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El Centro de la UNED
se suma a las actividades
del Club de Lectura

ALERTA SANTANDER

El Centro Asociado de la UNED en
Cantabria se suma a las activida-
des enmarcadas dentro del Club de
Lectura de la institución académi-
ca que se realizan a nivel nacional.
Será con una ruta literaria sobre ’El
Suntouder de Mnrcelinn Menénde:
Pelayo’ que se realizará en el mes de
enero, concretamente, los días 12 y
13. Este reconido rememorará una
existencia, por entero, dedicada a

la ciudad y, en este marco, se visi-
tarán lugares emblemáticos en los
que los participantes podrán sumer-
girse en la vida del escritor. La ruta
comenzará con la visita glJiada a la
Biblioteca Menéndez Pelayo y a la
Casa-Museo Menéndez Pelayo, en
este lugar, el profesor-tutoc del Cen-
tro Asociado. Gerardo Bolada. ade-
más, ofrecerá una cont;erencia sobre
la tñple vertiente del escritor desde
sus facetas religiosa, intelectual y
literaria. La actividad continuara
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ofreciendo una panorámica de la un barco para, después, realizar
ciudad desde la Bahía a bordo de una visita guiada a la Catedral y a

la cripta de Menéndez Pelayo que,
con motivo del centenario de su na-

~%:2~~ cimiento, fueron trasladados a esta
localización desde Ciriegn.

La ruta dedicada al escritor san-
tanderino concluirá en la jornada
del 13 de enero en la que se reali-
zarán visitas guiadas al Palacio de
la Magdalena a bordo del tren tu-

,, risticn y al Museo Marítimo. lugar
~~;~~,en el que también se ha preparado

~~t una comida para degustar la gas-
trunomia cántabra y, en especial,
la de la ciudad.

Los que deseen participar po-
drán ponerse en contacto con el

~~~ Club de Lectura de la UNED a tra-
vés de email en el correo eleetró-
nico a-culturales,, adm,uned.es
o en el teléfono 91-3987555. Más
información en: http:, clubdelec-
tura.uned.es ?tribe evenls= ruta-
literaria-cantabria.
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