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Llegan las vacaciones

Junio es un mes crucial en el que se deciden, para los estudiantes, dos cosas: si podrán disfrutar del verano o si tendrán que

sacrificar parte de su ocio para recuperar en septiembre las asignaturas que no consiguieron aprobar. 

Ambos gozarán de más de dos meses con mucho tiempo libre, eso es indudable. Con este motivo, en EL GALLO nos hemos

hecho eco de muchas de las actividades que podrán hacer sin salir de casa ya que Cantabria es una de las regiones decanas

en la actividad académica estival con los cursos de la UIMP, la Universidad de Cantabria o la UNED. Entre las tres universida-

des ofrecen un completo catálogo de seminarios de sumo interés que supera la cifra de 200, pero además se supera en ramas

del conocimiento ya que abarca todo tipo de contenidos y disciplinas, siempre con un marcado carácter por la actualidad y la

satisfacción de la demanda.

Llegan las vacaciones para todos y, además de una intensa actividad académica, Cantabria es rica en otro tipo de actividades.

Así es el caso de otras como las deportivas, las culturales y, por supuesto, un calendario festivo que no puede faltar en ninguna

agenda que se precie así como una completa programación de conciertos. Aqui proponemos una amplia lista de buenos propó-

sitos para los que, en los próximos meses, hayan decidido aprovechar el tiempo sin dejar resquicio alguno en su tiempo libre. 

En EL GALLO también nos vamos de vacaciones ya que, como es habitual, nos adaptamos al calendario escolar para que pue-

das estar informado de todo lo que ocurre en el ámbito universitario de Cantabria. Nos vamos de vacaciones, pero podrás estar

informado de cómo nuestros estudiantes pasan el verano a través de nuestra página web www.elgallodigital.com a través de la

cual nos haremos eco de toda la actualidad sobre los cursos de verano de las tres universidades de la comunidad.

Con estas buenas intenciones y porque predicaremos con el ejemplo. En EL GALLO nos despedimos hasta el próximo mes de sep-

tiembre en el que os acompañaremos a los que estéis de exámenes o a los que iniciéis una nueva etapa como estudiantes uni-

versitarios. Os daremos la bienvenida con la que, como este número especial, sea una grata sorpresa.
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Llegamos a la recta final del curso
académico 2011/2012. Estamos en el
mes de junio. Ya solo un último es-
fuerzo y en pocas semanas se acaba-
rá el periodo lectivo para llegar a las
ansiadas vacaciones de verano.
La época estival trae consigo mucho
tiempo libre para disfrutar y, por su-
puesto, para aprovechar. Para aque-
llos que desde el minuto 1 han deci-
dido llenar cada una de las horas del
día, en este último número especial
de EL GALLO les proponemos mul-
titud de opciones para todos los gus-
tos. Desde las actividades académi-
cas, hasta las culturales, deportivas o
lúdicas llenarán esos días de vacacio-
nes de todos los cántabros y, por su-
puesto, los que hayan decidido acer-
carse a conocer nuestra Comunidad.

Decana académica
Cantabria es una de la comunidades
decanas de la actividad en verano, so-
bre todo, en lo que se refiere a la aca-
démica. De hecho, ya está a punto de
comenzar la programación de los
Cursos de Verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP). Lo hará el próximo 18 de
junio y, después, se sumarán la pro-
gramación de la UNED y la de la
Universidad de Cantabria.
Entre las tres universidades suman
un intenso calendario de cerca de
250 citas que se reparten por toda la
geografía cántabra, aunque el grueso
se desarrolla en Santander. A esta in-
tensa programación hay que añadirle
una entretenida programación cultu-

ral que viene asociada a la UIMP y la
Universidad de Cantabria. Año tras
año, ambas instituciones han am-
pliado su oferta a los meses de vera-
no, con conciertos, exposiciones o
proyecciones cinematográficas.

Música para todos
Pero la programación cultural y la
formación durante los meses de vera-
no en Cantabria tambien se asocia a
otras instituciones como la Funda-
ción Albéniz con sus dos programa-
ciones: ‘Encuentro de Música y Aca-
demia’ y ‘Lecciones y Maestros’. Am-
bos programas están asociados al ám-
bito musical clásico de la misma ma-
nera que los Caprichos Musicales de
Comillas. 
Y de la música clásica a otros géne-
ros más modernos la lista podría-
mos decir que se hace casi intermi-
nable. Destacan, entre otros, los
conciertos enmarcados en el San-
tander Amstel Music 2012, durante
la Semana Grande. Este festival,
que año a año ha cosechado gran
éxito de público, vuelve un año
más con su propuesta más alterna-
tiva y con mayor proyección inter-
nacional de la que ya se conocen
las primeras confirmaciones como
los irlandeses Delorentos, Lori Me-
yers, Sidonie o The Zombie Kids.
A esta retaila de conciertos se suman
los que amenizarán las fiestas de las
principales localidades de Cantabria
ya que si por algo se distingue esta
comunidad es por ser una de las más
fiesteras durante los meses de verano.

De hecho, más de 150 festividades se
congregan durante los meses de julio
y agosto.
En las fiestas de Cantabria es típico
poder degustar los productos más tí-
picos así como disfrutar de sus gen-
tes y folclore, pero en estos tiempos
también juega un papel muy impor-
tante el colectivo juvenil, el más nu-
meroso que fin de semana tras fin de
semana marcan la ruta hacia los con-
ciertos más sonados y las fiestas más
divertidas. Y para ellos, desde EL
GALLO hacemos un llamamiento a
la responsabilidad y a la precaución
en la carretera.

Y a la precaución también a la hora
de tomar el sol ya que, bien es sabi-
do que en Cantabria, el día que hace
bueno las playas se convierten en el
principal lugar de encuentro.
Libros, conciertos, fiestas y playas.
Cantabria es una tierra que ofrece un
sin fin de actividades en los meses de
verano. Cabe destacar, entre ellas, las
deportivas y, en primer lugar, las que
se practican en el mar como el bu-
ceo, la natación, el surf y sus diversas
modalidades o, por ejemplo, la vela.
Respecto a este último deporte, ade-
más, conviene ir entrenando ya que
Santander en 2014 será la sede del

Campeonato Mundial de Vela Olím-
pica.
Por otra parte, también se puede dis-
frutar de otro tipo de deportes como
los de multi aventura, la equitación,
los quads o cars y algunos tradicio-
nales como el tenis, pádel, balonces-
to, fútbol y los típicos de la playa co-
mo las palas o el voleibol.
En definitiva, durante los próximos
meses la comunidad de Cantabria es
una opción más que oportuna para
disfrutar del ocio y del tiempo libre
con un programa para todos los gus-
tos, edades y preferencias para cada
momento del día.

Ideas para disfrutar del verano

INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UC EL AÑO PASADO EN LAREDO

Se acerca la época estival y, en pleno fragor de los exámenes, en EL GALLO nos adelantamos 
a los acontecimientos para que puedas disfrutar de toda la oferta lúdica, académica, deportiva 
y cultural que se desarrollará en Cantabria los próximos meses

VERANO ACADÉMICO
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El Centro Asociado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) en Cantabria
ha presentado la XXIII edición de
los Cursos de Verano de la institu-
ción académica. El acto ha estado
presidido por el director del Cen-
tro, José Luis González, que estu-
vo acompañado del director del
Museo Nacional Altamira, José
Antonio Lasheras, y el alcalde del
Ayuntamiento de Reinosa, José
Miguel Barrio.
En su intervención, González des-
tacó el compromiso y voluntad de
mantener en la UNED la tradi-
ción de los Cursos de Verano pese
al contexto de crisis y recortes pre-
supuestarios que se viven en este
momento. Es más, en el caso del
Centro de Cantabria, como desta-
có su director, se expandirá la acti-
vidad académica estival al munici-
pio de Reinosa, donde se imparti-
rán dos de los seis cursos que inte-
gran la programación que estarán
centrados en las áreas de Psicolo-
gía, Derecho, Historia y Arte. Ade-
más de la colaboración con el
Ayuntamiento de Reinosa, Gonzá-
lez subrayó la continuidad del tra-
bajo conjunto con el Museo Na-
cional de Altamira, institución
con la que impartirán el curso
'Prehistoria y arte rupestre en Can-
tabria: conocimiento del pasado y
patrimonio del presente'.

Talleres especiales
Por este motivo, acudió a la rueda
de prensa, el director del Museo
que destacó que esta colaboración
responde al objetivo de que "la
UNED esté presente en los dife-
rentes ámbitos de la cultura". Para
ello, el Museo acogerá la visita de
los participantes que contará con
actividades y talleres especiales so-
bre Arqueología experimental.
Lasheras explicó que este mono-
gráfico, además de contar con la
colaboración del Museo Nacional
Altamira contará con la del Cen-
tro de Arte Rupestre en Galicia
Gallego en Campo Lameiro. Asi-
mismo, destacó la presencia de im-
portantes ponentes y destacados
especialistas de la UNED y otras
universidades como la de Canta-
bria, León o La Rioja, entre otras.
Por último, José Miguel Barrio

agradeció a la UNED que haya ele-
gido la localidad de Reinosa para
que se impartan allí dos de los
cursos de verano que se imparti-
rán en la región ya que, desde el
Ayuntamiento, "históricamente se
ha potenciado la actividad acadé-
mica en la época estival". Asimis-
mo, el alcalde de Reinosa aprove-
chó la ocasión para recordar que
es voluntad del Consistorio que
los vecinos disfruten de estas acti-
vidades y, por ello, se les concede-
rán becas especiales para que "el
motivo excluyente para asistir a
los cursos, no sea el económico".

Programación
La presente edición de los Cursos
de Verano de la UNED traerá a
Cantabria seis monográficos en
los que participarán un total de 42
expertos. Darán comienzo el 25 de
junio y se prologarán hasta el 20
de julio.
Los Cursos de Verano de la UNED
en Cantabria darán comienzo con
dos seminarios. El primero, que se
celebrará del 25 al 27 de junio, se-
rá 'Prevención de la violencia in-
trafamiliar' dirigido por María del
Pilar Quicios García, doctora de
Teoría de la Educación y Pedago-
gía Social. Este seminario tiene co-
mo objetivo sacar a la luz pública
las situaciones soterradas y silen-
ciadas de la violencia física y psi-
cológica que se viven en muchos
hogares españoles de manera acti-
va o pasiva.
La programación continuará con
'Envejecimiento saludable: entre-
namiento cognitivo, ejercicio físi-
co y el papel de las nuevas tecno-
logías' que tendrá lugar del 25 al
27 de junio. Este curso, dirigido
por la catedrática de Psicología
Básica de la UNED Soledad Ba-
llesteros Jiménez, está especial-
mente dedicado a la celebración
del Año Europeo del envejeci-
miento  activo y el tema central de
este curso. Con este motivo, el
curso se centrará en dar a conocer
algunas de las formas más eficaces
de promover el envejecimiento sa-
ludable basadas en la adopción de
enfoques multidisciplinarios que
integren las nuevas tecnologías de
la información, el entrenamiento
cognitivo y el ejercicio físico.

El 2 de julio comenzará la progra-
mación de Reinosa con el curso
sobre 'Protección de consumidores
y usuarios' que se prologará hasta
el día 4. Dirigido por Carlos La-
sarte Álvarez, catedrático y direc-
tor del Departamento de Derecho
Civil de la UNED, estará enfoca-
do a esta nueva y pujante rama del
Derecho así como su panorama
normativo.

Risa y humor
Del 9 al 11 de julio, tendrá lugar
'La risa y el humor: entrenamiento
en emociones positivas' dirigido
por Mª Carmen Pérez-Llantada,
profesora titular de Psicología de
la UNED. Esta original propuesta
tiene como objetivo dar a conocer
como las emociones positivas y el
buen humor pueden convertirse
en herramientas eficaces para
afrontar las enfermedades e impri-
me sentido de perspectiva a los
problemas cotidianos.
El quinto curso que se celebrará en
el marco de los XXIII Cursos de Ve-
rano de la UNED en Cantabria será
'Prehistoria y arte rupestre en Canta-
bria: conocimiento del pasado y pa-
trimonio del presente'. Tendrá lugar
del 11 al 13 de julio estará dirigido
por Mario Menéndez Fernández,
profesor titular de Prehistoria y Ar-
queología de la UNED. Este curso
se celebrará en el Centro Asociado
de la UNED en Cantabria, pero los
asistentes podrán disfrutar de una
visita muy especial al Museo Nacio-

nal Altamira en el que realizarán un
Taller de Arqueología Experimental.
En esta ocasión, la programación
de los XXIII Cursos de Verano de
la UNED se cerrará en Reinosa
con 'Cantabria en la época con-
temporánea. Política, sociedad,
economía y territorio'. Este semi-
nario, dirigido por Andrés Hoyo,
profesor titular de Historia Mo-
derna y Contemporánea de la Uni-
versidad de Cantabria, se celebrará
del 18 al 20 de julio.

Matrícula y descuentos
Para estos cursos ya está abierto el
periodo de matrícula. De hecho, los
que formalicen su solicitud con an-
terioridad al 25 de junio tendrán
descuentos especiales de hasta el
100% de la matrícula en el caso de
la Familia Numerosa Especial.
Referente a la matrícula ordinaria
pasará de costar 124 euros a 108 pa-
ra los que se matriculen de manera
anticipada. Asimismo, tendrán des-
cuentos los Universitarios y Titula-
dos en situación de paro, los miem-
bros de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la UNED,
los que pertenecen a la comunidad
universitaria de la institución acadé-
mica (estudiantes, personal de admi-
nistración y servicios, profesores de
la sede central y tutores, colaborado-
res del prácticum, estudiantes del
Programa UNED Senior y los ma-
yores de 65 años), las Familias Nu-
merosas, los Alumnos con discapa-
cidad o las vístimas del terrorismo.

155 cursos en 48 sedes
La programación de los Cursos de
Verano de la UNED en Cantabria
se suma a un completo catálogo
de monográficos que se desarrolla-
rán en todo el territorio nacional.
La UNED impartirá en 48 sedes,
tres de ellas extranjeras, un total
de 155 seminarios. Como en edi-
ciones anteriores, 10 de estos cur-
sos tendrán lugar en Centros Peni-
tenciarios. En esta XXIII Edición
los cursos verano de la UNED po-
nen su foco en la actualidad, in-
tentando analizarla desde el deba-
te y la reflexión en torno a los más
variados temas que nos ocupan y
preocupan como ciudadanos del
siglo XXI. Constituyen un marco
especial de encuentro entre la Uni-
versidad y la Sociedad, creado pa-
ra que el debate sobre las ideas  y
el intercambio de opiniones apor-
te soluciones en la resolución de
problemas desde los más especiali-
zados ámbitos del conocimiento.
A través de los cursos la Universi-
dad se pondrá en contacto directo
con la sociedad, en un marco ca-
racterizado por la unión perfecta
entre ocio y conocimiento.
La novedad de esta edición es la co-
laboración con instituciones y orga-
nismos públicos y privados, como
el Congreso de los Diputados, el
Comité Olímpico, el Hospital de
Parla, el Museo Thyssen-Bornemis-
za y, en el caso de Cantabria, el Mu-
seo Nacional Altamira y el Ayunta-
miento de Reinosa.
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Más de 40 expertos participarán 
en los XXIII Cursos de la UNED
Seis monográficos integrarán la programación
estival del Centro Asociado de Cantabria 
que versarán sobre Psicología, Derecho,
Historia y Arte Prehistórico

DE IZQUIERDA A DERECHA JOSÉ MIGUEL BARRIO, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Y JOSÉ ANTONIO LASHERAS

JUNIO 2012

VERANO ACADÉMICO
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INFOGRAFÍA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CAMPUS DE LAS LLAMAS

Santander, en los meses de verano, se
convierte en el epicentro de la activi-
dad académica y cultural de Canta-
bria. En la ciudad se desarrollan los
Cursos de Verano de la UIMP y par-
te de los de la UC y la UNED. Asi-
mismo, se congregan en estos meses
un importante elenco de personali-
dades del ámbito cultural que parti-
cipan en las ya decanas programacio-
nes estivales como el Festival Interna-
cional de Santander, el Encuentro de
Música y Academina Paloma O’S-
hea, el Ciclo de Teatro Estival Talía
de la Obra Social de Caja Cantabria,
las actividades de la Fundación Bo-
tín y la amplia programación que se
prepara desde la Fundación Santan-
der Creativa.

Agenda única
A través de esta última institución se
canaliza la actividad artística y cultu-
ral de la ciudad ya que han consegui-
do crear una agenda única que aúna
todas estas programaciones y se di-
funden a través de la web de la pro-
pia Fundación: www.fundacionsan-
tandercreativa.com
La Fundación Santander Creativa
promueve a través de este calendario
las actividades que se desarrollan a
través de diversas entidades cultura-
les como el Museo de Arte Moderno
y Contemporáneo de Santander y
Cantabria (MAS), el Centro de Arte
Faro de Cabo Mayor, el Museo del
Agua, el Palacio de Deportes o el de
Exposiciones y Congresos, el Escena-
rio Santander, la Biblioteca Central

o el Conservatorio Ataúlfo Argenta,
entre otros.
De esta manera, a través de esta agen-
da se puede consultar día a día los
eventos más destacados que tendrán
lugar en Santander durante los meses
de verano.

12 playas
Y, por supuesto, disfrutar de la épo-
ca estival en Santander es sinónimo
de disfrutar de sus playas. Repartidas
en la ciudad hay un total de 12 are-
nales que disponen de las instalacio-
nes adecuadas para el baño y la higie-
ne así como de espacio suficiente pa-
ra tomar el sol o para la práctica de
deportes típicos como las palas o el
voleibol.
Las playas de Santander son arenales
urbanos a los que se puede ir cómo-
damente andando o en transporte
público. De hecho, las playas de El
Sardinero que son las más concurri-
das cuentan con conexiones cada po-
cos minutos con el centro de la ciu-
dad. Su ubicación estratégica hacen
de esta playas el lugar ideal cuando el
buen tiempo acompaña, por su pro-
ximidad, belleza y dotaciones en sus
inmediaciones.
De esta manera, Santander ofrece
una intensa actividad para los meses
de verano en los que son, practica-
mente imposible, aburrirse con tal
cantidad de actividades de carácter
académico, cultural, deportivo o lú-
dico.
Respecto a las de carácter lúdico, no
hay que olvidar que, en pleno vera-

no, la ciudad acoge los festejos de la
Semana Grande en los que la algara-
bía y la fiesta dominan las calles ma-
ñana, tarde y noche con la Fería de
Día, las atracciones de El Sardinero,
los festejos taurinos de la Feria de
Santiago o los conciertos de la Cam-
pa de La Magdalena.

Fiesta del turista
Asimismo, Santander durante los
meses de verano celebra numerosas
convocatorias destacadas y más tradi-
cionales como, por ejemplo, los Ba-
ños de Ola, una fiesta especialmente
dedicada a los turistas que acudían a
la ciudad durante los veraneos del
rey Alfonso XIII. De esta manera, la
ciudad rememora esta época e inun-

da la zona de El Sardinero, y más
concretamente de la Primera Playa,
de vestidos de época, juegos y espec-
táculos tradicionales que recuerdan
aquellos días en los que la corte
acompañaba a su rey para disfrutar
de los beneficios del baño en el mar.

Productos diferentes
A esta fiesta se suman otros eventos
que se desarrollan durante el verano.
Por citar algunos, destacan la Feria
del Libro Antiguo o el Mercado Me-
dieval. Ambas convocatorias son es-
pecialmente interesantes porque per-
miten al asistente adquirir productos
diferentes y únicos como los de arte-
sanía y rarezas editoriales que hace
años que están descatalogadas.

Mucho que ofrecer
En definitiva, Santander es una ciu-
dad para disfrutarla en verano por-
que tiene mucho que ofrecer al visi-
tante pero sobre todo para los veci-
nos que durante prácticamente tres
meses pueden aprovechar cada hora
de sol y, por supuesto, de sombra
con actividades para los días en los
que el tiempo acompaña o, por el
contrario, llueve o hace algo más de
frío ya que la diversidad de convoca-
torias nos lleva a lugares cerrados y a
espacios abiertos. Por lo tanto, este
verano, si estás en Santander, tendrás
pocas razones para quedarte en casa
si no estás estudiando para los exá-
menes de recuperación de septiem-
bre, por supuesto.

Disfruta del verano en Santander

LA CELEBRACIÓN DE LOS BAÑOS DE OLA CONGREGA A CENTENARES DE CIUDADANOS Y VISITANTES EN EL SARDINERO

La capital cántabra ofrece una diversa 
programación académica, cultural, lúdica 
y deportiva durante los próximos meses

JUNIO 2012

VERANO ACADÉMICO

LA FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA DISPONE DE UNA AGENDA CULTURAL ÚNICA EN SANTANDER
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La ciudad de Santander es la sede
principal de las tres universidades
de la región, la Universidad de
Cantabria (UC), la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) y la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia
(UNED), y es por esta razón que
aqui se congrega el grueso de las
actividades académicas que se des-
arrollan en los meses de verano.
De hecho, la capital acoge el
83,2% de los cursos, seminarios y
talleres que se celebran estos me-
ses así como muchas de las convo-
catorias culturales que se organi-
zan desde las instituciones acadé-
micas. En total 228 actividades
para todos los gustos y preferen-
cias con un elenco excepcional de
expertos, especialistas y personali-
dades relevantes del mundo de la
política, del arte, la cultura, la
ciencia y la empresa.

A sus 79 años
La Universidad que más activida-
des académicas organiza en la ciu-
dad es la UIMP. En el marco de
unos de los Cursos de Verano más
antiguos de España y pionera en
la organización de cursos de Len-
gua y Cultura Española para Ex-
tranjeros, la ‘Menéndez Pelayo’ a
sus 79 años nos devuelve a la épo-
ca estival con sus ya tradicionales
actividades como son el Encuen-
tro de las Telecomunicaciones, el
Encuentro de la Edición, la Escue-
la de Nutrición y la de Gramática. 

Por otra parte, en segundo lugar,
la Universidad de Cantabria im-
partirá en Santander 28 de los 72
cursos que se enmarcan en el pro-
grama estival. De esta manera, la
capital, gracias a la UC, se con-
vierte en foco del conocimiento
de disciplinas tan diversas como
Energía, Nuevas Tecnologías, Eco-
nomía, Patrimonio, Inglés, Biolo-
gía, Medicina o Sociedad.

11 sedes más 1
Santander forma parte de las 11
sedes que en los meses de verano
extienden la actividad académica
de la Universidad de Cantabria a
toda la región. 11 más una ya que
el Parlamento de Cantabria será el
escenario para tres de los cursos
que se impartirán en Santander:
‘Altamira: Conservación y Cono-
cimiento’, ‘Avances en interven-
ción en discapacidad’ y ‘Empleo e
insercción laboral en el nuevo es-
cenario socio-económico’.
Esta nueva apuesta académica del
Parlamento de Cantabria fue
aprobada por unanimidad. Así lo
recordó el presidente del Parla-
mento de Cantabria, José Antonio
Cagigas, destacando el apoyo de
la institución a la Universidad de
Cantabria que “no es un plantea-
miento de partido, sino de todas
las opciones políticas representa-
das” en el hemiciclo regional.
Por último, en Santander también
se celebran cuatro de los seis cur-
sos que la Universidad Nacional

de Educación a Distancia imparti-
rá en la ciudad. Será en el emble-
mático edificio del Centro Asocia-
do de Cantabria donde tendrán
lugar estos cuatro monográficos
con un marcado carácter social

que versarán sobre el envejeci-
miento saludable, la prevención
de la violencia intrafamiliar, la ri-
sa y el humor como dos factores
imprescindibles para mitigar los
síntomas de algunas patologías y

Prehistoria y arte rupestre en Can-
tabria. Este último curso aunque
se impartirá en Santander, la últi-
ma de las sesiones se celebrará en
el Museo Nacional y Centro de
Investigación Altamira.

La capital del conocimiento estival

EL PALACIO DE LA MAGDALENA ACOGE EN VERANO LA PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UIMP

Santander acoge más del 83% de los 
cursos que las tres universisdades de la ciudad
programan para las próximas fechas

SEDE DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN CANTABRIAEL PARLAMENTO DE CANTABRIA ACOGERÁ LOS CURSOS DE LA UC


