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El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (tjNED) en Cantabria
celebraráestasemanaunajomada para recordarla intensa labor
académica que desarrollan sus
estudiantes. Con este motivo, el
próximo viernes,30 de marzo,
en el Salón de Actos de la UNED
en Cantabria, a las 19.00horas,
se entregarán las orlas a los estudiantes de último curso, según
infomó la institución académíca
en un comunicado.
La cuafa edición del Día de la
UNED en Cantabria estará presidido por su director, José Luis
González,quien estaráacompañado por la directorg,€eneral.de
unlversloades e lnveslrgacron
del Gobiemo de Cantabria,Marta Guijarro, y porel alcaldedel
Ayuntamiento de Santander,Iñigo de la Serna.La aperturay cierre del acto será amenizada con
la acruaclonoe Ia LamerataLora! de IaUNED de Cqnt?bm .
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la consejera de Presidencia y Justicia del Gobiemo autonómico, Leticia Díaz, vaioró como un <pilan de
la fie¡ta taurina el trabajo de los veterinarios. Así lo manifestó durmte
la clausura de las Jornadas Técnicas de la Asociación de Veterinarios
EspecialistasTaurinos (AVET) que
se celebraron enel Paraninfo de lá
'los
toros
Magdalena bajo el lema

enelnorte deEspañ.T'.
En su interuención, Díaz afimó
que existen <múttiples facetsD en el
mundo taurino y que,en el caso de
los profesionales de veteri¡aiia, Gu
obligación de cuidar por la pureza
del toro es un pilar de Ia fiesto. En
este sentido, apuntó que cada vez
es más importante la fomación, la
profesionalidade, incluso, la investigación, <queme constahacéis>,
les dijo. l: consejerarefrendó la

afición que existe en Santander y la
suy¿ propn, y expreso su agTaoecL
miento hacia A\ET y el Colegio Oücial Veterinario de Cantabria, que
celebra esteaño su centenario, por
haber elegido la ciudad para realizar este encuentro.
En el acto de clausura Santiago
Malpica, presidente de A\DT, aseguró que estasjorhadascelebradas
en Santander (han sido un éxito>
y tuvo palabras de reconocimiento
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para la Consejería de Presidencia
y Justicia por su apoyo a la fiesta
de los toros.
Por otro lado, un tentadero de machos de la ganariería Bañuelos, de
Burgos, cori gntiada libre y gratuita para todos los aficionados taurinos, incluidos ni.úos,se celebró ayer
en la Plaza de Toros de Santander,
corno colofón a las JornadasTécnicas de la Asociaciónde Vetérinarios
f,speclaltslasI aunnos.
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El aula magna de la Fundación
Comillm se llenó de público paa
asistir al ciclo.'lntq¡pr etnr Ia lcnguo' que clausuró el pasado l6
de marzo el directory actorAlbert Boadella, quien afirmó que
el sentido del humor es <imprescindible> y consideró ademrásque
es (el antídoto más impodante
contra el fundamentalismo>.
El ciclo fue inaugurado por el
dramatargo José Luis Alonso de
Santos, y también contó con la
interoención del actor y director Rafael Alvarez El Brujo'. En
sus intetrenciones, que en su totalidad o en resúmenes pueden
verse ahora enYoutube, los tres
protagonistasdepartieron con
los asistentesque les plantearon
diferentes cuestiones.
Boadeilaconfesóque le interesa mucho la realidad, y no tiene
interésporlafantasía, por Io que
sólo lee <cosas¡eales). Y es que
siempre ha encontrado que la
fealidad es (fantástica y casi imposible de representaD. En una
hora y media de charla, Boadella se explayó en suvisión sobre
el panorama actual del teatro, y
destacóque hay un problemaque
es la <necesidadcompulsivade
novedad>,lo que para el artista
es (algo espantoso,kafkiano>.
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escuelaacogeraias presentacio(puertas abier- Derecho y Económicas (campusde nes relativas a las titulaciones que
EFE/SANTANDER estas Jornadas de
tas),quetendránlugarensusfaLasLlamas,Santander).Énellase impaften,exceptoloscentrosdelos
La Universidad de Cantabria (UC) . cultadesy escuelas,según ha infor- ofrecerá información sobre las vías campus dé Torrelavegay Comillas,
abrirá sus puertas esta semana a mado la institución académicaen de Bachillerato,los estudiosen el que las rqalizarán en las escuelas
los estudiantesde segundo curso un comun¡cado.
EspacioEuropeode EducacionSu- de Induslrialesy Caminos.resperláprimeracita serámañanamar- perior @EES)yla PruebadeAcceso tivamente. En ellas se hablará sode Bachilleratoy Ciclos Formativos
deGradoSuperiordelacomuniciad tes,2Tdemarzo,conlasesiónes- alaUniversidad@AL).Además,un brelosplanesdeestudio,losperpara darles a conocer sus titulacio- pécíficamente dirigida a estudian- estudiantede tercer ciclo *dooora- fiJesy salidas profesionales, entre
nes, centros, servicios e instalacio- tes de Primero de Bachillerato, que do/máster-expondrá sus experien- otros asuntos.
nes,para que puedan decidirmejor puedentener así un primer contac- cias en la eleición de carreia, sus
Las sesiones para presentar los
sufuturoacadémico.
toconelmundouniversitaúo.Esta üvenciascomoalumnoysutrabajo distintos grados se celebrarán
ElSistemadeOrientacióndela presentaciónseráalas17.00horas actualcomoposgraduado.l¿sesiónestemiércoles,28demarzo,yel
enelsalóndeactosdeledificiode
UC(SOUCA¡I)eselpromotorde
finalizaráconuntumoabiertoalas viemes.

