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La consejera Blanca Martínez informa de las ayudas a ganaderos y agricultores
La consejera de Ganadeúa, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Maltínez,
recibió en su despacho a la Comisión Ejecutiva de Ia Unión de Gana-
deros y Agricultores Montañeses-Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (JGAM-COAG). En el transcurso de la re-
unión, a la que también asistió la directora general de Desarrollo Ru-
ral, se trataron diferentes temas de interés para el sector y se informó
acerca de las diferentes aludas, convocadas y pagadas por la Conseje-
ría, destinadas a ganaderos y agricultores. Entre Ios asistentes también

se analizaron diversas propuestas qüe podrían ser tenidas en cuenta en
futuras órdenes que promulgue la Consejería. Otro tema tema de aten-
ción fue la reforma de la PAC (Política Agrícola Común) y la postura
ante la misma de la Consejería. Al respecto, Blanca Martínez recordó
las enmiendas que Cantabria, de acuerdo con el resto de las comunida-
des autónomas de la cornisa cantábrica, presentó ante el Ministerio de
Agricultura para que fuesen defendidas aflte el Parlamento Europeo y
exolicó cómo fueron asumidas finalmente.
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55 nuevos
letrados juran
oprometen
hoy sus cargos
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Un total de 33 nuevos letrados
jurarán o prcmeteránhoy día22,
durante un acto solemne e ins-
titucional que tendrá lugar en el
Paraninfo de Ia Universidad de
Cantabria, su acatamiento a la
Constitución y al resto del orde-
namientojurídico, y de fiel cum-
plimiento de las obligaciones y
normas deontológicas de la pro-
fesión de Abogado. Los actos de
la festiüdad colegial comeroarán
con una misa a las 10:30 horas,
en la Parroquia Santísimo Cristo
de Santander en memoria de los
compañeros fallecidos durante
el últ imo año. A las l2:30 horas,
ya en el Paraninfo de la Univer-
sidad, tras lajura de los nuevos
l€trados se hará entrcga de pla-
ca y diploma a los compañeros
Nóbel Carral Larrauri y Anto-
nio Suárez Martínez, con mo-
tivo de su nombramiento oomo
LOregraoos oe Honor, postenor-
mente entrega de diploma aJosé
Gouález Párbole, conmotivo de
llevar 50 años incorporado en el
Colegio.

DIPLOMAS. Finalmente se hará
entrega de diploma a los letra-
dos MaÍa Angeles G ómez Iópez,
David Igaftua Rodrí$lez, Angel
Mqnzanares Herrera, Jesús Ru-
bín Gómez, María Consuelo Pé-
rez Alvarez, Juan Manuel Ruiz
Castanedo, Pedro Ignacio Ar-
griello Femández, Juan José Fer-
nández Gouález, Beatliz Gómez
Femández-Oruña, JoséA. Gutié-
nez Olivares, Ricaldo González
de la [-astra, Car]os Maña Basoa
HUTCODTO, fet¡X tvtanuel Alonso
Fernández, Reyes Alday López-
Alonso, MarÍa Pía Madrazo Al-
bornoz, María José Sota Cueto,
RafaelAlonso Pérez, Marta Elena
Feijoo Díaz, MiguelAntonio Ma-
zorra Royano, Mart a G onzález-
Pinto Femández, Daniel Bringas
Menéndez, Ana Casero Saem de
Miera, Ana María Castañera Ci-
llero, Manuel José García-Oliva
Mascarós y Eduardo Garmendia
Avendaño, aI habercumplido sus
bodaS de plata en el ejercicio de
la profesión. Adicho acto solem-
ne, como es tmdicional, arudirán
autoridades dei mundo judicial,
así como las autoridades civiles
y militares. A las 14:30 horas se
celebrará una comida con todos
los compañeros y autoridades in-
vitadas en el Hotel Bahía.

FfN DE FIESTA, Finalmente, a
las 20:30 horas, se entregarán en
la sala Malaspina de Santander
ios trofeos a los vencedores en
los diferentes torneos depoftivos
que se han celebrado, así como
del VII Certamen de Fotografía
ilel Ilustre Colegio de Abogados
de Cantabria, dedicado a'¡a so-
ciedad y la crisis'.
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Estudiantes
del programa
UNED Senior
despiden el curso
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Los alunnos más mayores de la
UNED, los estudiantes Senior aca-
ban de recoger los diplomas con€s-
pondientes al Curso de Infomática.
De la mano del di|ector del Centro
Asociado, José Luis González; el
profesor-tutor de la UNED, Juan
Amodia, y el secretario del Centro,
Pedro Nieto, Ios alumnos despidie-
ron el curso acom¡iariados por los
principales representantes de 1a
Obra Social de Caja Cmtabria, prin-
cipal colaboradora del Programa
Senior de la UNED. En represen-
tación de ia institución, estur.ieron
presentes su presidente, Eduardo
Zúñiga; el director, Juan N{uñiz; y
el responsable de Centros Asisten-
ciales, Manuel Muñiz.

En su intetrención, el director
del centro indicó que esta actividad
(rompe el estereotipo> de que las
personas jubiladas pierden el inte-
rés porel aprcndizaje, una (cosa in-
ciedo, y se dirige a satisfacer una
necesidad colectiva.

(bllOS SOn un eJempfO Oel apren.
dizaid a lo largo de la vida y la su-
peración de las barreras tecnológi-
casD, destacó. Estas palabras fueron
suscritas también por el presidénte
de Caja Cantabria a las que, ade-
más, destacó el compromiso de Caja

Cantabria con la educación y con
los mayores, por lo qrre el progra-
ma Senior representa (una opor-
tunidad de colaboración> para la
institución, cuyos clubes sociales
permiten acceder a la UNED Se,
nior a tra\,és de Internet y aseguró
que esta entidad quiere <seguir re-
forzando> su colaboración en este
programa, dando (más oportuni-
dades y facil idadesD, y se congra-
tuló de que permita a los mayores
<cumplir un deseo de muchos años>

como es acceder a la fomación y a
una carrera universitaria. El curso
de Informática del Programa UNED
Séniortiene como objetivo darunas
nociones sobre el uso de Intemet, el
correo electrónico y multimedia. Se
trata de una primera aproximación
al World Wide Web de una forma
práctica y participativa en la que
se incide especialmente en aplica-
ciones de uso cotidiano. Se abre así
una ventana al mundo de la red y
supera f  la  bar re ra  de l  uso  de  1os

ordenadores pra poder disfrutar en
toda su dimensión de ellos. El Curso
de Informática del Prograra UNED
Senior forma palte de un ambicio-
so proyecto folrativo a lo largo de
la vida. En Cantabria, el Programa
UNED SeniorcomeMó a impaftime
en el curso 2009/2010 con la cola-
boración de la Obra Social de Caja
Cantabda, institxción a través de la
cuai se ha extendido esta actividad
académica a los Clubes Sociales de
Torrelave€ia y Reinosa.

Los estudiantes def programa UNED Senloi con los profesores y responsables de la Caja. tarrara


