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Los alumnos del curso de la UNED durante su vlsita al Museo de Altamlra, /aLERra
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t¡s más de 60 alumnos de la UNED
que pafiicipan en el curso de vera-
no sobre 'Prehistoliay arte rupes-
tre et1 Cantabria: conocinliento del
pasddo y pdtrimonrio del presente'
se trasladaron al Museo Nacional y
Centro de Investigacióri Altamira,
donde disfrutaron de unajornada
única. Durante la jornada, el pro-
pio director del Museo Nacional y,
también, profesor-tutor del Cen-
tro Asociado de la UNED en Can-
tabria, José Antonio Lasheras guió
a los alumnos por las instalaciones
en un reconido de <36.000 años de
historia), cuyas recientes investi-
gaciones tuvieron como resultado
importantes hallazgos como que
(la cueva Altamira acogió grupos
humanos durante todo el paleolíti-
co superior, y que también dejaron
muestra de su arte, de su expresión
- l ; ^ + : ^ ^  - : ' - L : l ; ^ ^ . .
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Numnos delaUI\ED visitan elMuseo
y Centro de lnvesügación de A]tamira
El director y, también, profesor-tutor, del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, José Antonio
Lasheras guió a los alumnos por las instalaciones en un recorrido de <36.000 años de historiá>

Según explicó lasheras, rdas ex.
cavaciones en el área vestibular de
la cueva permitieron identificar la
existencia de un nivel de ocupación
con da lac iones  abso lu las  cor res-
pondientes al Gravetiense, lo que
ha ampliado mucho el tiempo de las
ocupaciones de la cueva, pues las
excavaciones habidas hasta ahora
se limitaban a señalar niveles mag- "tr
dalenienses y soluhenses¡. El direc-
tordel Museo Nacional recordó que
estos resultados fueron publicados,
recientemente, por la prestigiosa re-
vista científica Sc¡ence' que plasma
ampliamente las investigaciones
llevadas a cabo por este equipo de
investigaddres internacional que
han constatado que <las primeras
dataciones de añe en la cueva co-
rresponden al AuriñacenseD.

En su recorido, los alumnos del
curso  de  la  UNED,  además,  v is i -
taron la reproducción facsímil de
Altamira, la Neocueva. Sobre esta

Trabajaron en un taller
de arqueología
experimental

Asimismo, tuvieron la opor-
tunidad de <hacer prehisto-
ria con sus propias manosD
con la realización de diver-
sas actividades en un Taller
de Arqueología Experimen-
tal, una original propuesta
en la que los participantes
hacen fuego con sus propias
manos, aprenden a cazar
como lo hacían nuestros an-
tecesores.., En definit iva,
aprender a vivir como po-
drían hacerlo hace más de
36.000 años.

singular instalación, Lasheras des-
tacó el (rigor museológico> del pro-
yecto y las (innovadoras aplicacio-
nes tecnológicao que siruieron para

crear (este preciso instrumento de
información y conocimiento, como
si se tratara de un l ibro abierto y
una única ilustración tridimensional
en Ia que pueden sumergirse mu-
chas personas a laveD. Lá Neocue-
va, asegutó, <se ha conveftido en
un eficaz instrumento con el que
se ofrece información científica de
la prehistoria accesible física e in-
telectualmente para todosr. No se
trata de una herramienta, explicó,
<para la conseruación de Altamira
sino para su conocimiento ya que
se ha convefiido en un modelo con-
ceptual y técnico para proyectos
análogos posterioresr.

Ala Neocuevase suman otms ins-
talaciones del Museo Nacional y
Centro de Investigación A]tamira
que rnuestran el contexto cultural
paleolítico y que, durante su visita,
pudieron conocer detalladamente
los alumnos que participan en el
curso de Ia UNED.
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Reinosa acoge
la próxima
semana un
nuevo curso

ALERTA / SANTANDER

La Sala de Las Chimeneas de
La Casona de Reinosa acoge, Ia
próxÍma semana, un nuevo mo-
nogiáfico de los XXIII Cursos
de Veráno de la UNED en Can-
tabria. Será el de 'Cdntabriq en
Ia época contemporónea. Políti-
ca, sociedad, economíay terri-
torio'que comenzará el próxi-
mo miércoles, 18 de julio, y se
prolongará hasta el día 19. En el
marco de este seminario, dirigido
por el profesor titulu de Histo-
ria Moderna y Contemporánea
de la Universidad de Cantabria,
Andrés Hoyo Aparicio, se desa-
nollarán las líneas generales de
la historia de Cantabria centrada
especialmr¡te€n su.desarrollo
economrco y como el yueno de
Santander influyó en el mismo.
Se trata de una puesta al día de

Está dir igido por el
profesor de la UC
Andrés Hoyo
Aparicio

las más recientes investigaciones
que hay sobre historia regionai.
Con este motivo, destacados ex-
peftos desgranarán cada uno de
los pedodos que han convertido
a una región próspera, gracias a
la influencia del transpofte marí-
timo, en una comunidad inmer-
sa en una coyuntura cambiante
que la acabó situando dentro del
Objetivo I de la Comunidad Eu-
ropea e0 tanto que era conside-
rada como una región-problema
o rcgióñ en declive.

El curso 'Cantabrio en laépoca
contemp or ó.nea. P olítícq, socíe-
dad, economíay territorio' será el
que ciere IaXXII edición de los
Cursos de Verano de la UNED
en Cantabria. Un cierre muy es-
pecial para la nueva sede de la
programación estival de la ins-
titución académica.
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