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Se pensaba que era de Carrara (Italia).
Dos investigadores de la Universidad de Granada han demostrado que el mármol del colegio mayor San Bartolomé y Santiago no es de Carrara, sino
de Macael.

Hasta ahora, los historiadores pensaban que el material utilizado en el patio de este centro procedía de Italia porque su propietario, Bartolomé
Veneroso, era natural de Génova, ciudad por la que pasaba hacia España todo el comercio del mármol procedente de esta provincia italiana.
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Zapatero inicia el diálogo con ETA
El presidente ha afirmado que "no se va a pagar ningún precio político". Rubalcaba informará de las negociaciones en septiembre.
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