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César Tofosa Jurito a José Antonlo Sánchez y et r€sto de mlembros de la nueva junta dlrec,tiva de los Jueces de paz de Cantabrla. /aLERrA

JUSTICIA

Césaq Tolosa recibe a la nueva iunta
direcüva de los Jueces de Pazuíntablos
Los Juzgados de Paz son atendidos porjueces no profesionales, que tienen entre sus cometidos
ventilar asuntos en el orden civil de cuantía inferior a 90 euros, y en el penal, procesos de faltas

ALERTA / SANTANDER

El presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (|SJQ , Cé-
sarTolosa, recibió esta semana ala
nuevaJunta Directiva de laAsocia-
ción de fueces de Paz de Cantabria,
que resultó elegida en loscomicios
celebrados el pasado 15 de diciem-
bre. Según informa el TSJC en una
nota dé prensa, Tolosa convemó du-
rante casi una hora con los repre-
sentantes del colectivo, que desde

entonces está presidido por José
Antonio Sánchez Gútiéfte¿, jvez
de Paz de Cartes.

También asistieron al encuentro
el nuevo ücepresidente de la asocia-
ción, José Pablo Casal López, juez
de Paz de Cabezón de la Sal; el se-
cretario, Germán Oreña Marco, de
Santil laira del Mar; y el tesorero,
Francisco Javier López Marcano,
de Los Corrales de Buelna.

Además, es¡ryieron presentes los
vocales María Ldsa Cuesta Rewelta

(Solórzano), Iosé Manuel Fernán-
dez Sampedro (údíás), Rafaei Gil
Cavada (sustituto de Liendo) y Mi-
riam Guali Rojo (San Felices de
Buelna), que también ejerce como
asesorajuúdica de la Junta.

En Ca¡tabria existen 94 Juzgados
de Paz, que se encuentran situados
en aquellos municipios en los que
no hay Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción.

Los Juzgados de Paz son atendi-
dos porjueces no profesionales, que

tienen entre sus cometidos ventilar
asuntos en el orden civil decuantía
inferior a 90 eurós, y en el penal,
procesos de faltas como el maltrato
cruel a animales o Ia perturbación
leve del orden en actos públicos, es-
pectáculos o reuniones numerosas.
Elegidos por el pleno de los a¡run-
tamientos por mayoría absoluta de
sus concejales, Iosjuez de Paz son
nombrados por la Sala de Gobier-
no del Tribunal Superior de Justicia
por periodos de cuatro años.
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Abierta la
matrícula para
el Curso de
Prehistoria

ALENTA / SANTANDER

El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria acogerá del 3 al 24
de marzo el Curso de Prácticas
fotmativas de Prehistoria y Ar-
queologia de Cantabria para el
que acaba de abrir el periodo de
matrícula. Para este monográ-

-fico, el Centro Asociado cuenta
con la colaboración de los mu-
seos de Altamira, de Prehistoria
y Arqueología y Marítimo y las
Cuevas de El Castillo que serán
los escenarios en los que se de-
sarollarán las sesiones.

Se trata de un curso práctico
para.dar a conocer el patrimo-
nio de Cantabria a través de los
museos, de conocer la Prehisto-
ria y la Histoda Antigua de la co-
munidad a través de los objetos
como testimonio o documentos
del pasado. Se pretende facilitar
también el aprendizaje de las téc-
nicas de descripción y cataloga-
ción delos objetos arqueológicos
como herramienta de registro,
investigación y conocimiento.

lás sesiones se celebrarán los
sábados por la mañma y tendrán
como primer escenario Museo
Nacional y Centro de Investiga-
ción de Altamira. Su director y
profesor-tutor de la UNED en
Cantabria, José Antonio Lashe-
ras, será el encargado de inaugu-
rar este curso en el que los parli-
cipantes harán un recorrido por
Ia Prehistoria.

rl^fthrni,iíA
Lr ru ¡ !v tY i l ¡1

El Gobierno
rnYrta a tos
empresarios a
unasiornadas

ALERTA / SANTANDER

El Gobierno de Cantabria invitó
a los empresarios a participar
en la I Jornada de Cooperación
Empresarial cetting Contacts!
(,!. Santander, que se celebrará
el día 28 de febrero en el Pala-
cio de Festivales de Santander
a partir de las 9:30 horas.
' El encuentro, dirigido princi-

palmente a los empresarios cán-
tabros, tiene como finalidad fa-
cil i tar contactos y networking
ent re  las  empresas , .  generar
oportunidades de negocio, atraer
a empresarios de otras poblacio-
nes y zonas de España, y abrirlás
puertas a nuevas inversiones, in-
formó el Ejecutivo en un comu-
nicado. EI encuentro cuenta con
la colaboración de la Dirección
General de Trabajo, de la Con-
séjeria de Economía, Hacienda
y Empleo, y de la Consejeía de
Innovación e Industria..

MTTEÜROLOGIA

ALERTA / SANTANIDER

I¿ nieve mantiene cemdos al t¡áfi-
co tres puertos de montaña de la red
secundaria de carreteras de Can-
tabria, según la infomación que fa-
cilita en su web Careteras de Can-
tabria. Así, y según la infomación
disponible, durante la tarde de ayer
seguían cerrados a Ia circulación
los puenos oe trstacas oe 1rueoa,
en la CA-631 0/ega de Pas-Puerto
de las Estacas de Trueba); Lunada,
en la CA-643 (Sm Roque de Riomie-
ra-Puefto de Lunada); y el acceso
al Mirador Fuente del Chivo, en la
CA-916. Además era necesario el
uso de cadenas para circular por
el puerto de Palombera, en la CA-
280 galle de Cabuémiga-Espinilla-

Tres puertos de la red secundaria
permanecen cerrados porla nieve

Salredillo), y se recomienda hacer-
lo con precaución por el Alto del
Bardal, en la CA-284 (Matmorosa-
Mataporquem).

PREYtstóN paRA Hoy, El fúo re-
gresa a la Península d6pu{h de tres
días de tregua dejairdo este domin-
go a 48 provincias en alerta por ba-
jastempemturu, ala que se sumam
la nieve en Baleares y el viento en
ia zona noreste peninsular, según
la Agencia Estatal de Meteorolo,
gía (Aemet). Concretamente, hoy
domingo permanecerán en alerta
naranja (riesgo importante) por
bajas temperaturas Madrid, Alme-
ría, Granada, Jaén, Huesca, Zara-
goza, Teruel, Guadalajara, Ávila,
Burgos, t€ón, Palencia, Salamanca,

Segoüa, Soria, Valladolid, Zamom,
Barcelona, Girona, Lleida, La Rioja
y Navana donde podrían registrar-
se temperaturas por debajo de los
doce grados negativos.

La alerta amaril la (riesgo) por
frío se activó en IaS ptovincias de
Murcia, Asturias, Vizcaya, Áava,
Guipúzcoa, Mallorca, Ibiza, For-
mentera, Badajoz, Cáceres, Valen-
cia, Castellón, Alicante, Taragona,
Toledo, Cuenca, Albacete, Ciudad
Real, Cantabria, Sevil la, Málaga,
Huelva, Córdoba y Cádiz donde
podrán alcanzar temperaturas por
debajo de ios. menos seis grados.
lás temperaturas sufrirán un ligerc
descenso en la Península, que en el
caso de las diurnas será moderado
en lá mitad sur. Además, se prevé

la fomación deheladas moderadas
que pueden ser fuertes en Ia mitad
norte peninsular. También, en este
final de semana estarán en alerta
amarilla por nleve el archipiélago
balear. En concreto, Mallorca, Me-
norca, Ibizay Fombntera podúan
llegara aümularse más de dos cen-
tímetios en algunos puntos de la
sierra. Asimismo, los cielos perma-
necerán muy nubosos en Baleares
y Melilla con probabilidad de chu-
bascos débiles, ocasionalmente con
tormenta, al igual que en el archi-
piélago canario. Mientms, predomi-
narán los ínterualos nubosos en el
Cantábrico, alto Ebroyzonas del li-
toral Mediterráneo, con posibilidad
de algunaprecipitación débil yoca-
sional. En el resto de la Península
predominuán los cielos despejados,
con intenalos nubosos en el norte
y este de Cas-tilla y León y sistema
Central. Estarán en alefta amarilla
porviento las provincias de Girona,
Teruel, Navarra y Zaragoza donde
podrían llegar a registrarsé rachas
de 70 kilóÍnetros a la hora.
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