn Re
Cllll] de 10.'0 hlcnes palrtmOlllalcs fa: Altamlra y la rcLi de SX cue- pu~ de golf.. Ij~?,. e;Hranjero", ' ....erva, l1e tunsmo rural. 
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El prestlgloso ardiOiogo Yaletin Fuster Samped ro, que a las stete de esta tarde retos del derecho administrati vo en el sarrol1o regiooar Y dos encoen!ro&, sabre 
impartini durante boy y maD2na el curso redbini La MedaJIa de Honor de Ia um bral del stglo XXI" y "Eli"" mondiaJ lrasplante renal, y cuJtura y mercado. 
_gistral "Biolog1a V3SCUbr 'f aterolroln UlMP. La prn:ramaci6tt ac:ademica de y demoerada cosmopolita". Se <debrari Las Lecturas de La FuodaciOn Botin esta
bosis: de la geneliC2 a Lasalud y de Lasa esta semana se ecmpleta eon los curses eI semioario "Cultura, organizadoo y di Min dedicadas aI c:oiecciooismo y los taIIe
Iud a La genelica". Ademas, el doctor reo magistr:IlIes "La galaxia Iiterarla de Las reccion de los centres escolares", eI "Y res, • \a piDtura (a cargo de Antonio 1.<>
Iizani la landatio del eseritor Jose Luis mil Y Dna neches", " Tr-a.oslonnaciones y Foro Coltura y Natural..,. 'Turismo y de- pal y escuItura (par Julio LOpez). 

El doctor hani ellalldatio del escritor Jose Luis Sampedro, 911ehoy recibe la Medalla de la U1MP 

EI prestigioso cardi6Iogo Valetin Fuster
 
imparte esta semana un curso magistral
 

MARlA ALONSO. Sant.ander 
EI curso magistral Biologia 

vascular y aterotrombosis: de la 
genetica a la saludy de la salud 
a la genetica, sera impanido los 
dias 19 y 20 de julio per et 
prestigioso cardiologo Valentin 
Fuster, director del Instituto 
Cardiovascular del Centro Me
dico Monte Sinai de Nueva 
York. En el mismo, dara a co
nocer a rna. de 315 alumnos los 
ulumos estudios que aberdan la 
biologia vascular y la geDetica, 
y profundizara en el conoci
miento de los procesos atero
tromb6tieos que desencadenan 
los slndrornes isquernicos coro
narios y cereorales, 

EI curso magistral La galaxia 
literaria de "Las mil y wna no
ches", tendra lugar del 19 aJ 23 
de julio Los cuenros de Las mil 
Y una noches viajaron desde 
Oriente a Occidente y sernbra
ron una sernilla que germino en 
la tradicion literaria de distintas 
culturas. Sin embargo. muchos 
aries despues, los medios por 
los que se transmitieron siguen 
constiluyendo un enigma. Du
rante cinco dfas, eI escritor Juan 
Goytisolo iDdagar:l.en los orige
neS del rdalO marco de !.As mil 
)" una noche.t, asi como en la 
genesis de la tradici6n oral y en 
la influencia que han tenido en 
1a histolia de la literatura. 

El curso magistral Transfor
maeiones y reros del der~cho 

euimlflurrarivo en el umbral del 
siglo XXl: "LA realidad y el tk
uo". 50 celebrar.l del 19 al 2J 
de julio. La Constitucion espa
nola supuso importantes cam
bios en la concepci6n del Dere
cho Administrativo. En la actua
lidad, esta diseiplina airanta 
ademas nuevas retos. como los 
derivados de la ampliacion de la 
UE 0 los Iimites de la IiberaJiza
cioD economica Luis Martin 
Rebello, eatedr:ltico de Derecho 
Admi~istrati;"o de la UDiversi
dad de Cantablia. impartir.i y 
diligirl. este curso para analizar 
estas y alIas CUestiODes. 

EJ curso magistral Erica nwn
dial y demOCnu:ia eosmopolira. 
EAucar para iil ciudiuJan{a en 
el sigla XX!, 50 impartirl. del 19 
aJ 23 de julio. El mundo actual 
exige una reflexi6n profunda 
sobre la necesidad de aplicar 
una etica comun que perm ita 
consrruir una de"mocracia cos
mopolita en la que no qued< ex
c1uidas ni cultum..'io ni personas. 
La prestigiosa catedni!ica de 
~tica y Filo,ofi. Politic. de la 
Universidad de Valencia Adela 
Cortina .. la encargada de Im
partir e,o;;te CUN.O 

Valentinfusur )''''"0 a J.... Lrtis Gartia Ddpdo Y Jos<! Luis Sampedro, .. aDopasadoen Uo UlMP. cumwAU'RTA 

Encuentros sobre trasplantes y cultura 
MARiA A. SaDtander 

£] encuentro "Trasplante reo 
nal de dODanle vivo" tendni 
lugar enlre el 19 Y eI 20 de ju
lio. Espaiia es uno de los IIde
res mundiaJes en La obUDcion 
de Mones de cadliveres d<s!i
nados aI tnsplanle pun, en 
cambia, est8 muy lejos de las 
cil'r.Is de £ELl] y de los paises 
del norte de Europa en CWlnlo 
a trasplantes renales de do
nanlfS vivos. 

Para aelnaJlzar los estudios 
epidemiolOgicos sobre Ja insu
ficiencia ren.a.I, los a..aces 
tecDolOgicos de Lac:irugia Y los 
aspectos elic:os que rodean a 
la don.ocion de on riDOn pro
veoiente de una persona sana, 
Rafael Matesa.nz, director ge. 

E1 5Ominario Culrura, organ i
zaeion y direeeion tU los e~n
lras ~seoiilres. del 19 aI 2J de 
julio. estari. dirigido por ~guel 

Angel Santos Guerra. cau:dr1ti
co de Did:l.ctica y Organinci6n 
escolar de la Universidad de 
Malaga. EI objelivo del profesor 
DO es unicameme reflexionar 
criticamente sabre la' =uelas, 
sino intertambiarexperiencia5 y 
profX>ner innovaciones destina~ 

d.., a la mejora de 'u racionali
d:Jd y su justicia 

Profesores y cau:dr<iticDs de 
universidades. insritulos y cole
gio. espanoles abordar.in cu",

neral del CeDtro Nacional de 
TrasplaDI<s y Medicin.. y 
Angel Luis Martin de Fran
cisco, presidenle de la Sode
dad Espaiiola de Nefrologia, 
diriginin esle enc:uenlro en La 
Magdalena, eD el qne se ex
pondnin algunos programas 
reali:tados en olros parses y 
sus resultados a largo plaza, 
asi Ctlmo las Ctlndiciones ne<e
sarias para ser dooanl.e. 

EI encnentro "Cullura y 
mercadn" se celebrari eI 22 y 
23 de Julio. En un mundo eD 
el qne los merc.ados estan en 
plena expansiOn y las nuevas 
tecnologias rfvoluciooao I. 
oaturaleza de los bien<s y ser
vicios que nti1izamos, La rela· 
d6n entre ealDomia y coItura 

tiones btsicas, como la cullUS:l. 
la participaci6n. la orgartiza
ci6n. la evaluacion. los contlic
tos, la diversidad, la inoovacioD 
y la direcci6n de los e<:nttos es
colares. 

El V Foro Cwrura y Natura
iLw Turumu y rksarrollo ,."gio
1101: estr01~Kia.s, mod~los y bue
na.r prdcriJ::os, el 21. 22 y 23 de 
julio. organizado por la Asocia
ei6n Cultural Plaza Porticada. 
planteari un profunda debate 
sobre las buenas practicas en 
materia de turi~mo culturJ.1 y 
nalUr.l1. En la actualidad. ~ «
tan enfrenLando dos fenomenos 

se haee cada vez ma. comple
ja. EI CtlnsUJDO cultural se ex
pande par lodos los paises, 
mleDtras que los prfmeros 
protagnnistas de la' cui lura: 
escrHores, pintores,. mu.sicos, 
ciDeaslas, etcetera, se ven su
midos en una posicion de hu
miDacion ante las exigencias e 
fmposicion<s del mercado. 

Durante dos dias, la Univer
sidad Intemadonal MeMndez 
Pelayo dar.i cabida a esle en
euenlro dirigido par BlaDea 
8erasalegul. respons:able de 
"EI CnllDral" y par Bernabe 
Sarabl.o, Calednitieo de Socio
log/a de la Universidad PUbli
"" de Navarra, que pretende 
ser un foro de debate sob", os
tas cuestiooes. 

sociales: I. convergeDcia pro· 
~siv. de \a gestiOD y del usa 
del patrimonio cultural y natural 
y el desarrollo turlstico_ Asi, 
paztieDdo del ejemplo de uoa re
gion, Cahrente-Maritime. que 
ha logrado resultados signiftca
tivas, se propondra una refle
xi6n sobre la materia. Jose Ma
ria Ballesler, director de Culwra 
y de Patrimonio Cultural y Na
tural del Con5Ojo de Europa, se
ra el enc.rgado de dirigir esle 
encuentro en el que tambien 
par1icipanl Jesus Blanco. pr",i
dente de la A'ociacion de Twis
mo Rural de Canubri .. 

Historia del 
coleccionismo y 

talleres de pintura 
yescultura 

MARlA A. Santander 
Lecturas de la Fundacion star

celino Bolin. •El gabiner~ de las 
maravillas. Histories y [ormas 
del coleccionismo" 50 celebrara 
del 19 aJ 2J de julio. La idea de 
reconstruir el rnundo en una es
tancia ha IJevado a los coleccio
nistas a reunir todo tipo de ooje
tos marcados por la exception. 
\a lejanfa 0 el exotisrno a 10 lar
go de la his toria, 

La Fundacion Marcelino Bolin 
CODVOC. 'us V Lecturas, en las 
que recorre el camino de este fe· 
nomeno de alcaace universal. El . 
encuentro, dirigido por Francis
co Jaratuta -catedratico de Filo
sofia de la Universidad de Mur
cia-, reunira a diversos especia
listas, COtIIQ Caries Ossol a, pro
fesor de Literarura Moderna No
elatina del College de France. y 
Joseph Low Kannel. profesor de 
Historia del Arte Modemo de la 
Universidad de Nueva York. 

EI Taller tk Pintura: Prdcticas 
de pintura y dibujo, del 19 aI 23 
de julio, ha supuesto que Anto
nio Lopez. uno de los maximos 
exponentes de la pintur.l realista 
espanola, vuelva a la L1MP para 
aleccionar a 20 alumnos :n su 
taller de piDlUta. En el. el pimor 
ciudadreaJeiio compartir:i su sa
biduria can los a1umnos que ha 
seleccionado pe~onalmente y 
con quienes pretende salir del 
aula para plasmar 10' colores y 
la luz de la Bahia de Santander y 
la Peninsula de La Magdalena. 
Antonio Lopez. Medalla de Oro 
de Bellas Artes y Premia Princi
pe de Asturias de las Arte. bar:!. 
una eseuela pr<ictica. 

EI Taller tk ueullura: EI mo
tklv y su irUerp""laci6n en plan.o 
y en el espaeiD, 50 impanir:i del 
19 aJ 23 de julio. E1 escultor Ju
lio L6pez. Premia Nacional de 
Artes Pl:isricas, compartiri can 
II alum nos sus conocimientos 
esta 5omana. en Ja que desmc:nu
zara su concepci6n sabre :I mo
delo escultolico. EI taller co
rnenzara coo Ia proyecci6n de un 
documental sabre la obra de L0
pez. para dar paso a la inicia<:i6D 
de los proyectos que realiz.ar.l.D 
los alumnos.. La interpretaci6n 
en plano y en relieve, e\ esrudio 
del modelo natural y el traU

miento de distintos matenales 
ocupar:ln pane del taller. que ft
nalizara can un debate sabre 10 
proyectado y 10 conseguido por 
parte de I"" asistentes. 

Por alTa parte. d esenlor Jo~ 

Luis Sampedro recibimla Meda
lIa de Honor de la UIMP a las 
siete de esta tarde. La laucla,io 
com:m a ""'1:0 del doctor Valen
lin Fuster. 


