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Cantabriay Reinosa,protagonistasen la clausurade los Xxlll Cursosde Veranode la:UNED
t s XXIII Cursos de Verano de la UNED se dieron por
concluidos en la mañana de ayer y, para ello, la institución
académica contó con la presencia de los 50 alumnos que
'Cantcrbriaen Ia época contemporónea.
asisten al curso
Política, sociedad, economíay territorio' que se ha celebrado esta semana en Reinosa. La localidad campurriana há
sido la protagonista en esta clausura a la que ha asistido el
alcalde, José Miguel Barrio, acompañado por los concejales de Cultura Andrés García, Igualdad Carmen lópez y
Empleo Julio Garcia, la poftavoz municipal del PP Reyes
Mantilla y el director del curso, Andrés Hoyo Aparicio. En
su intenención, el alcalde destacó <la especial satisfacción
del Equipo de Gobierno por cómo se han desarrollado los
cursos de Ia UNED en ReinosaDe hizo especial hincapié en

la <complicidad> que existe entre la instituci(n académica
y el Aluntamiento que (ha supuesto un impulso importante para que se haya celebrado esta actividad>. De hecho,
Barrio ha apostado por <hacer votos para que esta compli'in
cidad vaya
crescendo' y que el año que viene tengamos
unos cursostan brillanlescomo éstose inclusomejoresu.
Por su palte, A¡drés Hoyo aprovechó Ia ocasión para agradecer a los alumnos su participación a este curso en el que
se ha generado <un intenso debateDy (se ha cubierto un
hueco que dejaba vacío la formación de Grado al eliminar
la Historia de Cantabria'. Segunexplicó Hoyo. <al reducir la canera en un año se vieron obligados a suprimir esta
materia, entonces, el poder recuperarla y que haya tenido
esta acogida, supone para mí una doble satisfacción>.El

curso'Cantdbria en Iq épocd contempoiüi1¿a. Pofttiia, sociedad, economíay terri¿or¿o'se ha cent(a=doen anali¿ar
la evolución de la comunidad en estos cuatró aspectosy
cómo diferentes hitos {e repercusión nacional se trasladaron a la coyuntura regional. Asimismo,_enel marco de
este monográfico, se hminculado el deslnollo económico
de la comunidad a la influencia de la intensa actividad industrial generada desde el Puerto de Santander. I¡s Cursos de Verano de la UNED cierran con este monográfico la
XXIII edición de la programación de Cantabria. Además,
con un protagonista de excepción como Reinosa, localidad
que acogía dos de estos seminarios: 'Proteccíónd"econsu'Cantabria
mídoresy usuarios' y
en Ia época contempordnea. Política, socíedod,economía y territorio'
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