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«La zona pasiega puede convertirse
en un mundo de chales con parcelas»
EI qeoqrato Eduardo Martinez de Pison advirtlo sobre el «contagio de 10
urbane» que, sequn indica, actualmente asola a «Ia cultura de las montafias»
P. PALAZUELOS SANTANDER

EI catedratlco de Geografia Pisi
ca de la Universidad Autonoma de
Madrid, Eduardo Martinez de
Pison, advirtio ayer de que la
«transforrnacion» que estan expe
rimentando actualmentc I"" valles
pasiegos puede desembocar en
«un nuevo mundo urbano de chao
11\5 con parcelas».
Martinez de Pison, que duran
te esta semana ha impartido un
curso magistral sobre 'Geografia
de los paisajes de monlaiia',lamen
to asi el «agotamiento» de la tra
dicion pasiega que, seg(m indico,

MONTANAS. Eduardo Martinez de Pis6n, catedratlco de Geograffa Fisica./ M.DE LAS CUEVAS
En relacion con este asunto,
este profesor denuncio la inexis
tencia de «una nor mativa, aun
que sea flexible» que regule la
rehabrlitaclon de estas casas,
medida que califico de «basica»
para evilar la «degradacior» de

la fisonomia heredada del «habi
taculo pasiego»,
Respeclo a Ia can tidad de incen
dios forestales que se estan suce
diendo estos dias en dislintos pun
tos de Espana, Martinez Pison
hizo hincapie en «intervenir en el

Plaza Porticada organiza un nuevo
foro sobre 'Ia gesti6n del paisaje'
£1 premio Cervantes Carlos Fuentes se suma al cicio '£1 autor y su obra'
GUILLERMO BALBONA SANTANDER

La Asociacion Cultural cantabra
'Plaza Porticada', que tiene como fin
«oontribuir al desarrollo cultural de
Cantabria, medianle una serie de
actividades, entre las que se encuen
iran «la cooperacion en la defensa,
promocion y divulgacion de Ia cui
tura propia de la region, y el esli
mulo de la conservacion del Patri
monio Arquitectonico que sea de
reconocido valor cultural e histort
CO», ha impulsado Ia celebracion Ia
proxima semana de un nuevo foro
sobre 'La gestion del paisaje'.
Las polilicas multidisciplinares
de proteccion y conservacion de los
~ naturales y culturales senin
objelo de analisis y debale en estas
jornadas que dirigira Jose Maria
Ballester, <tireclorde CuItura y Patri
monio Cultural y Natural del Con
sejo de Europa.
La crecienle sensibilidad hacia
el medio ambiente y la conciencia
ecologica han desarrollado nuevas
prncticas sociales que seran anali
zadas, entr~ olros, por Carmen

UIMI

origen provocado»,
«Me parece extrafio que los fue
gos emp iecen los mismos dias y a
Ia misma hora en varias zonas de
Espana». afirmo esle geografo,
que aposto por llevar a cabo un
«cuidado preventive» de los mon
tes.
Sin embargo, Martinez de Pison
se mostro «optimistai y, pese a
reconocer que «hay una cierta
dcsertificacion», recalco que tam
bien se ha producido un creci
miento «muy llamattvo» de la
vegetacion en Espana.
«Habrla que confeccionar
mapas para ulilizar los terrninos
apropiados en las areas que les
corresponds, y saber donde se esta
perdiendo y donde se esta ganan
do vegetacion», puntualizo,

Regreslon Glaciar

«se va».
<<EI uso interesantisimo de emi
gracion temporal que hacian los
pasiegos de sus cabaiias se ha con
vertido en algo apetitoso como resi
dencia secundaria de un hombre
de ciudad», sentencio,
Deeste modo, este experto, Pre
mio Nacional de Medio Ambien
te, reflexiono acerca del «contagio
de la vida urbana», puesto que, a
su juicio, la ciudad esta exten
diendo sus «tentaculos» a casi
todos los lugares, «transforman
do 10 que antes era un mundo
rural marchito».
«Esta lodo plagado de carteles
de 'Se venden cabanas'», apostillo
Martinez de Pison, que explic6 esta
circunstancia por «la biisqueda de
un bucolismo que evidenlemenle
no existe en la Puerta del Sol».

UIMP

Carlos Fuentes / OM
Afton, arqwlecto-paisajista y presi
denta de Honor del Comite Inter
nacional de Jardines Historicos y
Paisajes Cullurales; Julio Martin,
direclor general de la Fundacion
para Ia Ecologia y Ia Proteccion del
Medio Ambiente; 0 JoscJina GOmez,

catedratica de Geografia de Ia Uni
versidad Autonoma de Madrid.
Por su parte, el Premio Cervan
les Carlos Fuentes, uno de los prin
cipales exponentes de Ia narrativa
contemporanea, autor de titulos
como 'La muerte de Artemio Cruz'
(1962), y 'Gringo Viejo' (1985),
impartira Ia proxima semana en La
Magdalena un curso duranle cinco
jornadas que se suma al cicio 'El
aulor y su obra', Bajo el epigrafe de
'Polyanna de noche: cinco lecturas
de la novela norteamericana', el
escrilDrde 'La silla del3.guila', publi
cada este ano en nuestro pais, ofre
cera Wla vision general de la nove
Ia norteamencana y su lucha entre
«inocencia y penlida de la inocen
cia, ilusiones y desilusiones, raices
nacionales y aspiraciones cosmo
politas». El tambien Premio Menen
dez Pelayo (1992), repasaralas obms
de los 'escrilDres mas inOuyentes en
Ia literatura de EsladooUnidos Como
Herman Melville, Mark Twain,
Sleinbeck, Dashiell Hammett,
William Faulkner; Poe 0 Raymond
Chandler.

aspecto social» de esta cuesti6n.
Matizo que, si bien Espana es
un territorio «propicioi a eslos
fuegos por razones climaticas,
«regulando los comportamientos
evitariamos esa parcela sospe
chosarnente alta de incendios con

Al ser preguntado acerca del des
hielo de los glaciares, fenorneno
que ha esludiado en profundidad,
esle catedratico destaco la «alta
incidencia» que tienen en esle sen
tido las oleadas de calor como la
que se esta experimentando este
verano.
No obstante, precise que esle
deshielo tiene variedad de efectos
en funcion dellugar donde se pro
duce. De esta manera, apunto que
mientras en los Pirineos sola
mente suele dar lugar a «cambios
en el paisaje», en otras zonas,
como en Ia meseta del Pamir (Chi
na) 0 la cordillera Karakorum
(Pakistan) su importancia es
mayor porque los regadios de los
valles se basa en el agua del estos
deshielos
. En cualquier caso, Martinez de
Pison subrayo que, dada su «fra
gilidad», los glaciares son «arnpli
ficadores de los procesos menos
visibles de Ia naturaleza», Anadio
que, aunque comcnzo a mediados
del siglo XIX, Ia regresion glaciar
es un proceso que «se ha acelera
do» desde los anos noventa.

Educacion c~vica eimplicacion
institucional, claves en la
integracion de los inmigrantes
£1 soci61ogo Miguel Beltran apost6 por estos
dos elementos para evitar la exclusion social
E.P. SANTANDER

Miguel Beltran, catedratico de
Sociologia de la Universidad
Autonoma de Madrid, aposto
ayer por la mezcla de educacion
civica e implicacion de las insli
tuciones sociales, escuelas y
medios de comumcacton para
favorecer la integracion de los
inmigrantes en Ia sociedad espa
nola y evilar asi la exclusion
social.
El catedratico declaro que «Ia
configuracion de las personas
como 'los olros' crea «distancias
inevitablemenle», y que la un i
ca solucion viene a traves de la
educacion para la convivencia,
que supone «atenuar las distan
cias en lugar de exagerarlas».
Para el, 10 mas relevante es
'<dirigir al otro una mirada de ser
humano», porque si bien <<los
Mbitos culturales varian, no se
debe pensar que 10que hacemos
nosotros es 10natural» mientras

que las costumbres de otros '<son
perversas». Asi, apunto que las
reservas que presenta la pobla
cion espanola para acoger a los
Inmigrantes en ocasioncs se con
vierte en «hostilidads.Sin embar
go, en su apuesta por la integra
cion, Beltran dejo claro que no
queria referirse a que los paises
esten abiertos a todo el que quie
ra ir; «porque traeria problemas».
Por otra parte, el catedr3.tico anr
mo que gracias a la inmigracion,
el crecimiento vegetativo en
Espana no es negativo, ya que
algunos expertos aseguraban que
para 2010, el pais perderla pobla.
cion. De hecho,la incorporacion
de exlranjeros, ha sido la prin
cipal responsable de que se haya
alcanzado la cifra de 40 millones
de espanoles. Asimismo, hizo
referencia a que ese crecimien
to ya esta provocando cambios
sociales como que los inmigran
les ocupan nichos Iaborales allan
donados por los espanoles.
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La literatura espanola y americana,
protagonistas durante esta semana

La literatura espanola del siglo XVI
y la novela norteamericana con
temporanea son dos de los grandes
temas deestudio previstos en la Uni
versidad Internacional Menendez
Pelayo (UIMP) para esta semana.
De esta manera, Rosa Navarro,
catedratica de Literatura ESpano
la de la Universidad de Barcelona,
Jose Antonio Pascual, catedratico
de Historia de la Lengua Espanola
de la Universidad Carlos III de
Madrid y Pedro M. Catedra, cate
dratico de Literatura Medieval
. Espanola de la Universidad de
Salamanca analizaran el rellejo de
realidad que contienen las do obras
cumbres de las letras espaiiolas en
el siglo XVI: 'La Celestina', de Fer
nando Rojas y 'La vida de LazariIlo
de Tormes', novela anonima que,
segun la profesora Navarro, fue
escrita por Alfonsode Valdes, secre
tario de Cartas Latinas de Carlos V.
Por su parte. el Premio Principe
de Asturias de las Letras, el mexi
cano Carlos Fuentes, protagoniza
una nueva edicion del cicio 'El autor
y su obra', que dedicara ala novela
nortearnericana contemporanea.
Asi este taller se centrara en el estu
dio de grandes como Melville,
Twain, Steinbeck, Faulkner, Poe,
Chandler 0 Hammel.
EI catedratico emerito de la Uni

1

uc

1

versidad Pompeu Fabra de Barce
lona, Josep Fontana repasara en un
curso magistral los «grandes erro
res hlstoricos- que, en su opinion,
han frustrado las esperanzas de paz
y prosperidad que albergaba el mun
do a raiz de la conclusion de la
Segunda Guerra Mundial.
Una nueva forma de psicotera
pia de modificacion de conducta,
especialmente indicada para los
trastornos de evitacion experien
cial (entre los que se incluyen las
drogodependencias, la anorexia, la
bulimia 0 el estres laboral) sera el
eje central del curso 'Nuevas psi
coterapias. Terapia de aceptacion
y compromise' que codirigen el pro
fesor de Psicologia de la Universi
dad de Nevada (Estados Unidos),
Steven C. Hayes y la catedratica de
. Personalidad, Evaluacion y Trata
miento Psicologico de la Universi
dad de Almeria, Carmen Luciano.
'La gestion lIel paisaje es ei titu
10del seminario que, bajo la direc
cion de Jose Marla Ballester, direc
tor de Cultura y Patrimonio Cultu
ral y Natural del Consejode Europa,
reunini a destacados expertos para
revisar las nuevas practicas socia
les para la conservacion del entor
no.
Mientras, Fernando Arribas,
director de Fotografla de 'Un hom
bre llamado Flor de Otorio', 'Tira
no Banderas' 0 'Las edadcs de Lulu',
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Por su parte, el catedratico de la
Universidad Politecnica de
Madrid Francisco Gonzalez de
Posada vuel ve a proponer un ano
mas el curso de cosmologia, que
en esta ocasion se centrara en

Aula:Salon de la Reina.
10,30:Carlos Fuentes.
Las promesas frustradas: EI mundo

entre 1945 y 2001:

Patrocina:Santander CentralHispano
Aula:Biblioteca.
10,30:Jose AntonioPascual Rodriguez.
IZ,30: Jose AntonioPascual Rodriguez.

Nuevas pslcoterapias. Terapia de acep·
tadon y compromIso:
Patrocina:SantanderCentralHispano
Aula:Riancho.
16,30:Francisco Cabello, Carmen LUCIa
noSoriano.
Taller de fotografia cinemateqraflca.
Ayer y hoy de los efectos especiales

elnemalogralleos:
Patrocina:EICorteIngles.
Aula:PedroSalinas.
10,30:Fernando ArnbasCampa.
10,4S: Fernando ArribasCampa.
12,00:Fernando ArribasCampa.
16,30;FernandoArribas Campa.

,0 qestl6n del Dajsaj'"

LETRAS. Rosa Navarro codirige un curso magistral .t M. DE LAS CUEVAS
Campus de Las Llamas:

Los fundamentos del audio digi
tal y las distintas etapas en su pro
duccion seran abordados por Lino
Garcia, musico e ingeniero de Tele
comunicacioncs en su taller 'El soni
do en numeros'.

rra y de volver a la Luna, los via
jes estelares y en el tiempo 0 los
agujeros negros.
La 'Rehabtlitacion y cuidado
integral del paciente con ictus'
sera el titulo de otro de los semi
narios. EI geriatra Jesus Perez
del Molino coordinara a los
expertos que se reuniran para
tratar sobre los accidentes cere
brovasculares agudos, que afec
tan al4 % de las personas mayo
res de 65 anos,
EI catedratico de Filosofia de
la universidad Carlos III de
Madrid propondra un novedoso
seminario sobre 'Mal, violencia
y dafio, La f'ilosofia, el arte y la
literatura reflexionando sobre el
siglo XX' , que abordara cuestio
nes como por que nos inquieta el
mal, la corrupcion del perdon, la

Curso de Lengua y CUltura Espanolas

para Extranjeros.
Aula:Pabellon de Cieses.
Curso La Ensenanza del espanolcomo
lengua extranjera (ELE 2 Curso de
Avanzado)

Aula:GerardoDiego.

Rafael Puyol
habla hoy sabre la
inmigraci6n y el
mercado laboral
REOACCI6N SANTANDER

la historia.
Por Ultimo, problemas como el
acoso laboral y sexual, las sepa
raciones 0 el sindrome del 'bur
nout', provocado por un gran
estres en el trabajo, seran anali
zados en el foro 'Situaciones de
alta demanda emocional en la
comunicacion humana', dirigido

EI catedratico de Geografia
Humana de la Universidad
.Complutense de Madrid, Rafa
el Puyol abre esta tarde el cicio
de conferencias de organizado
esta semana en la UIMP con un
tema de actualidad que impli
ca a todos los sectores sociales:
la inmigracion y el mercado de
trabajo. La ponencia, 'Inmi
gracion y trabajo. Las necesi
dades del futuro', tendra lugar
a las 19,00horas en el Salon de
laReina.
Puyol, que fue rector de la
Universidad Complutense de
Madrid entre 1995 y abril de
2003, ha sido reconocido con la
Medalla de Oro de esta institu
cion, asi como con la de las uni
versidades de Praga, Bratisla
va, Anahuac (Mexico) y La
Habana. Asimismo, este profe
sor, especialista en demografia,
es autor de numerosas publi
caciones y trabajos de especia
lizacion, como 'Poblacion y
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EIcatedratico Francisco Anguita imparttra este mtercoies en Laredo
una conferencia sobre los 'Palsales del Sistema Solar'

"Vida mas allii?

ricana:

Arte y lenguaje del reaJismo: De «La

La salud, ciencia, filosoffa y
allmentaclon, temas de los cursos

La salud, ciencia, filosofia, ali
mentacion y relaciones inter
personales configuraran, en su
octava semana de actividad, la
oferta academlca de los XIX Cur
sos de Verano de la Universidad
de Cantabrla.
.
La sede central de Laredo con
centrara estas propuestas y ser
vira tam bien de escenario a la
conferencia abierta el publico que
se celebrara el proximo mierco
les, 20 de agosto. Bajo el titulo
'Paisajes del Sistema Solar', el
profesor de la Universidad Com
plutense de Madrid Francisco
Anguita guiara a los asistentes
en un espectacular recorrido
galactico. La cita sera a las 20
horas en el Salon de actos del

EI autor y su obra.Polyannade noehe:
Cincolecturas de la novelanorteame

ceresttne» a «La vida de Lazarillo de

_

la programacion estival de la Uni
versidad de Cantabria. EI pr i
mero de ellos, titulado 'Innova
cion en la produce ion animal
(vacuno de leche y de carne)',
ofrecera las ultirnas novedades
en I+D referente al ganado bovi
no, respondiendo a las inquietu
des sociales en torno a la salu
bridad y calidad de los ali men
tos, EI foro estara dirigido por el
veterinario Victoriano Calcedo y
por el ingeniero agronomo Juan
Jose Mazon.

UIMI

Tormes»:

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

LUCrA PALACIOS SANTANDER

UIMP

Patrocina:SantanderCentralHispano
Aula:Bringas.
10,30: Josep Fontanai Lazaro.
12,30: Josep Fontanaj Lazaro.
16,30:JosepFontana i Lazaro.

Destaca el magisterio de Carlos
Fuentes, Josep Fontana, Jose Marfa
Ballester 0 Rosa Navarro, entre otros
P.PALAZUELOSSANTANDER

UIMP

Victoriano Calcedo./A.FERNANDEZ
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Ballester: conciencia ciudadana sobre paisaje no esta
encauzada

',' .,

Santanos-. 18 ago (EFE),- EI drrector de Cultura y de Patrtmonio Cultural y Natural del consejo oe
Europa, :: se Maria Ballester, OPInO hoy que la concienc.a ciudadana scbre el paisaje no esre
"sufrrre rv srnente encauzada' y considero que el desarrollo del Converno Europeo del Parsaje "no ES
cuestion : -:: decreta",
Balleste: : ',rmo que el converuo irnpone a 105 gobiernos la neces.dad de que todas las actuacrones
sobre el ::: saje se desarrollen de manera coordrnada e Integrada y aunque msrstio en que la conc.encre
crudadar .: :odavia "no esta 10 suncienternente encauzada", r econocio que "tenemos una concrencra

rnnat a".
AI respec.: rnatiz o que faltan todavia rnetcdos educctivos que permiten consolidar esa conciencia
innata de :Iudadano de manera rigurosa yen profundrdad.
EI o.rectc Jel seminario "La qestion del palsaje" que se imparte esta semana en la Uruversrdad
Inter nac.: -al Menendez Pelayo (UI~lP), recorda que este Convenio de Florencia, firmado por 26
estados '. ':;tificado por otros 7 en el afio 2000, entr ara en vigor a 10 largo de 2003.
En confe:· ·cia de prensa o este co la irnportancia de este converuo europeo que, afirrno, "sera el primer
rnstrurne : de caracter mrer naclonal dedicado a la protecc.on. qestion y ordenacion de 105 oa.sajes
europeos
"Antes es ,:'an otros convenios inter nacionaies que incluian el paisaje de manera sectorial y puntual,
perc con ==:e nuevo converuo el pa.saje desernpenara un papel importante en el proyecto de sociedad
basado er e concienc.e de un patrtrnonro cultural y natural cornun enriquecido por su drversidad",
suorayo E:: ester,
A. juicio do =allester, uno de 105 aspectos mas innovadores en el proyecto de sociedad que propone el
Convenio :: ~ropeo del Paisaje es el de "entender el paisaje como un concepto integrador, transversal y
como un r ."'vo campo de actuacion, que exiqe un tr abajo de icentincaclon, conocimiento y definicion
de pohtlce . asi como de estrategras".
Secun Ba, ester. el convenio no solo se r eficr e a paisajes de un determinado caracter sino al conjunto
del territo : europeo, tanto a paisajes urbanos, naturales y maritimos, como al "paisaje cotidiano".
EI desarro' : de este convenio no es cuestion de decreto 'sino de ir promoviendo una dinarnica jurid.ca,
politica y s : :Ial, oprno Ballester y agrego que, este es un "tr abajo casi de mancha de aceite", puesto
que "afe cte z partes muy amplias del continente europeo y a disciplinas muy diversas".
Por su par;-; la presidenta de honor del Cornite Internacional de Jardines Histortcos y Paisajes
Culturales ::::OMOS/IFLA), Carmen Anon, afirrno que 'Ia gestion del paisaje no se puede contemplar
sin el conc: "iento, la coor dmacion y la participacton".
"Sl no som: 0; capaces de crear un sentido de paisaje, no hemos hecho nada", senalo Anon.
En opinion: -= Anon, existe la necesidad de una formaci6n orotes.onanz aoa de la sociedad, que ernpiez a
en la ESCUE " Y va hasta la universidad, que apova con seriedad y profundidad todos los grandes
problernas ; ; '1 105 que se enfrenta el Convenio Europeo del Paisaje. EFE
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Ultirnas noticias

Noticias. fotos y enlaces

Carmen Ari6n, presidenta de honor del Cornite Internacional de
Jardines Historicos y Paisajes Culturales, resalt6 hoy que el
papel del conocimiento sobre la naturaleza "desde la escuela
hasta la universidad" es mas importante en la preservaci6n del
entorno que los "grandes medios econ6micos".
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Ultimas noticias
Noticias, fotos y enlaces

Asimismo, la arquitecto-paisajista senalo que en la actualidad,
~,':'
- :, :,.
~
si bien existe una "inquietud manifiesta" por el paisaje,
entendido como el entorno donde habita el hombre, no est a "10
Ultimas noticias
suflcientemente enconiz ada'', por 10 que, sequn ella, las
Noticias, fotos y enlaces
PUBLICIDAD
soluciones que se presentan ante los
problemas medioambientales son s610
"intuitivas".
"Existe preocupaoi6n", afirm6, "pero no con
la visi6n que debe tener en la vida social y
politica del municipio". En ese sentido,
Ari6n apunt6 que se debe comenzarpor
una politica educativa de la sociedad para
fomentar los valores de respeto al medio, y
en especial, la de los ninos. "EI
conocimiento real del entorno es muy
escaso, y s610 puede amarse 10 que se
conoce", subray6.
Por su parte, Jose Maria Ballester, director
de Cultura y de Patrimonio Cultural y
Natural del Consejo de Europa, insisti6 en
que no resulta utopico hablar de "conciencia social" en 10 que respecta a la conservaci6n del
media arnbiente y recalc6 que "es necesario" para desarrollar politioas efectivas.
EXIGENCIAS SOCIALES
En ese aspecto, hizo referencia al gran desarrollo que han experimentado las politicas de medio
ambiente en los ultirnos 30 anos, y explic6 que la mayoria de los progresos han side fruto de
"una respuesta a las exigencias de la sociedad". Para el, esto es un reflejo de que "ciertos
valores eticos e intelectuales" que "forman parte de nuestra identidad" han side tenidos en
cuenta y cad a vez "son reolamados con mas fuerza".

http.z/es.nc« s :~lhl1l1.coI11/030818/4/:2\\183.htI111

25/08/:2003

"Hoy, sabemos; antes, actuabarnos por intuicion", advirti6, agregando que en la actualidad se
conoce que el turismo huye de los lugares que han desarrollado mal su planificaci6n a otros que
han respetado el entorno.
Asi, Anon hizo referencia al 'Convenio de Florencia', elaborado por el Consejo de Europa, que
constituye el primer instrumento juridico internacional dedicado a la protecci6n de los paisajes
europeos asegurando que constituye una "respuesta a las inquietudes de la sociedad". "Los
politicos obran por exigencias de la sociedad", expres6, "y estamos perdidos si no creamos ese
clirna", concluy6
Ambos expertos participan durante esta semana en la Universidad Internacional Menendez
Pelayo (UIMP) en el encuentro 'La gesti6n del paisaje'.

http://e'S.llc\\:-,.;''11100.Col11/0308]8/4/2 \\183. htrnl

25/08/2003
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POR JOSE LUIS PEREZY PILAR CHATO

«Todo el progreso en medio ambiente
se debe a la presion de la ciudadanfa»
EI director de Cultura y Patrimonio del Consejo de Europa, Jose Marfa Ballester,
denuncio los «espacios de exclusion» generados por el urbanismo actual

«Una cosa es la ley
y otra es su puesta
en practlca»
.JOSE
MARIA BALLESTER
---------- ------------ - CONSEJO DEEUROPA

«Hay un urbanismo que
nos va agrupando a
todos por cateqonas
soctoioqtcas»

P, PALAZUELOS SANTANDER

El d.rector de Cultura y l'atrimo
nio Cultural y Natural de I Con
sejo de Europa, Jose Maria Balles
ter, d ijo ayer que hablar de de
«conciencia social» en relaci6n
can cl paisaje «no es una utopia»
porque, a su juicio, «todo 10 que
se 11a avanzado en los ultrmos
treinta a cuarenta anos en mate
rid de media ambiente y patri
mania se debe a la presion de la

en torno, si bien, a su juicio, esta
«aun no esta suficientemente
encauzada».

Necesidades educativas

ciudadania»..
Ballester; que durante esta
semana dirige un seminario sabre
'Gcstion del paisaje', afiadio asi
que «cada vez se exige de una
mar, era mas clara y decidida que

cicrtos valores se tengan en cuen
tall.

Lste especialista hizo hincapie
en la <dimension social» del en tor
no, dado que, a su entender, «el
urbanismo actual ha generado
vcrcaderos espacios de exclusion».
Ell este sentido, aludio a las zonas
per: urbanas y a los barrios mar
ginaies de las ciudades,
"Hay un urbanismo que nos va
agrupando a todos par catcgori
as sociologicas», reflexiono Balles
ter, «todos acabamos viviendo en
el corralito que nos corresponde»,
denuncio.
Como contrapartida, se refirlo
al Convenio de Florencia, firma
do par veinticinco estados y rati
fic.ulo par otros siete, que, segun

'CARMEN AN6N
COMtTt tNTERNACIONAL DE
JARDtNES HIST6RtCOS

PROTECCION. Carmen Allan y Jose Maria Ballester. I

10previsto, entrara en vigor a 10
largo de 2003. Ballester destaco
como elemento «mas innovador»
de este tratado el «entender el pai
saje como un concepto integra
dar, transversal y como un nuevo
campo de actuacion». Adernas,
subrayc la «dimension interna
cional» que confiere este docu
menta a las necesidades que con
templa.

Pesimo estado
de la iglesia
de Comillas
La ::;iesia de San Cristobal, un exce
lcn;c edificio del siglo XVII, de plan
ta cuadrangular y cabecera redan
gular, can tres naves e imponente
terre prisrnatica, de cuatro alturas,
rernatada en el siglo XVIII can una 
bala ustrada y acabada en un pinacu
10piramidal, presenta un mal estado
de conservacion y urge su restaura
cion, especialmente sus fachadas de
piedra arenisca, donde se observan
numerosas perd idas de volumen a
causa de la erosion.
En el contexto de la arquitectura
reii:;iosa de la region, es singular este
temple par presentar dos portadas.
Alnorte se abre una puerta entre con
tratuer tes, de influencia clasicista,
Cal:area de media punta flanqueado
par pilastras y coronada can un fron
ton partido. Como remate hay una
hornacina en la que destaca una ima
gen moderna de San Cristobal, obra
del escultor de Santillana del Mar
Jesus Otero. En la fachada opuesta
hay otro acceso can los escudos de la
villa y de la Corona y can una ins
cri icion que se rernonta a 1713.

ANDRtS FERNANDEZ

En relacion can este asunto, la
presidenta de Honor del Comite
Internacional de Jardines Histo
ricos, Carmen Anon, destaco que
«una cosa es la ley y otra es su
puesta en practical>. De esta mane
ra, esta arquitecto y paisajista
aposto por lograr una interaccion
entre «conocirniento, coordina
cion y participacloru en la pre
servacion de la naturaleza.

«Si no somas capaces de crear
y fomentar esa percepcion del pai
saje no hemos hecho nada, par
mucho documento que se aprue
be», indica Anon, quien agrego
que «los politicos si no se yen obli
gados par la presion popular no
hacen nada».
No obstante, Anon opino que
«sin duda» existe una preocupa
cion ciudadana par el paisaje y el

De esta forma esta especialista
lamento el desconocimiento que
existe en torno a la naturaleza y
advirtio de que las encuestas que
se han realizado en las escuelas
de las grandes ciudades espafio
las revelan que los nifios «apenas
identifican seis tipos de arboles
y flares distintos», Para solven
tar esta situaci6n Anon propuso
comenzar par una politica edu
cativa de la sociedad «para fomen
tar los valores de respeto al
media, yen especial, entre los
nifios».
Par su parte, el director de Cul
tura y Patrimonio del Consejo de
Europa se mostro de acuerdo can
esta experta y, a este respecto,
considero necesario el desarrollo
de rnetodos de formacion y siste
mas educativos especificos, «can
especial hincapie en la vincula
cion en tre los valores ccologicos
y los culturales e historicos»,
apostillo,

ARQUEOLOGfA

Descubierta una estatua enEgipto
Una estatua de un importante funcionario de la epoca faraonica y
que data de hace mas de 3.000afios fue descubierta al noreste de El
Cairo par un equipo de arqueologos del Consejo Supremo de Anti
g(iedades (CSE) en la localidad de Tel Basta, en la provincia de AI
Sharquiya. La estatua, de 70 centimetres de altura y esculpida en
piedra caliza, fue descubierta allado del templo del dios Amon Ra,
y pertenece a un hombre llamado Kakar que desernpeno un alto car
go en la adrninistracion de dicho santuario. La pieza arqueologica
representa a Kakar tacado can una peluca, ornamentado can la ima
gen de Hator -la diosa del amor y la belleza- y sentado sabre un
cojin en un pedestal can simbolos jeroglificos que detallan su car
go y titulos, Asimismo, en el mismo lugar se hallaron vestigios de
columnas octogonales de caliza que tambien llevan escrituras jero
glificas.
EXPOSICI6N

Muestra etnogratica enLos Tojos
El Ayuntamiento de Los Tojos exhibe este verano en la Casa Con
sistorial de Correpoco, par tercer ana consecutivo, «Las manos de
un pueblo», la exposicion etnografica que organiza su oficina de
turismo can la colaboracion de los artesanos del municipio, «Las
manos de un pueblo» es una muestra de participacion popular en
la que artesanos del municipio exponen los trabajos que antano die
ron de comer a muchas farnilias, asi como la transforrnacion que
han sufrido las artesanias en los ultirnos anos, hasta convertirse,
en muchos casas, en recuerdos para los turistas, segun explica en
la alcaldesa, Belen Ceballos. «Desde el Ayuntamiento se pretende
reconocer, respetar y exaltar la labor que tanta gente de nuestros
pueblos ha ida fraguando durante cientos de anos hasta constituir
10que hayes una cultura autoctona, can su arte, tam bien, autoc
tono», indica la alcaldesa. La muestra se puede visitar en agosto y
septiembre, de lunes a sabado, en horario de 10.00a 14.00horas. EFE
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CURSOS DE VERANO DE LA UIMP
Camienza en la Universidad Internacianal Menendez Pelaya el seminaria sabre 'La gesti6n del paisaje'

Los expertos reclan1an presion popular para que los
politicos ofrezcan soluciones sobre el paisaje yel entomo
MARiA A. Santander
EI seminario que acoge la
UIMP esta semana La gestion
del paisaje, fue prescntado ayer
en rueda de prensa por su res
ponsable, el director de Cultura
y de l'atrunuui« Culturul y N"
tural del Consejo de Europa,
Jose Maria Ballester, a quien
acornpafio la arquitecta-paisa
jista y presidenta de honor del
Cornite Internacional de Jardi
nes Historicos y Paisajes Cul
turales, ICOMOS/IFLA, Car
men Arion. EI curso, explico
Ballester, analiza la gestion del
paisaje a partir del Convenio
Europeo del Paisaje, firrnado
por 16 estados y ratificado por
7, que se espera entre en vigor
este mismo aiio.
La singularidad de este Con
venio marco del Consejo Euro
peo, des taco, reside en el hecho
de ser el primer instrumento ju
rfdico de caracter internacional
integramente dedicado a la pro
Cannen Aiion y Jo~ Maria Ballester, ayer en La Magdalena.
teccion, gestion y ordenacion
de los paisajes europeos.
En el tam bien denominado
Convenio de Florencia, el pai
saje, seiialo Ballester, desempe
iia un papel muy irnportante en
MARfA A. SanlJloder necesitar distintas palabras
el proyecto de sociedad pro
puesto por el Consejo de Euro
Para AMn, tanto los medias . para encauzar esa inquietud
pa, basado, entre otros elemen
de . comunicaci6n como la porel paisaje, decIar6.
tos, en la conciencia de un pa
formaci6n en las escuelas son
Para, Ballester, habrfa que
trimonio cultural. y natural co
las primeras bases "para crear desarrollar metodos de .for
rmin enriquecido por su diver
unos polfticos que puedan ac
maci6n que permitieran con
sidad.
tuar con conocimiento en el solidar y. sistematizar la can
Precisamente, uno de los as
paisaje y el entorno. Es mas ciencia cultura y paisaje que
necesario el conocimiento y todos tenemos de forma inna
pectos mas innovadores de este
proyecto de sociedad, es, a su
el arnor, que tener grandes ta con nuestro enterno,
EI desconocimiento de la
juicio, el haber propuesto el
medios econornicos",
paisaje como un concepto inte
naturaleza es para Carmen
Afirm6 que entre los .ciuda
danos si existe, y se acrecien
Alion evidente, sobre todo en
grader, transversal y "como un
nuevo campo de ace ion que
ta una inquietud manifiesta las. grandes ciudades, donde
los
nifios, dijo, apenas cono
por el paisaje y eI entorno,
exige un trabajo de identifica
cion y conocimiento, de defini
pero "no esta todavia 10 sufi
cen mas de seis tipos de flo
, cion de politicas estrategicas,
cientemente encauzada y es res y diffcilmente identifican
y de integracion ciudadana y
una respuesta emotiva; no seis ilrboles, por 10 que reite
participacion no solo en el de
hay un conocimiento ni una r6 la itnportancia de la for
maci6n. comenzando por su
sarrollo de normativas sino en
educaci6n previas, oi uhari
la propia e1aboracion del con
gurosidad en la vision del enlorno inmediato.
Ballester se refiri6 al "urba
cepto nuevo y dimimico de pai
mismo, cuando estos deben
saje-integrador de elementos
an estar presentes en la vida' nismo de exclu si6n que nos
. social y politica".
culturales, naturales, agricolas,
agrupa par categorfas socio
Estamos asistiendoauri uSb 16gicas" 'jque crea paisajes
forestales ...- que casi se con- .
en los que "a 'nndie nos gus
funde con el concepto de una
nuevo de! lenguaje (el con
tatfa vivir.Es precisamente
in/eligencia del terri/aria".
ceIitode. desarrollososteni
Se contemplan en el mismo
ble, por ejemplo)y vamos a de,esos paisajes (iCriurbanos
.
i.
desde la definici6n del paisaje
hasta los objetivos de cali dad y
respuesta a las inquietudes de
cia, integraci6n, etc.) y la defi
de gestion, su desarrollo y or
nicion del papel de la iniciativa Ia sociedad", inquietud que en
denacion (para el director del
nuestro pais ya se ha sentido
curso, la Peninsula de La Mag
ciudadana.
dalena es un ejemplo de paisaje
Sin embargo, Ballester afirmo desde hace aiios, como 10 de
que conjunta elementos de va
que lanzar estas politicas "no muestra por ejemplo Ia Ley de
es cuesti6n de decreto, sino de COSlns "para evitar los proce
lor natural y cultural), su orien
tacion y evolucion.
. prom over una dinamica social sos especulativos y la destruc
cion del paisaje".
Ademas se recogen metodolo
y politica que afecta a la totali
En su opinion, estamos ante
gias y objetivos de identifica
dad del territorio y a las mas
una revolucion en el modo de
cion del los paisajes, 10que lIe
diversas disciplinas..(econ6mi
l'lIrn"l1larlIO" CIlII ,'I l·lIliln\l~.
vnni lil'lIlpll "il'glill Bnlh·'ll'l; t·;I, 1Ilhalll"llcil, ell',) .
Carmen Aihln, por su parte, "que necesila de todos noso
directrices de gestion (transver
salidad, principio de coheren- destaco que el Convenio es "Ia tros: la gestion tiene que hacer

Programa
para hoy
MARfAA.Santand,'r
EI programa para hoy marrc-.
19 de agosto, incluye la celeb-a
cion de sietc cursos magistral.
seminaries y talleres en las au:
que la Universidad Inrernacior.
Menendez Pelayo tiene en el J';,
lacio de La Magdalena y el c: i·
ficio de Caballerizas.
Adernas, se impartirtin ot·,,;
dos cursos de idiornas en ,,!
Campus de la Universidad lntrr
nacional en Las Llamas (ubic.i.' ,
en la avcnida de Los Castros).

-Las promesas frustradas: ,/
munda entre 1945 s 2001, 'l'l'
acogera el aula Bringas, sera de
sarrollado por Josep Fontani ;
Lazaro en jornada de manana "
tarde.
-Arte y lenguaje del realism>:

de «La Celestina» a «La vida ,:r
Lazarillo de Tormes», con sc..:
en la Biblioteca del Palacio l'.'

COTERA

Desarrollo sostenible -y planificaci6n
de los que el Convenio Euro
peo quiere que los estados se
ocupen",
Frente a este tipo de paisa
jes a a sucesos como los de
Marbella Ballester aposto por
la cohesion social. Destaco
que en los tiltimos treinta
alios las politicas de protec
ci6n del patrirnonio cultural y
medioarnbiental, han evolu
cionado mucho gracias a la
presi6n social. "Antes em
una pandilla de iluminados la
que abogaba por su conserva
ci6n pero hoy tenemos expe
riencia y sabemos que ocurre
donde no se han aplicado cri
terios de desarrollo sostenible
y se han planificado mal las
ciudades: la cali dad de vida
se ,pierde y se desarticula el
tejido social. Y eso trae per
didas: las zonas que por qUf>
rer explotar al maximo el tu- .
rismo han incurrido en estos
errores, 10 han perdido", ase

gur6.

'.'

se desde el conoc,m,ento del
paisaje, la coordinacion de to
dos los estamentos afectados y
la participacion ciudadana".
"Si no somos capaces de cre
ar el amor por el paisaje y el
entorno no habremos hecho na
da", manifesto, y seiial6 que
los politicos "tjenen que sentir
se obligados por la presion po
pular y la cxigcl1l'ia social por
que solo asi ofrecen solucio
nes".

La Magdalena, sera dictado ~w
Jose Antonio Pascual Rodrigi.c.;
y Rosa Navarro Duran, en jorn:i
da matinal.
-Nuevas psicoterapias. Terapia
de aceptacion y compromi.,i.
que tendra como marco el a'.:':1
Riancho del Palacio, sera c':·
puesto por Steven C. Hayes, l n
horario completo (mariana y t::'
de).

-El autor y su obra. Polyaw",.
de nache: cinco lecturas de la
novela norteamericana, que ten
dra lugar en el Sal6n de la Rei

na, sera irnpartido por Car>',
Fuentes en horario matinal.
-Taller de [otografla cinematr

grtifica: Ayer y hoy de los efr:
tos especiales cinematogrdficov,
con sede en el aula Pedro S,,';
nas del recinto de Caballeriz: s
de La Magdalena, correra a C"'
go de Fernando Arribas Cam-c.
en horario tanto matinal CO:'IO
vespertino.
-La gestion del paisaje, que .e
celebrani en el aula Santo Mauro
del Palacio, tendra como ponci
tes a Carmen Aii6n Felui, On'J
fre Rullan Salamanca y Eladio
Fernandez-Galiano, por la ma,-,·
na; y por la tarde, los dos 0";'
mas estanin acompanados en ,L. T!:~
intervenciones por Julio Mad"
Casas y Florencio Zoido Narc"
jo.

-Taller de musica electronica.
El sonUio en numeras, que lec
dr:! como escenario el Aula de
Informatica del Palacio de IJa
Magdalena, correra a cargo '':e
Lino Garcia Morales, quien ;,'1,
partira las c1ases en homrio CO,I:
pleto, Innto por la maiiana co;':,)
por la tarde.
-Curso de Lengua J CUltl"}

Espanolas para Extranjer' ':.
tendra Jugar en el Pabellon "Ie
Clases del Campus de la Uni",:',
sidad Internacional Menendl'z
Pelayo en Las Llamas.
-Curso La Ensenanza del es

panol como lengua extranjcm
(ELE 3 Curso de Avanzada), 'C'
ra desarrollado en el aula Ger::,'
do Diego del Campus de la L'",
versidad Internacional en L s
Llamas.
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Noticias, fotos y enlaces

En declaraciones a Europa Press, Fernandez-Galiano explic6
que "una buena parte" de los incendios que se producen en
nuestro pais son provocados por intereses relacionados con el
precio del suelo, ya que "la presi6n sobre el territorio y las
zonas naturales es muy grande, excepto en las grandes
lIanuras de La Mancha, donde nadie quiere una casa".

.; '~1';-:~ I

v,~. .t\1~".::. ~j L
Llltimas noticias
Noticias. fotos y enlaces

~

Fernandez-Galiano, secreta rio del curso de la UIIV1P 'La gesti6n
del paisaje', asegur6 que a veces propietarios del suelo de
Ultimas noticias
zonas verdes en las que no se puede edificar pueden propiciar
Noticias, fotos yenlaces
PUBL.ICIDAD
la quema de ese area "perdiendo la
,justificaci6n de suelo verde", si bien indic6
que a veces este procedimiento les
perjudica "porque el paisaje es un buen
embajador de un sitio y una vez quemado,
.~.
•
• :-:
0<
0<
x:. veces la zona ya no se puede recuperar".
~-(-tfLJl1>. ».
~
,.~ ,,(..(, ., ;~ r .,
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;>e......;
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.............~......•.•........•', • • . . • • . . • •. ,EI experto en Patrimonio Natural precis6
. :':.. :.. que I
os'Iflcen d'lOS provoca d os con f'Ifles d e
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~~ edificabilidad se han venido realizando en
Espana desde hace 50 anos, sobre todo en
las sierras de Guadarrama, Gredos y el
Pirineo, aunque "Ia presi6n va cada vez a
mas". Respecto a los incendios no
provocados, Fernandez-Galianoindico que
las politicas forestales han propiciado a
veces la quema de un bosque debido a la
plantaci6n de especies que se inflaman
tacilmente como el pino: "en lugar de otras especies menos inflamables como el encinar y el
robledal".

~

~

I

,
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En cuan:o a las politicas que se estan realizando desde el Consejo de Europa en Patrimonio
Natural, Fernandez-Galiano resalt6 el intento de proteger el 30 por ciento del territorio europeo
dentro de alquna zona protegida, en 10 que calific6 como "el mas grande experimento" europeo
en medioambiente.
En este sentido: el ec61ogo explic6 que estas zonas protegidas no s610 repercuten
benefrcios amente en el medic ambiente, sino que tambi en tienen efectos beneficiosos en el

http://es.I1L'\\,,.\~ilwll.com'()30S19/4<2\\'11155 .h t nil
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ernpleo y la riqueza de los pueblos que rodean ese espacio, provocando a veces "que esas .
localidaces no desaparezcan y la gente no emigre".
Para Fernandez-Galiano, Cantabria es un ejernplo de como el medio ambiente influye
beneficiosamente en una determinada zona, "pues ateniendose a las estadisticas, el 60 por
ciento de los visitantes vienen a esta region atraidas por el paisaje y los recursos naturales que
ofrece al turismo'', destaco.

Copyngh!© 2003 Yahoo! Iberia. S L. Todos los derechos reservados.
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«No podemos hacer que la gente
Ilegue a odiar la literatura»
EI catedratico de Historia de la Lengua Espanola Jose Antonio Pascual, dijo que
«no se pueden perder los nervios» ante los cambios que experimenta la lengua
P. PALAZUELOS SANTANDER

El catedratico de Historia de la Len
gua de la Universidad Carlos III de

.vladrid. Jose Antonio Pascual,
defendio ayer que el contacto con
10' clasicos debe producirse «en su
memento», porque «no podemos
hacer que la gente odie la Iiteratu
ra».
«Yo recuerdo que cuando a mi me
obligaron a leer 'EI Cid' yo aim era
domaslado joven para apreciarlo»,
senalo este experto, que durante
csta semana codir ige un curso
magistral bajo el epigrafe Arte y
Lnguaje del realismo: de La Celes
una a La vida del Lazarillo de Tor
rues'.

En este sentido, Pascual subra

yo que «es una penal>porque estas
obras «son divertldlslmas». As],
aposto por fomentar la leetura y el

gusto por la literatura en los diver
sos niveles educativos, algo que, a
su entender, «es la principal asig
natura pendiente que mantene
mas».

Sin nervios
Este especialista des taco que en la
actualidad el castellano evoluciona
mas rapidamente de 10que 10hacla
can anterioridad «no porque real
mente haya mas modificaciones que
en el pasado, sino porque estas se
rlifunden con mucha mayor inme
rliatez», considero.
De este modo, este profesor hizo
nincapie en el hecho de que las
transformaciones en la lengua «se
clan producido siempre», aunque
precise que con frecuencia estas
tenian un caracter eflmero y no cul
minaban con exito».
No obstante, Pascual afirmo que
«todavla se sigue manteniendo un
fondo irnportante del espanol», dado
que, en su opinion, tambien se estan

PROSA. EI catedrattco de Historia de la Lengua Espanola, Jose Antonio Pascual. / ANORtS FERNANOEZ
dando «circunstancias positivas de
acereamiento entre las distintas are
as hispanicas», A este respecto, se
refirio a la influencla de los medios
de cornunicacion, yespecialmente
a Internet y a la television, que nos
«familiarizan con las peculiarida
des linguisticas de cada zona».
Pascual abogo por «no perder
nunca los nervios» ante los cambios

PSICOLOG[A

Un 10% dela poblaci6n mundial
lIeva acabo unintento desuicidio
EI profesor de Psicologia de la Universidad de
Nevada, Steven C.Hayes, afirmo ayer en Santan
der que ellO por ciento de la poblacion mundial
lIeva a cabo un intenlo de suicidio. Hayes, quien
dirige el curso 'Nuevas psicoterapias. Terapia de
aceptacion y compromiso', aflrrno que el 20 por
ciento de los seres humanos tienen pensamien
tos recurrentes que incluyen un plan de suicidio,
mientras que otro 20 por ciento tiene la idea de
acabar con su vida aunque sin un plan exacto. A
juicio de Hayes, elSO por ciento de todos esos casos
no estan asociados con trastornos como los que
describe el Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder (DSM), y destaco que las tasas
de suicidio mas alias se encuentran entre las «per
sonas inteligentes que poseen una buena forma
cion personal y profesiona!». «No resolvemos el
problema de los suicidios a traves de la tecnolo
gia, el avance y el desarrollo, ya que cuanto mas
avanzamos, mas se agrava el problema», agrego
Hayes. EI profesor de Psicologia senalo que los
procesos psicol6gicos normales son generalmente
destructivos, por 10 que «necesitamos compren

que experimenta el idioma, puesto
que, segun apunt6 «muchos de ellos
acaban siendo temporales». En rela
cion con este asunto, mlnimizo los
efectos de los 'sms' y dellenguaje
de los moviles, porque «son situa
ciones que siempre se han dado,
perc que fmalmente se han recon
ducido».
«Son formas distintas de expre

der estos procesos y trabajar con ellos para asi
promover salud».
MEDIO AMBIENTE

Fernandez Galiano dice que «en los
incendios de Espana hay muchos
intereses»
EI jefe de la Division de Patrimonio Natural y de
la Diversidad Blologica del Consejo de Europa,
Eladio Fernandez-Galiano, denuncio ayer que
«hay muchos intereses en los incendios en Espa
na», unos fenomenos que califico como «dramas
ambientales, sociales y economicos», Fernandez
Galiano explico que «una buena parte» de los
incendios que se producen en nuestro pais son
provocados por intereses relacionados con el pre
cio del suelo, ya que «la presi6n sobre el territo
rio es muy grande, excepto en las grandes l1anu
ras de La Mancha, donde nadie quiere una casal>.
Ademas, el ecologo explico que las zonas prote
gidas no solo repercuten beneficiosamente en el
medio ambiente, sino que tambien tienen efectos
beneficiosos en el empleo y la riqueza de los pue
blos que rodean ese espacio, provocando a veces
«que esas localidades no desaparezcan y la gen
te no emigre».

sion que no influyen directamente
en la lengua escritaa.senalo este
catedratico, que anadio que estos
codigos a veces no son mas que
«actos de rebeldia» contra las nor
mas de los mayores.
«A muchos se nos olvida que
hemos side [ovenes, y que tambien
hemos deteriorado el lenguaie», diio
esie profesor.

EI autor y su obra. Poly anna de
noche: Cinco lecturas de la novela

ncrteamertcane:
Aula: Salonde la Reina.
10,00: Carlos Fuentes.
Las promesas frustrad ..: EI mundo
entre t 945 Y 200 1:
Patrocina:SantanderCentral utsoe
no
Aula: Bnnqas.
10,00: Josep Fontana i Lazaro.
12,00:Josep Fontana i Lazaro.
16,30: Josep Fontana i Lazaro.
Arte y lengualedel reallsmo: De «La
Celestina" a «La vida de Lazarlllo
de Tormes»:
Patroclna: Santander CentralHispano
Aula: Biblioleca.
10,00:Rosa Navarro Duran.
12,00:Rosa Navarro Duran.
Nun.. pslcoterapl.., Terapla d'
aceptaclon y compromlso:
Patrocina:SantanderCentral Hispa'
no
Aula: Riancho.
10,00:Steven C. Hayes.
12,00: Steven C. Hayes.
16,30:Steven C. Hayes.
Taller de fotogralia clnematograll
ca. Ayer y hoy de los efectos espe"

UIMP

UIMP

UIMI

«La noticia
literaria del
ano»
P.P. SANTANDER

EI catedratico de Historia de la
Lengua Espanola de la Univer
sidad Carlos ill de Madrid, Jose
Antonio Pascual, opine ayer
que el descubrimiento de que
Alfonso de Valdes fue el autor
de 'EI lazarillo de Torrnes',
hecho publico recientemente
por la catedratica Rosa Nava
rro, «es una de las noticias lite
rarias mas importantes del
ano».
Para este experto.Ios argu
mentos presentados por Nava
rro (que tambien participa en
este curso magistral sobre la
liieratura y ellenguaje del siglo
Xvn son «absolutamente irre
batibles». «Va a costar trabajo
que la genie 10acepte, porque
eslamos acosiumbrados a pen
sar en termlnos del anonima
to», remacho este profesor, que
tambien aseguro que «la ideo
logia y los reeursos linguisti
cos de Valdes son los mismos
que los del autor de 'EI Lazari
110'». Pascual, cuyas interven
ciones se han centrado en el
analisis de la prosa literarla del
siglo XVI, destaco que en esta
epoease dio un «gran cambio»
respecto a la Edad Media y al
Renacimiento. Explic6 asl que
el castellano que se hablaba en
el XVI rue <<UIl idioma muy cer
cano al actual». De esta mane
ra, hizo hincapie en la «inlluen
cia» de las distintas variedades
que, desde el punto de vista goo
grafico, tenia por entonces el
espafiol, dado que, segun indi
c6, <<110 se hablaba igual en Cas
tilla la Vieja que en Andalucia
o en Castilla La Nueva»,
<<EI uso coloquial del XVI es
10que hemos heredado, y por
eso hoy dia somos capaces de
leer a un escritor de entonces.
Quizas nos parecera mas difi
cil, pero 10podemos entender
sin necesidad de traduclrlo»,
apostillo.

clales clnematograflcos:
Patrocina:£1 CorteIngles.
Aula: Pedro Salinas.
10,00: FernandoArribas Campa.
12,00: FernandoArribas Campa.
16,30:FernandoArribas Campa.
La gestlon del palsaje:
Patrocina:Direccion General de Coo'
perecion y Comunicecuu: Cultural.
Minister!o de £ducacion, Cultura y
Deporte.
Aula: Santo Mauro.
10,00: Florenrro Zoido Naranjo.
11,00:Julio Marlin Casas.
12,00: Jose Maria Ballester Fernan
dez.
16,30:Eladlo Fernanoez-Ganano, Rafa'
el Mala Oimo, Concepcion Sanz
Herraiz, FlorencioZoido Naranjo.
Taller de muslca electronlca.EI senl
do en numeres:
Patrocina: £I Corte Ingles.
Auia: Aula de Informatica.
10,00: Lino GarciaMorales.
16,30: Lino Garcia Morales.
Campus de L.. Llamas:
Curso de Lengua y Cultura Espana
las para Extran)eros.
Aula: Pabellonde Clases.
Curso La Ensenanza del espanol
como lengua extran)era (ELE 2 Cur
so de Avanzado) Aula: GerardoD,e'
go.
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WIMP - La

cooe<:<jon entre las administraciones_
eo extjncioo de mcendios es "nefasta", dice
¥=G.6m.ez",M end oza

I.~
Ultirnas noticias

Noticias, fotos y enlaces

SANTAr'\DER, 22 (EUROPA PRESS)
Si en la lucha contra la desertificacion, las autoridades
espanolas estan "relativamente bien organizadas", en extincion
de incendios la conexion entre las administraciones
autonormcas y estatal es "nefasta", sequn serialo hoy la
catedratica y miembro del Consejo Nacional de Bosques,
Josefina Cornez Mendoza.

..

.;

Ultimas noticias
Noticias, fotos y enlaces

Ultirnas noticias
Noticias, fotos y enlaces

INCENDIOS PROVOCADOS
La desertificacion y los incendios son las
grandes amenazas que el paisaje forestal
•
sufre en Espana, tal y como indico Gomez
Mendoza. que clausuro en la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP) el curso 'La
qestion del paisaje'.
Sobre el origen de los incendios en Espana, Gomez Mendoza manifesto que cada vez es mayor
el nurnero de los provocados por intereses economicos. delitos "muy dificiles de castigar" ante la
dificultad de localizar al causante, si bien resalto que en el proyecto de la futura Ley de Montes,
ya se introducen nuevas medidas para perseguir legal mente actividades como la quema de
bosques para la posterior venta de madera, "muy tacil de detectar y que ahora se vende muy
bien en el mercado", apunto

http://eS.lll'\\S.:-~llw().com/030827../
4/2wukI.html

25/08/2003

Otras de las iniciativas que se estan introduciendo en este proyecto de ley son la incorporaci6n
de los propietarios de montes a traves de la certificaci6n y la renuncia a la contrataci6n como
"estirnulo de buena practica ambiental, paisajistica y forestal". CONTROL ESTATAL
Mendoza explic6 tarnbien que menos del 30% de la superficie forestal espanola esta bajo alqun
tipo de control estatal, ubicandose el 70% restante en manos privadas, "que escapa a la tutela,
no ha catalogado sus montes protectores y esta muy atomizada", dijo.
G6mez Mendoza manifest6 que el porcentaje de superficie forestal en manos de entidades
publicas 0 estatales "debe ria de aumentar" para lograrse una mayor protecci6n de los 26
millones de hectareas que existen en Espana de este tipo de terreno, del que el 21 % se
considera como 'forestal arbolado'.

httpv/cs.ncw«. yuhoo.com/03 082:2/4/2\Hlkl.html

25/08/2003
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«La musica que se promueve es 10 peor,
ya que no aporta absolutamente nada»

UIMP

UIMP

UIMI

Una experta cree
«nefasta» la
coordinacion frente
alos incendios
E. P. SANTANDER

EI musico e ingeniero Lino Garda, quehaimpartido eltaller'EI sonlco ennumeros' cree
quelamayorpartedeI.a musica quese compone «seIimita a patrones repetitivos»
P. PALAZUELOS SANTANDER

Lino Garcia, musico e ingeniero
de Telecomunicaciones critico
ayer que, en general, la muslca
clectronica que se esta produ
ciendo en la actualidad «es 10
peor», porque son «productos
mediaticosi que, a su juicio, «no
aportan absolutamente nada»,
Garcia, que durante esta soma
na ha impartido en la Univcrsidad
In ternaclonal Menendez Pelayo
(UIMP), un taller sobre los proce
dimientos del audio digital, !amen
to asi que «es muy dificil ir detras
de la gente que esta haciendo casas
serias» en esta materia.
En este sentido, se refirio espe
ciaImente a las melodias mezcla
das por los disc jockeys que, en
su opinion, «solamente se limitan
a crear una serie de patrones
repetitivos»,
«En realidad los OJ's viven de
los sonidos creados por otros, ni
son musicos ni hacen musica»,
senalo,
Opine que la electronica se ha
convertido en una «herramienta
facil» para producir sonidos, de tal
manera que «se han abierto
muchas posibilidades en este sen
lido para Ia gente que carece de
forrnacion musical profesional».
Aunque, seg(mGarcia, «engene
ral es positive que todo el mundo
tenga la posibilidad de acercarse
al ar te», este hecho esta fornen
tando «la prornocion de determi
nado tipo de sonidos de dudosa
calidad».
En relacion con este as unto
apunto que, dado que la tecnolo-

SONIDO. EI rmislco e ingeniero Lino Garda.! ANFRtS FERNANDEZ
gia digital «cada vez es mas ase
qutble», «hoy practicamente cual
quiera puede hacer musica elec
tronica en su caSID).

Arte y negocio
Este experto advirtio del «proce
so degenerative» que supone esta
explosion del sonido digital, ya que
«todo 10 que se pueda vender so
vende, independientemente de su

calidad». Considero ast que «la
musica se ha convertido en una
especlc de Iavadora», en funcion
de las posibilidades de exito comer
cial de los produetos. «Si no tienes
ningun atisbo de exito cornercial
ahi te quedas», apostillo.

Sustltution digital
Asimisrno, indico que en este
momento los estudios analogicos

«estan desapareciendo porque es
mucho mas rentable hacer 1amusi
ca a traves de aparatos digitalcs».
Explico que los procedimientos
por ordenador perrniten almace
nar sin ningun tipo de perdida de
calidad y reproducir en diferen
tes formatos, ventajas que, a su
juicio, [ustifican la «sustitucion
progresiva» de las tecnicas con
venctonales.

Si en la lucha contra la dcsor
tificac ion, las autoridades
espafiolas estiin «relativa
mente bien organizadas», en
extincion de incendios la cone
xion en tre las administracio
nes autonomicas y estatal es
«nefasta», segun serialo ayer
la catedratica y miembro del
Consejo Nacional de Bosques,
.Josefina Gomez Mendoza.
GOmezMendoza indico que
la falta de comunicacion y las
diferencias entre los recursos
de las distintas autonomias
provocan que «en muchas
situaciones no se produzca la
suf'iciente comunicacion ni
con la debida rapidez» para
apagar un incendio «en la
menor brevedad de tiempo».
No obstante, la experta
medioambiental aseguro que
este problema se produce tam
bien entre los distintos paises,
como 10prueba el «descomu
nal incendio reciente de Por
tugal», por 10que aseguro que
la Union Europea «tendra que
tomar cartas en el asunto».
La desertificaci6n y los
incendios son las gran des
amenazas que el paisaje fores
tal sufre en Espana, tal y como
indic6 Gomez Mendoza, que
clausuro en la Universidad
Internacional Menendez Pela
yo (UIMP) el curso 'La gestion
. del paisaie'. Sobre el origen de
los incendios en Espana,
Gomez Mendoza manifesto
que cada vez es mayor el
numero de los provocados por
intereses economicos, delitos
«muy diflciles de castigar ante
la dificultad de localizar al
causante», consider6 esta
experta.

Las ultimas tecnologias se
analizaran en Santander en un
curso de ingenieria portuaria
EI encuentro reunira a profesionales del
sector mayoritariamente iberoamericanos
proporcionar una Ior rnacion
actualizada en las ciencias y tee
nicas en las que se basa la inge
EI IV Curso Iberoamericano de
Ingenieria Portuaria que se
nieria portuaria a los profesio
celebrara en Santander del 22 nales de este sector, especial
de septiembre all? de octubre,
mente de Latinoarnerica.
prosentara las metodologias y
Entre los objctivos del curso
tecnologias mas avanzadas en
esta el que el alumnado obten
ga una vision integral de la
esta materia.
Este foro, fruto de la colabo
ingcnier'ia por tuaria, presen
racion docente que vienen desa
tando las metodologias y tee
rrollando la Autoridad Portua- ~ nologias mas avanzadas. La ges
tion empresarial portuaria, asi
ria de Santander, la Universidad
de Can tab ria y la Universidad
como el conocimiento de sus
Internacional Menendez Pela
infraestructuras y los nuevos
yo, tendnl como sede el 'Aula del
planteamientos para el desa
Mar Hector Jorda' ubicado en
rrollo sostenible de los puertos,
las instalaciones del Faro de la
forman parte de las materias
Magdalena.
que impartiran durante casi un
E.P. SANTANDER

Clausura del foro impartido par Carlos Fuentes
Ayer se clausur6 el cicio 'Polyanna de noche: cinco
lccturas de la novela norteamericana' que durante

ra Diez' dcdic6 las cinco sesiones de las que const6
este exitoso curso al estudio de los princiPaics narra

