
Concluye el encierro de los 
trabajadores de Sniace, dispuestos 
a protagonizar actos similares

La oposición vecinal ‘cede’ en 
Villanueva de la Peña ante el 
empuje de las palas excavadoras

CANTABRIA ha mejorado su 
balance empresarial como 

destino turístico durante este ve-
rano, en el que ha registrado un 
aumento de los ingresos hoteleros 
del 3,2%, frente al -2,4% del verano 
anterior, según Exceltur, que atri-
buye estos resultados al efecto de 
la política de reducción de tarifas 
sobre las decisiones de viaje de los 
españoles, así como a las favora-
bles condiciones meteorológicas 
de la temporada estival. Las Islas 
Canarias, Baleares y Cataluña fue-
ron los destinos con el mejor ba-
lance empresarial durante el ve-
rano, con subidas de sus ingresos 
hoteleros del 7,6%, del 4,8% y del 
4,2%, respectivamente. El balance 

es también moderadamente posi-
tivo en la Costa Blanca (Comuni-
dad Valenciana) y la Costa del Sol 
(Andalucía), así como en tres de 
las cuatro comunidades de la Es-
paña Verde: Cantabria, Asturias 
(4,7%) y Galicia (1,4%). El verano 
cierra en negativo en el País Vas-
co (-1,2%) y en las comunidades 
de interior, donde la Comunidad 
de Madrid muestra unos resulta-
dos empresariales particularmen-
te desfavorables, con un descenso 
de los ingresos hoteleros del 5,8%. 
Según Exceltur, la actividad turís-
tica crecerá un 0,2% en 2013, gra-
cias a la buena evolución del turis-
mo extranjero y pese a la caída de 
la demanda nacional.

lizamiento sobre ruedas’; el 13 
febrero, ‘Untimate Frisbee: un 

deporte alternativo en expansión’; 
27 de febrero, ‘El mundo del pá-
; y el 13 de marzo, ‘Alimentación 
el ciclismo de carretera’. 
l 27 de marzo le llegará el tur-
a ‘¿De qué hablo cuando hablo 
correr?’, charla que estará com-
tada con una salida de running; 
0 de abril, se hablará de ‘Pulsó-
tros y GPS: usos y aplicaciones’; 
 de mayo, de ‘Aproximación a 
conceptos básicos del golf’; y el 

22 de mayo el ciclo llegará a su fin 
con el mantenimiento de la bici-
cleta. Durante el puente de Todos 
Los Santos, del 1 al 3 de noviem-
bre, se llevará a cabo una excur-
sión de montaña, cuyo destino será 
Soria y donde se visitarán el Cañón 
del Río Lobos y la sierra de Urbión, 
donde se encuentra la Laguna Ne-
gra y la sierra burgalesa de Neila, 
donde está el sistema de lagunas 
más importante del Sistema Ibérico. 
La inscripción se encuentra abierta 
hasta el 25 de octubre.

LA Facultad de Filosofía y Le-
tras, el Departamento de Geo-

grafía, Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de la Universidad 
de Cantabria y el Colegio de Geó-
grafos de la región organizan el 
Día de la Geografía 2013, evento 
que cuenta con la colaboración 
del Instituto Geográfico Nacional. 
La primera Jornada se desarrolló 
en el Edificio Interfacultativo, con 
una conferencia sobre ‘Fotografía 
aérea. La historia del Territrio’, a 
cargo del catedrático de la Univer-
sidad de Oviedo Felipe Fernández 
García. Tras esta ponencia se in-
auguró la exposición del concur-
so fotográfico sobre el trabajo de 
campo en la formación y profesión 
de geógrafo y se hizo la entrega 
de premios. Hoy vienes se cele-
brará ‘Geocaching’, una actividad 

eminentemente práctica y lúdica 
que se desarrollará en el Parque de 
Las Llamas de Santander donde, 
siguiendo una serie de pistas, ha-
brá que completar un circuito -de 9 
a 11.30 horas- formado por diver-
sas estaciones, hasta llegar a la úl-
tima de ellas «en el menor tiempo 
posible». Para ello, los participan-
tes deberán utilizar sus destrezas 
espaciales y sus conocimientos de 
cultura general. 

A las doce se celebrará, en el 
edificio Interfacultativo, la con-
ferencia de clausura ‘El campo 
en Geografía, zócalo del paradig-
ma disciplinar. Ejemplos cantá-
bricos de la práctica del campo a 
la Teoría del Geosistema’, a car-
go de Georges Bertrand, profe-
sor Emérito de la Universidad de 
Toulouse le Mirail.
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