
 
 

 

ARRANCA LA VII EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE JAÉN EN TORRES 

La Fundación Internacional Baltasar Garzón organiza dos de los cursos: “Xenofobia y antisemitismo. Un 

problema global”, y “Justicia, política y medios de comunicación. Los retos de la justicia”. 

Torres acogerá la VII edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Jaén, dirigidos por 

Baltasar Garzón. Hoy día 23 y el 24 de julio se impartirá el curso “Problemas actuales de las corporaciones 

locales”, el 25 y el 26 de julio tendrá lugar “Justicia, política y medios de comunicación”. “Los retos de la 

justicia, Xenofobia y antisemitismo. Un problema global”, se celebrará los días 27 y 28 de julio, y por último, 

el 30 y el 31 se pondrá en marcha “Crisis económica y ¿fracaso de la democracia?” 

Los mejores ponentes 

             Un año más, los cursos reunirán a ponentes de primera línea en cada uno de los temas a tratar. 

Entre ellos, se encuentran los políticos Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho, Gaspar Llamazares y 

Juan Antonio López de Uralde, Gaspar Zarrías o Ferrán Pedret, así como el exministro Manuel Pimentel y 

los consejeros de Sanidad de Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. También acudirán periodistas de la 

talla de Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Vicente Romero, Henrique Cymerman, Eduardo Martín de Pozuelo y 

Soledad Gallego-Díaz; juristas como los fiscales Dolores Delgado y José María Mena, el magistrado emérito 

del Tribunal Supremo Antonio Martín Pallín, el abogado y académico Francisco Baena Bocanegra, líderes 

sociales como Federico Mayor-Zaragoza, Sami Naïr o Shlomo Ben Ami y juristas representantes de diversas 

organizaciones internacionales de derechos humanos. 

Concierto benéfico 

              En el transcurso de estos seminarios se realizarán diferentes conciertos en los jardines de la 

localidad de Torres. Uno de ellos ha sido organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y tiene 

carácter benéfico para programas de actuación. Tendrá lugar en el Parque del Pueblo el sábado 28, a las 

22:30 con la actuación de la  cantante  India Martínez. La cordobesa, también conocida como ‘La Niña del 

Puerto’, ha triunfado en España gracias a su mezcla de flamenco y sonidos étnicos, que ha reflejado en los 

álbumes “Azulejos de lunares” y “Despertar”. 



 

 


