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Inaugurado el
Congréso sobre eI
fuego organizado
por eI GIDAI
Expertos y representantes de centros de
investigación de más de 2O países participan
en el  Congress'Fire Computer Model ino,

Expeftos y representantes de cen-
tros de investigación y universr_
dades de más de 20 países parlici_
paron ayer en la inauguración del
International Congress .F¿re Com-
puler Modeling', organizado por el
Crxpo de Invesrigación GIDAi de ra
Universidad de Cantabria en cola_
boración con las universidades de
Ulster 1Pu¡no UntOo), Canterbury
(Nueva Zelanda), California-Ber-
ke ley  (EE.UU. )  y  e l  Ins t i tu to  po l i -
técnico de Braganga @oftugal), erF
tre otras. El acto se ha alriedo con
el homenaje que compañeros y co-
munidad universitaria han rendidu
al impulsory directordel Grupo de
Investigación y Desarroilo de Ac-
tua¿iones Industriales (GIDAD, el

. profesor Jorge Capote Abreu. El
acto de inauguración. que se ha ce_
lebrado en la Escuela Superior de
Ingenieros Técnicos Industriales y
de Telecomunicación, ha contadó
con la presencia del rectorde la UC
José Carlos Cdmez Sal: el presiden-
te de Cantabria, Ignácio Diego; eJ
concejal de Infraeslrucluras, Ur.
banismo y Vivienda de Santander,
Cesar Díz; el directorde la ETS de

Diego ensalza la
capacidad de
liderazgo del
profesor Jorge Capote

(Este es un ejercicio
muy enriguecedor
para la Univeisidad>>.
dice el presidente

tilla, Diego se ha sumado al home-
naje de reconocimiento rendido a
Capote, que alóanza ahoia su iubi_
lación, y a la entrega de la Meáalla
XVAniversario de Gidai al profesor
Delichatsios y al profesorAmable
UñAn Martínez, premio píncipe de
Asturias de Investigación Cieniífica
y Técnica I 993 y profesor Emérito

de la ETS de Ingenieros Aeronáu-
ticos de la Universidad politécnica
de Madrid. A1 primero se le ha he-
cho entrega de una placa conme_
morativa y, a los segundos, de una
Medalla del GIDAI.

El presidente ha ensalzado la ca_
pacidad de l iderazgo del profesor
Lapole y sus meritos para trasferir
el conocimiento y aplicarlo en la
empresa, destacando también toda
la trayectoria del Grupo de Invesfi-
gación impulsado por é1. Ha desta_
cado el servicio a la sociedad qúe ha
prestado como docente a lo largo de
su carrera universitaria, formando
buenos ingenieros. y se ha mosira_
do confiado en que eljubileo que Ie

; permitirá disponer de más tiémpo
para sr mrsmo, no le impida seguir

aportando todo su conocimiento 2
la universidad. 
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_  También  ha  ten ido  pa labras
de agradecimiento tanto para los
(prolesores reconocidos> que le
nan acompañado como para los
congresistas llegados a Cantábria
p a r a  e x p o n e r  y  c o n t r a s t a r  s u s
conocimientos.

.Es le  es  un  e je rc ic io  muy enr i
quecedor para la Universidad de
Can labr ia  que yo  agradezco" ,  ha
declarado.

El congreso se enmarca dentro de
una serie regular de simposios ce-
lebrados en la Universidád de Can-
tabria que se dedican anualmente
a una temática de la Ciencia v Tec-
nologíá del Incendio, con ei apo_
yo de las instituciones científ icas

más relevanles: National Fire pro_
tec t ¡on  Assoc ia t ¡on  (NFpA) .  So_
ciety of Fire Protection Engineers
(SfPD. la lntemarional Assóciatiou
for Fire Safety and Science (IAFSS¡
y la Sección Españo¡a del Insritutu
de la Combubtión.

Tras Ia inauguración se han ini-
ciado las sesiones orales, en las que
se abordan novedosas tecñblogias
y estudios acerca del incendio vlus
derivadas, con especial atencién en
elcampo del modelado y simula-
clon computacional. I_a conferencia
magistral ha sido impartida por el
prolesor Michael Delichatsios de la
Universidad del Ulster (Reino Uni-
do) y director del Cenlro Fireserf.
que es una relerencia obligada en
esta disciplind.

ALERTA /SANTATIDER Ingenieros Industriales y de Tele-
comunicación, Eduardo Mora, y el
director del Grupo de Investigación
y Desarollo de Actuacionesindus_
triales (GIDAI), Danjel Alvear por_

Amable Liñán Mártfnez con el presldente de Cantabrla,,¡¡rrnrq'

FI Gobierno aplueba eI proyecto de Ley
_de Transporte de personas por cable 
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il?:f,¿:i::::,1f:::lrj9,:,",iT:li"l?i9,ra puesta en marcha oelstas rnsraraciones ydartratamiento sesún sean púbticas o no e v¡itá or.no alprosrama o..ori"o]11;:1?Ht i:;iJ
que discurran íntegramente por el
leritorio de Cantabria. E¡ cóbier_
no regional pretende con esta ley
renovar una normativa relaciona.
da con un medio de iranspoñe que
l rad ic iona lmente  .ha  ten ido  üna
gran relevanciar con los telesillas
y telesquís de la estación de esqui
de Alto Campoo, y sobre todo, con
ei tele[érico de Fuente De. E¡ trans_
porte por cable se rige en la actua-
rrdad por la Ley l6/l9gZ, de 30 de
julio, de Ordenación de los Trans_
poftes Terrestres y, fundamental_
mente, por la Ley 4/1964, de 29 de
abril, sobre Concesión de Teleféri-
cos_. El Ejecutivo ha explicado que
ambas normas han demostradosu
utilidad a lo largo de un periodo de

fDUCACIúN
'Comunicar

deiando huella',
este curso en
Ia U]\EI)U N

ALERTA / SANTANDER

El Gobierno de Cantabria aprobó
ayer el proyecto de Ley de Trans-
porte de Personas por Cable que
regtla los funiculares, teleféricos.
telesillas, telesquís y telecabinas, y
a$lEa su procedimiento y da un tra-
tamiento diferenciado, según ten-
gan la condición de servicio públi_
co o no. El obietivo de ésta nueva
normat iva ,  aprobada por  e l  Con_
se¡o de Cobierno de ayer, es favo-
recer este modo de transporte y a
la vez contribuir al desarrollo so-
cio-económico. En ella se reAulan
la construcción, puesta en sei¡icio
y explotación de instalaciones cle
transporte de personas por cable

ALERTA / SANTANDER ttempo. pero las innovaciones tec-
nológicas y la conveniencia de dar
un nuevo impu¡so  a  es fas  ins la la_
crones aconsejan agi¡izar el proce-
drmrento  y  dar  un  l ra tam¡ento  d¡ -
ferenciado, según su condición de
seruicio público o no.

En concreto. quedal a¡r incluidos
dent fo  de l  ámb¡ to  de  ap l i cac ión  de
esta nueva norma los teleféricos,
ruyos vel¡i¡¡i65 56¡ desplazados er
suspensión por uno o más cables.
incluidos las telecabinas v los tele-
s i l las :  los  Ie lesquís .  y  los iun icu la_
res, que se desplazan sobre ruedas
u otros dispositivos de sustentación
a través d_e un camino fiJo de roda-
oura  medtante  t racc ión  de  uno o
más cables. La [€y consta de cuatro

El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria inaugura este cur-
so sus actividades de Extensión
Universitaria con el monoAráfico'Cotnunicar 

d.ejando huella' que
se impaftirá en la modalidad ón-
line y está exclusivamente diri_
gido a los estudiantes de la ins_
titución académica.

El profesor tutor del Centro.
JoséAntonio del Barrio, es el en-
cargado de dirigireste cu$o que
trene como objetivo meiorar la
claridad expositiva así óomo la
eficacia de la comunicación de
los esludjantes. Asimismo, se in_
clolra en aspectos como Ia ela-
boración de mensajes impactan-
res, et luego vocal y el lenguaje
corporal.

capílulos que regulan Ios requisilos
que dehen cumplirse pua el prcyec_
lo, construcción. puesta en selvici(,
y explofación de las instalaciones de
I ranspofie por cable. m ientras que
en su parle final recoge ul¡a dispo_
sición adicional, dos transitorñs,
una derogatoriay otras dos finales.
.,idemás de este proyecto de t€v. el
Consejo de Gobierno aprobó áver
divenos expediente. po,:irpo,t" d"
t94 .301,  en  mater ia  de  Educac ión .
Ganader ía  y  San idad.  En Educa-
ción se dio también el visto bueno
a un convenio de colaboración con
el Organismo Autónomo ploAamas
Educativos Europeo, pu.u 
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rcllo del Programa deAprendizaje
fermanente.


