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CANTABRTA

glMBffi cursos de verano

tos protagonistas
>MAPFR€
€l presideirte de Mapfre,
Antonio Huertas, no ha
garantizado que la. com-
pañlá Vaya a acudii a la
ampl idció¡  de capi ta l
que: Bankia tendrá que
llevar a cabo para com-
pletar su proceso dé
saneamiÉnto y recordé
que eita decisión corres-
ponde al  consejo de
admin¡stración.

>MÉÑD€Z
€l secretario general de
UGT, Cándido Méndez,
aseguró que. a España
<<nunca le van ¿ cuadrar
las cuentás)> públicas por
la brutal caída de ingresos
del €stado provocada por
el désplome del sector
inmobil iario, y ha reclama-
do tlempo para lográr un
sistema productivo menos
bas¿do en la consflucción,

>lutct0 PARALEL0
El exÉérto en arb¡tiajé y
derecho lnternacional y
expresidente del B¿r of
England and !,Jales
(Colegio de abogádos de
Inglaterra y cales), Lord
Brennan, aseguró ayer
que España t iene que
c fear  un  <<s is tema de
compensación>> para las
víctimas de lbs <<iuicios
par¿lelos>>.
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El Parlamento acogerá un cónclave con ffi
los mejores especialistas sobre Altamira
La cita, dentro de los cursos de verano de la UC, será todos los martes del mes de julio

E. H. / Santander
Altamira será la gran protagonista
de los cusos de verano de patrimo-
nio que ha programado la Univerei-
dad de Cantabria en 2012. El curso,
que ruenta con el pahcinio del Par-
lamento de Cmtabria y que se cele-
brará todos los martes de juliq será
<una exposición actualizada del co-
nmimiento sobre este cenho habita-
cional y artístim del Paleolítico sups
rioi una evaluación de su significa-
do en el ma¡co de los estudios sobre
las poblacione palmlíticas en el nor-
te peninsular y sobre la actividad
gráfica paleolltica en Europa occi-
dental, y una reflexión tanto sobre la
comeruación del soporte kárstico y
grafías de la cueva, como sobre las
modalidades de diftxión públior.

Traerá a la sede del Parlamento,
donde tendnán luga las 14 mnferen-
cias y la mesa redonda del curso, a
eminentes especialists en la mate-
ria, omo el director de Comité Inter-
national d'Art Rupestre (CAR-Ico-
mos) de la Unesco, Jean Clottes; el
profesor del Departamento deAn-
tropología de la University of New
M*ico (JSA) e investigador asocia-
do aI Instituto Intemacional de Inro-

chez Moral; el profsor del Depa¡ta-
mento de Arqueología de la Univer-
sidad de Nes{oundland (Cmadá),
Ósw MoroAbadía; yel diredordel
Museo de Altamira, José Antonio
lrshem. Tmbién intercndrán m-
rios de los especialistas sobre Prehis-
toria con que cuenta la UC, como
Manuel Gmález Morales, César
Gonzáez SainzyJesis Emilio Gon-
zalez Urquijo

Cinco de los ponentes de eite
curso (Rodrigo de Balbín, César
Gozález Saiu, Carmen de las He-
ras, José Antonio Lasheras y Ra-
mén Montes) pertenecen irl equipo
de investigadores que acabm de ha-
cer público un trabajo publicado
por la revista Science que certifim

que once cuevm del Norte de Espa-
ña -eirtre ellas Altamira- constitu-
yen el arte rupestre mrás mtiguo del
mmdo.

Fl cureq que dunrá del 3 al 31 de
julio, está dirigido a un público po-

Santander
El presid.ente de la Audiencia Na-
cional, Angel Juanes, defendió
ayer que la nueva Iry de Enjuicia-
miento Criminal mbie la palabra
imputado por otra que tenga un
sentido menos negativo. Juanes
propone que se utilicen los térmi-
nos <sospechoso, denunciado o
procesado, que es la palabra histó-
nCA).

Según el presidente de la Au-
diencia Nacional el problema radi-
ca en el sentido que se le da al sus-
tantivo, que tiene una carga clara-
mente negativa. (Actualmente

tencialmente mplio: estudiantes de
la licenciatura o del programa Se-
nio¡, profmores de educación sem-
daria ypersonas interesadas en el
conocimiento de la Prehistoria y del
arte rupeshe regional.

cuando un abogado presenta una
denuncia o querella bien funda-
mentada, ya se utiliza el concepto
impuúodo, con el claro éStigma so-
cial que ello comporta ante la opi-
nión públicar.

PamAngel Jumes, no se debería
hablar de imputodo hasta que ha-
ya una valoración previa por parte
de un tribunal, es decír, cuando se
den elementos para imputille, a lo
Iargo sumario o durante las dil i-
gencias preüas.

Segun infomó la Rmdación Fer-
nando Pombo, la demanda deljuez
se ha producido en el curso del en-

Preocupados por la
insercién laboral
> La pro funda c r is is  económica
mundial tampoco ha pasado
desapérc ib ida  para  e l  Par la -
mento de Cantabria. La insti-
tución patrocinará. entre el 11
y el 13 de julio, el curso Fm-
pleo e inserción loborol eri un
nú evo esceno ilo so cío-econ ó-
m¡co. La actividad estará diri-
g ¡da  porJosé Lu is  Zára te  Ben-
goechea, presidente del Con-
se jo  Soc ia l  de  la  UC,  y  Dav id
Lantarón. Además contará con
la presencia de.0ema Díaz Re-
a l ,  de  CEoE;  Mar í¿  . lesús  ce-  .
d rún ,  de  UGT:  Modesto  P iñe i -
ro, de cámara comercioi y Cé-
sar Tolosa, de TSJC.

Además, el Parlamento también
patrocinará un curso sobre Avan-
ces en intervención de discapaci-
dad, dirigido por José Antonió del
Barrio y Miguel Angel Verdugo
.Alonso, entre el 2 y el 6 djulio.

cuenho I¿ prsunción de inocencia
y los juicios paralelos, que organi-
zan la fundación Femando Pombo
y la Universidad Intemacional Me-
néndez Pelayo (JIMP) y que se ce-
lebra hmta el viemes en Smtmder

El presidente de la Audiencia
Nacional señaló, mimismo, que si
se probara que un magistrado de
un tribunal se ha dejado influir
por un juicio paralelo, (la senten-
cia que se dictara no sería más o
menos discutible: se trataríá de
un caso claro de prevaricacióny
por lo tanto el proceso quedaria
anuladoD.

ue
5ánchez asegura que (casl el
100%D de fos accldentes son
(culp6r de las personas. El
jefe provincial de Tráfico de
Cantabria, Serafín Sánchez,
declaró ayer en Camargo qu€
<casi el 100 por l00r de los
accidentes Jbntculpa> de las
personas. Durante su inter-
vención en el curso deverano
de la [_Jnlversloao oe uanta-
bria (UC) Inspección técnica
de v ehlculo s. S eguridad vial
y medío ambiente, justif icó
su afirmación al señalar que,
si la carretera está mal, el
conductor t iene que adecuar
su conducción a las condicio'
nes de lavía.

UE
Ayalar (Hay gue provocar des-
de muy pronto el deseo de em-
prenderD, El catedrático de
Economía de la Empresa de
la Universidad de La Rioja
Juan CarlosAyala cree que es
un <problema importantet
que en las aulas españolas
haya pocos emprendedores y
defiende que para foment¿rr
el espíritu emprendedor se
precisa la implicación de to-
da la sociedad. Ayala defien-
de que la innovación será cla-
ve para el desarrollo de las
empresas familiares pero pa-
ra ello es necesario <desper-
tar el espíritu de la innova-
ción en todos los miembros
de la organización>.

ut¡€D
Mosguera: (La.violencla int¡a-
famlliar es un probfema soclal
eda día mós presente)). Lapro-
fesora-tutora, Pilar Mosque-
ra, que participó ayer en los
cursos de verano, explicó que
la violencia familiar <es un
problema social cada día más
presente pero silenciado por
lá vergüenza que supone re-
conocer que estas fracasando
como padre o madreD. Se tra-
ta, dijo; de (una situación que
se considera que pertenece al
ámbito privado familiar y
cuesta mucho, por tanto, sa-
carlo ala luz>.

losé Antonio Lasheras, director de Altam¡ra, en una enlrevista./8.M

tffi'iliifJfrl'ili#r; Juanes sugere que se suprima la
:iñ:i:,Y,T¿ff:r,*ffi:iii palabra imputado en la nueva Ley
situación de la cueva, Sergio Sán-

Cree que es conveniente incluir otra que sea menos negativa


