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Colindres se incorpora a la
red de sedes de la UNED
Iniciará su actividad en
el curso 2012–2013 y
tendrá su sede en la
casa Doña Serafina que
ha sido rehabilitada
por el Ayuntamiento
:: IRENE BAJO
COLINDRES. El municipio de Colindres contará con una sede de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) que comenzará a estar operativa el próximo curso 2012–2013. El director
de la UNED en Cantabria, José Luis
González, visitó esta semana las
instalaciones de la casa de Doña
Serafina que albergarán el centro
y comprobó que el espacio cumple con los parámetros exigidos
por la UNED para su operatividad,
como son la ubicación de las aulas, el salón de actos, los despachos
o el aula de informática, «causándoles una excelente impresión»,
según el concejal de Educación,
Adrián Soler. Asimismo el proyecto cumple con la inversión necesaria para su puesta en funcionamiento.
El alcalde de Colindres, José Ángel Hierro, mostró a los responsa-

bles de la UNED, los espacios públicos elegidos por el equipo de gobierno para albergar la próxima
sede de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, asegurándoles que «es una aspiración
con vocación de continuidad», con
el firme objetivo de que «Colindres sea un referente de la educación en Cantabria».
Setién manifestó su satisfacción
con el progreso del proyecto, tratándose de uno de los más importantes de esta legislatura en ese
área y con el que el Ayuntamiento pretende facilitar el acceso a la
universidad a todos los vecinos independientemente de su edad,
permitiéndoles ampliar su forma-

Dará servicio a los
colindreses y a todos
los estudiantes de la
comarca oriental

ción. «Se pone a disposición de los
colindreses y de toda la comarca
las que serán las únicas aulas de la
UNED situadas entre Santander y
Bilbao», señaló. El edil anunció
que próximamente se dará a conocer la oferta de estudios que la
UNED ha planificado para el nuevo centro.
El portavoz socialista y concejal de Hacienda, Javier Incera, informó de que el equipo de gobierno ha incluido en el presupuesto
municipal las partidas de inversión necesarias para hacer posible
este «ansiado» proyecto, por lo que
espera contar con el apoyo de la
oposición para aprobar los presupuestos que se votarán en los próximos días, «porque potencian y
amplían servicios públicos que en
estos tiempos se hacen más imprescindibles que nunca».
El alcalde de Colindres, José Ángel Hierro, mostró a los representantes de la UNED los espacios públicos elegidos por el equipo de gobierno para albergar la próxima
sede de la universidad a distancia,
asegurándoles «que es una aspiración con vocación de continuidad
porque queremos que Colindres
sea un referente de la educación
en Cantabria».

Estudiantes de Hostelería, profesores y alcaldes asistieron a la clausura de las jornadas. :: R. S.

El Fuente Fresnedo de Laredo
cierra las Jornadas del Respigo
:: R. SÁNCHEZ
LAREDO. El Instituto Fuente Fresnedo de Laredo ha concluido la
quinta edición de las Jornadas del
Respigo (brote blando de la parte
verde del nabo), con una degustación popular en la que alumnos del
departamento de Hostelería del
centro, miembros de la Cofradía del
Respigo y un grupo de restaurado-

res locales volvieron a sorprender
con sus creaciones a los asistentes.
En esta ocasión colaboraron los restaurantes Somera, Casa Silvino, El
Portalón de Santa María y El Míguelón. Antes de iniciar la degustación, el alcalde de Laredo, Ángel
Vega, destacó «el orgullo de tener
un centro como éste, capaz de generar futuros profesionales de la

cocina de alto nivel que incentiva
a los alumnos a un esfuerzo constante en conseguir, a veces con productos muy humildes como el respigo, platos exquisitos».
La directora del centro, Marisa
Bruguera, destacó que el sentido de
estas jornadas es «lograr que los
alumnos conozcan la gastronomía
típica de la zona, uno de cuyos emblemas son los respigos, para que el
día de mañana sepan preparar platos deliciosos con el respigo como
ingrediente principal». Cerró el acto
el presidente de la Cofradía del Respigo, Miguel Ángel Marsella.
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