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Inaugurado.gl
Rastrillo,
de,,la,
Asoci¡ciónNuevoFuturode santander
Ayer tuvo lugar la inauguración del Rastrillo, que un año más olgani- .
za laAsociación Nuevo Futuro de Santander del 3 al 7 de diciembre.
Medianteesla
i n i c i a t i v as e r e c a u d a nf o n d o sp a r al o s c u a l r oH o g a r e s '
Funcionales qug actualmente mantiene en Cantabria, dos de los cuales

estándestinadosal acogimientode niños y adolescentes
privadosde
un ambiente familiar y los otros dos para madres con hijos en situación
de extrema pobreza. Todo lo recaudado en este,eventoirá íntegramente destinadoa sufragarlos gastosde los centrosde acogida.
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El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria recibirá desde Gijón el curso 'Prehistoria y Arte
r upestre cantóbr ico. N ovedades
científicasy su presentaciónal
público'. Esta actividad académica se celebrará del l0 al 12 de
diciembre,en horario de tarde,
desdelas i7:00 horas.Estanueva
actividad académicatiene como
objetivo acercar al público general las novedadescientíficas que
han tenido lugar en torno a los
yacimientos arqueológicosde la
región cantábrica en los últimos
años y se detallaránlas nuevas
técnicascon las que se han hallado estosresultadosque han dado
un giro odmpleto a la historia de
la Comisa Cantábrica.
El curso contará con expertos
de Cantabria,Asturias y Galicia.
De hecho, intervendrá en una de
las jornadas et direbtordel Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira, José A¡tonio
Lasheras,y profesor-tutor del
CentroAsociado de Ia UNED en
Cantabria.
Su interuenciónse centrará en
explicar el estado de las investigacionesque se estánrealizando actualmente en las cuevas y
abrigos con arte rupestre paleolítico en Cantabria y PaísVascoAcompanaran a Lasheras el director del Museo Arqueológico
de Asturias, José Javier Moreno, y el director del Centro de
Campo Laneiro, José Manuel
Rey García,entre otros. El curso
'Prehistoridy
Arte rupestre cantdbrico. Novedadescientíficasy
su pre\ent1ción aI público' también podrá ser visionado desde
cualquier ordenador.

I
de Reforestación Voluntaria BosALE.RTA /SANTANDER
ques de Cantabria que desde hace
Los integrantes del Taller Ocupa- l9 años esta entidad üene desanocional y los alumnos del Programa llando con la intención de mejorar
de Cualificación Prcfesional Inicial las.masasforestalesde nuestrare(PCP| dó.lardinería que lá Asocia- gión, a la vez que se sensib¡lizaa
ción Cántabra en Favoi de las Per- la población sobre la necesidad de
sonascon Discapacidadlntelectual proteger y conseruar los bosques.
(AMPROS) tiene en Laredo, junNo es Ia primera vez que AMto con sus respectivos monitores, PROS de Laredo y la Asociación
visitaron reciéntementeel vivero Cultural Bosquesde Cantabria co:
forestal de la AsociaciónCultural laboran en tareas de mejom del arBosquesde Cantabria para colabo- bolado autfuono. [á pmadapdmarar en una de las tareas más carac- vera, los integrantesde AJIIPROS
terísticas del otoño en este tipo de realizaron en las mismas instalainstalaciones, la siembra de semi- ciones de Bosques de Cantabria el
llas de árboles autóctonos.
trasplante de 400 castañosy este
En esta ocasión se sembraron, mismo otoño han participado en la
en bandejas forestales, 1700semi- reforestación del parque de Cenon
llas de especiescomo avellanos, en l¿redo, organiada porestaAsocastaños,robles,etc. que, cuando ciación Cultural y promovida por
germinen y crezcan, se converti- la Mancomunidad de Municipios
rán en los árboles que Bosques de Sosteniblesy el ayruntamientopejiCantabria plantará en sus distintos no. Queda, de esta manera, abierla
programas de reforestación. Entre una línea de colaboración entre AMellos destaca,el veterano Programa PROSy Bosques de Cantabria.
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