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El alcalde de Reinosa califiga de éxito excepcional el curso de verano de la UNED
El alcalde de Reinosa José Miguel Barrio calificó ayer de <excepcio-

nabr 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 perma-

nente 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 <eficaz responsable> de la
programación, se mostró (muy optimisto respecto al <nivel de asisten-
cio 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 económiCo moderno, ia prosperidad experimentada por

la región en las décadas centrales del siglo XX o su declive e inclusión
en el Objetivo I de la Comunidad Europea. ESte curso, que dirige el
profesor ti lular de Historia Moderna y Contemporánea de la UC, An-
drés 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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ElPleno aprueba
contrataraseis
trabajadores
para limpieza
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ElAluntamiento de Campoo de
En medio celebró estejueves su
Pleno, cor¡espondiente al mes de
junio, con lapresencia de todos
los miembros de la cotporación.
Pedro Manuel Maúinez, del gru-
po municipal popular, hizo el re-
sumen de la acciones llevadas a
cabo por el equipo de gobierno
en el últinio mes, entre las que se
destacaba la labor de la mesa de
contratacién a través de la que
se seleccionaron los nueve tra-
bajadores de entre el personal
enviado por €l EMCAN.

Precisamente, en la misma se-
sión quedó aprobada la contra-
tación de seis trabajadores para
el desaÉollo de trabajos de lim-
pieza y acondicionamiento de
espacioS públicos.

Estos s€is trabajadores debe-
rán de estar cobrando la pres-
tación de desempleo, y será el
conslstoflo campurnano quren
completará esa comperisación
con 

_el 
porcentajenecesrio pma

rguatana al salano oase.
Además, desde el Ayunto de

Campoo de En inedio se aprobó
la solicitud de diferentes subven-
ciones, una de ellas encaminada
a la difusión y contratación de
folclore regional y en la que so-
Iicitará algún tipo de actuación
para la fiesta del municipio.

RED DE AGUAS, La renovación
de la red de agua.de Retofiillo es
otra de las actuaciones para las
que se solicitará subvención, así
como para la contratación de un
técnico ambiental para la redac-
cióri de la Agenda 21, así como
la renovación de pafte de las lu-
minarias de Requejo, concreta-
mente en la zona de La Giiera,
eliminando así la contaminación
lumínica y proporcionando ade-
más un ahorro de energía. Será
la Consejería de Obras Públicas
la encargada de recibir Ia soli-
citud de subvención de Enme-
dio enfocada a la cobertura de
los gastos del Plan deViabilidad
Invernal.

La Corporación aprobó por
unan imidad la  co locac ión  de
contenedores para la recogida
de ropa y calzado, ya presentes
en diferentes puntos de la comar-
ca campurriana. Aunque se plan-
tea la colocación de más en di-
ferentes puntos, Jóvenes Unidos
ya ha firmado un convenio, por
uir espacio de tres años prorro-
gables, a través del que Nestares
y Matamorosa contarán con es-
tos contenedores. [,osjóvenes en
riesgo de exclusión social fueron
también protagonistas, ya que
desde la concejalía de Cultura se
solicitaron a¡udas para poneren
marcha en programa de califica-
ción parajóvenes con riesgos de
exclusión social.
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El castillo de Argüeso acoge este mes
la rrnrestra'Espacio y Territorio'
La exposición se compone de
oroorafía de Cantabria e Las

21 fotografías de gran formato que conforman un recorrido por la
imágenes pertenecen alarchivo de la Sociedad Regional de Cultura
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Con la presencia del alcalde de la
Hermandad de Campoo de Suso,
Pedro Luis Gutienez y del Direótor
del Palacio de Festivales de Santan-
dery presidente {e la Sociedad Re-
gional de Culturay Depoúe, Victor
Gonzalez Huergo, se inauguraba
la exposición fotogritfica' Espacio
y Terri¿orio', que de la mano de la
Consejería de Cultura del Gobiemo
de Cantabria y el Consistodo cam-
purriano, permanecerá en los mu-
ros del Casti l lo de Argüeso hasta
finales de este mes dejulio.

La muestra, formada por2l imá-
genes degran fomato, pretende ser
un recorrido por la orografía de Ia
región, mostrmdo la conexión entre
el territorio y la actividad humana
que en él se desarrolla.

A través de las instantáneas ex-
puestas, el visitante a la fortaleza
medieval campurriana, puede dis-
frutar de una visión diferente de la
beileza de la región, permitiendo
reparar en detalles casi impercep-
tibles al ojo humano.

Pertenecientes aI archivo fotográ-
fico de la Sociedad Regional de Cul-
tura y Deporte; las fotografías han
sido realizadas por los fotógrafos
Miguel A.rriba y Sherly Rueda.

En el acto estuvieron presentes
otros a.lcaldes de Ia comdca cmpu-
riana, que compartieron la opinión
de Pedro Luis Gutienez, alcalde de

Suso, que valoraba de una forma
muy positivalaimplicación del go-
bierno regional a la hora de apo-
yar el fomento de la cultura en el
ento.rno del Casti l lo de Argúeso,
(decir Argüeso es mencionar una
joyá que se está convirtiendo en

referente cultura, no solo a nivel
regional, sino nivel nacional e in-
ternacional, como lo demuestra la
reciente exposición de arte japonés,
que iesultó de un gran éxitoD, ma-
nifestó Gutierrez durante la inau-
guración de (Espacio yTeritorioD.

De igual forma, aseguró que desde
el consistorio se seguirá trabajan-
do para potenciar los enclaves tu-
rísticos del municipio, además del
Castillo de Argüeso, el nacimiento
del Ebro o la Estación Invernal de
Alto Campoo.

Un momento de la Inauguraclón de lá muestra fotográfica 'Espaclo y Teiritorio', /MAhrAJÉ sArNZ-MAza


