LIBROS Y PUBLICACIONES

“El arte de la Luz.
Vale do Coa Siega Verde”
Esta publicación, que pertenece al Proyecto del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
“Arte Rupestre Transfronterizo (ART) de Foz Côa a Siega Verde”, incorpora una serie de artículos en
tres idiomas (español, portugués e inglés):
•

El Arte de la Luz

•

Paleolítico

•

Cronología

•

Del Valle el Côa a Siega Verde

•

Arte Paleolítico

•

Significado (s) del Arte Paleolítico

•

Visitar el Arte Paleolítico al Aire Libre.

La Estación Arqueológica de Arte Rupestre de Siega Verde fue declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad el día 1 de Agosto de 2010 en la 34ª Reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, celebrado en Brasilia (Brasil) entre los días 25 de Julio y 3 de Agosto.
Esta singular estación arqueológica se sitúa en las márgenes del Río Águeda, unos 15 kms. aguas abajo de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, en torno al puente y viejo molino del mismo nombre, donde el curso del río tiene su último vado antes de encajarse en las Arribes, y en el que permanecen pozas con agua incluso en los momentos de mayor estiaje; un lugar sin duda especial elegido
por los hombres de la Prehistoria por tratarse de una zona de paso y un privilegiado punto de control
y observación de los animales que acudirían a este abrevadero permanente.
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“España elige la ortodoxia”
• Carta a los lectores: recesión, recuperación.

• Crisis económica en España: diagnóstico y perspectivas, por Federico Steinberg.
• Perturbaciones asimétricas en una unión monetaria, por Luis Martí.
• Cajas y bancos: la gestión de la crisis, por Emilio Ontiveros y Ángel Berges.
• Reformas laborales, competitividad y empleo, por Antonio Gutiérrez Vegara.
• El necesario cambio de modelo productivo en España, por Rafael Pampillón.
• La crisis que pudo no haber ocurrido, por Fernando Barciela.
• Inversiones directas españolas: mitos y realidades, por Alfredo Arahuetes y Robert Robinson.
• España y América Latina: comunidad de responsabilidad limitada, por Luis Esteban G. Manrique.
• España, la OCDE y el FMI, por Luis Alcaide.
• Cooperación española al desarrollo: desafío político en una crisis financiera, por Kattya Cascante.
• La sociedad civil y la política española de cooperación al desarrollo, por Pablo J. Martínez Osés.
• Crisis económica y fraude fiscal en España, por Francisco de la Torre Díaz.
• Corrupción y transparencia: el ámbito municipal, por Jesús Lizcano Álvarez.
• El sector Turismo desciende de rango: ¿coherencia o agravio?, por Marcos Suárez Sipmann.
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