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el cursode veranode la UNED
El alcaldede Reinosacalifigade éxito excepcional
El alcalde de Reinosa José Miguel Barrio calificó ayer de <excepcionabr el <éxito> que en su criterio ha tenido el primero de los cursos de
verano que la UNED celebró en el municipio. Un <éxjton que responde
tanto (al prestigio de los ponentes>como a <la numerosa afluencia de
alumnos procedentes de diferentes lugares del paísD.Según el regidór,
a la (atractivaD temática del seminario: (protección de consumidores
y usuarios>,la cual (ha logrado reunirD a cerca de 40 participantes, se
ha unido <el esfuerzo y el entusiasmo con el que los prdfesores han
impartido sus ponencias y las impecables direccíóri del vocal permanente de la Comisión General de Codificación Carlos i¿sarte y coordF
nación deljurista Emilio Valle>. Barrio, que señaló al <anterior director

de la UNED José Luis Gonzálezr como el <eficazresponsable>de la
programación, se mostró (muy optimisto respecto al <nivel de asistencio que registrará el siguiente de los seminarios y que el piensa será
<importanteD.En 'C tntabrir enla época mod,erna.Política, sociedad,
economíay territorio'se analizará el papel del puerto de Santander en
el crecimiento económiComoderno, ia prosperidad experimentada por
la región en las décadascentrales del siglo XX o su declive e inclusión
en el Objetivo I de la Comunidad Europea. EStecurso, que dirige el
profesortilular de Historia Modernay Contemporáneade la UC, Andrés Hoyo Aparicio, se iniciará en La Casona el próximo miércoles l8
dejulio. En la foto, pafticipantes en la clausura del primer curso.
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Con la presencia del alcalde de la
Hermandad de Campoo de Suso,
Pedro Luis Gutienez y del Direótor
del Palaciode Festivalesde Santandery presidente {e la SociedadRegional de Culturay Depoúe, Victor
Gonzalez Huergo, se inauguraba
la exposición fotogritfica' Espacio
y Terri¿orio',que de la mano de la
Consejeríade Cultura del Gobiemo
de Cantabria y el Consistodo campurriano, permanecerá en los muros del Castillo de Argüeso hasta
finales de este mes dejulio.
La muestra, formada por2l imágenesdegran fomato, pretendeser
un recorrido por la orografía de Ia
región,mostrmdo la conexiónentre
el territorio y la actividad humana
que en él se desarrolla.
A través de las instantáneas expuestas,el visitante a la fortaleza
medieval campurriana, puede disfrutar de una visión diferente de la
beileza de la región, permitiendo
reparar en detalles casi impercepUn momento de la Inauguraclónde lá muestra fotográfica 'Espaclo y Teiritorio', /MAhrAJÉ
sArNZ-MAza
tibles al ojo humano.
Pertenecientes aI archivo fotográfico de la SociedadRegionalde Cultura y Deporte; las fotografías han Suso, que valoraba de una forma referente cultura, no solo a nivel De igual forma, aseguró que desde
sido realizadas por los fotógrafos muy positivalaimplicación del go- regional, sino nivel nacional e in- el consistorio se seguirá trabajanbierno regional a la hora de apo- ternacional, como lo demuestra la do para potenciar los enclaves tuMiguel A.rriba y Sherly Rueda.
En el acto estuvieron presentes yar el fomento de la cultura en el recienteexposiciónde artejaponés, rísticos del municipio, además del
ento.rnodel Castillo de Argúeso, que iesultó de un gran éxitoD,ma- Castillo de Argüeso, el nacimiento
otros a.lcaldesde Ia comdca cmpuriana, que compartieron la opinión (decir Argüeso es mencionar una nifestó Gutierrez durante la inau- del Ebro o la Estación Invernal de
de Pedro Luis Gutienez, alcalde de joyá que se está convirtiendo en guración de (Espacio yTeritorioD.
Alto Campoo.

ElAluntamiento de Campoo de
En medio celebró estejueves su
Pleno,cor¡espondienteal mes de
junio, con lapresenciade todos
los miembros de la cotporación.
Pedro Manuel Maúinez, del grupo municipal popular, hizo el resumen de la acciones llevadas a
cabo por el equipo de gobierno
en el últinio mes, entre las que se
destacabala labor de la mesa de
contratacién a través de la que
se seleccionaron los nueve trabajadores de entre el personal
enviado por €l EMCAN.
Precisamente,en la misma sesión quedó aprobada la contratación de seis trabajadores para
el desaÉollo de trabajos de limpieza y acondicionamiento de
espacioSpúblicos.
Estos s€is trabajadores deberán de estar cobrando la prestación de desempleo,y será el
conslstoflo campurnano quren
completará esa comperisación
con porcentajenecesrio pma
_el
rguatanaal salano oase.
Además, desde el Ayunto de
Campoo de En inedio se aprobó
la solicitud de diferentessubvenciones,una de ellas encaminada
a la difusión y contratación de
folclore regional y en la que soIicitará algún tipo de actuación
para la fiesta del municipio.
RED DE AGUAS, La renovación
de la red de agua.deRetofiillo es
otra de las actuaciones para las
que se solicitará subvención,así
como para la contratación de un
técnico ambiental para la redaccióri de la Agenda 21, así como
la renovación de pafte de las luminarias de Requejo, concretamente en la zona de La Giiera,
eliminando así la contaminación
lumínica y proporcionando además un ahorro de energía. Será
la Consejería de Obras Públicas
la encargadade recibir Ia solicitud de subvención de Enmedio enfocadaa la cobertura de
los gastosdel Plan deViabilidad
Invernal.
La Corporación aprobó por
u n a n i m i d a d l a c o l o c a c i ó nd e
contenedorespara la recogida
de ropa y calzado, ya presentes
en diferentespuntos de la comarca campurriana.Aunque seplantea la colocaciónde más en diferentespuntos, JóvenesUnidos
ya ha firmado un convenio, por
uir espacio de tres años prorrogables,a través del que Nestares
y Matamorosa contarán con estos contenedores.[,osjóvenesen
riesgo de exclusión social fueron
también protagonistas,ya que
desdela concejalíade Cultura se
solicitaron a¡udas para poneren
marcha en programa de calificación parajóvenes con riesgosde
exclusión social.

