Ce
elebrad
do el “P
Primer Día de
el estud
diante”
” del Centro
UNED
D de Ca
antabriia
La
a actuacción “El reverso del Eco’' y la ch
hocolata
ada solid
daria,
eentre am
migos
Se eentregó el premio de
el “I Concurrso de Foto
ografía dell Centro UN
NED de Can
ntabria”
Santa
ander, 14 de
d abril de 2014. Conccierto, choc
colatada so
olidaria, y eentrega dell premio a
la fotografía ganadora del I Concurso
o de fotogra
afía del Centro UNED de Cantab
bria en el I
del estudiante de este
e Centro As ociado.
Día d
Todo ello
o, presenttado por la Dele
egada de
estudiantes de la UNED dee Cantabria, Isabel
Taborga, en
e un ambiente disstendido en el que
alumnos, profesores,
p
becarios y personal de
el Centro,
familiares y amigos pudieron ccompartir una
u
tarde
diferente, fuera de au
ulas y despaachos.
A través de
d su Delegación de Alumnos, el centro
universitarrio animó a los estudiante
es a la
celebración
n del 'I Día del Estudiantte UNED
Cantabria' a disfrutarr de una fieesta que tu
uvo lugar
en el prop
pio Centro y que estuvvo ameniza
ada por el
grupo ‘El reverso
r
del Eco’, cuyya cantante
e, Carmen
Álvarez, cu
ursó sus esttudios de Edducación So
ocial en el
Centro Aso
ociado.
El Centro UNED de
e Cantabriaa tuvo ad
demás un
invitado de
d honor, Txema d
del Río, Delegado
Nacional de
d Estudiantes de laa UNED, assistió a la
primera fie
esta del estudiante quue se organ
niza en el
Centro UN
NED de Ca
antabria y se despla
azó desde
Pamplona para
p
particiipar en ellaa.
Una tarde
e la del viernes en que Txem
ma estuvo
compartien
ndo impre
esiones coon Isabel Taborga,
Adolfo Cosme Fernánd
dez y Eduaardo Gómezz –Director
y Secreta
ario del Centro
C
UN
NED de Cantabria,
C
respectivam
mente-, enttre otros.
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La Fundación Intternacionaal de So
olidaridad
Compañía de María colaboró con la ch
hocolatada
solidaria, en
e la que becarios deel Centro, Pablo
P
Ruiz
y Raquel Maldonado
M
también
t
quuisieron ayu
udar como
personal de
d apoyo de
e aquélla. M
Mientras qu
ue Rebeca
Corada, De
elegada de
e estudiante
tes de la sección de
Filología, en el puessto de pullseras solid
darias que
preparó co
on la estud
diante Georrgina Anglés, hizo su
aportación
n al acto desinteressadamente, bajo la
mirada del Delegado de Ciiencias Po
olíticas y
Sociología,, José Garrcía. Inclusso los más pequeños
participaro
on en este evento sinn preceden
ntes en el
centro univ
versitario y que dejó bbuen sabor de boca a
los allí pre
esentes porr el amistooso ambiente que se
disfrutó.
Los fondos recaudado
os irán destiinados a Fillipinas.
Además, se
s entregó el premioo del I Con
ncurso de
Fotografía
a, organiz
zado por la Delegación de
Alumnos. La
L imagen ganadora
g
deel Concurso
o, obra de
la estudia
ante del Grado dee Filosofía,, Aneliya
Asenova Pachova,
P
ha
h obteniddo como premio
p
la
gratuidad de matrícu
ula para unno de los Cursos de
Verano qu
ue el Centtro Asociaddo de la UNED en
Cantabria organice en
e la edicióón de 2014
4, a elegir
por la estu
udiante. La
a autora prresentó su fotografía
en esta primera edición accompañada
a por el
siguiente texto:
t
“La ffotografía que
q he reallizado signiifica que la
a UNED-univ
versidad ofr
frece diverssos Grados
a disstancia y además de
esde casa, los libros significan los estudiios que re
ealices, la
manzzana como sabiduría y las llaves, que son pa
ara abrir la mente y laa UNED”.

Estu
udiantes UNED
Una de las cara
acterísticas que más d
distinguen al
a estudiante UNED soon sus circu
unstancias
perso
onales, al poseer los alumnos u
una media de edad superior
s
al de la med
dia de las
unive
ersidades presenciales
p
s. Por lo taanto, la UN
NED contem
mpla entre sus alumno
os perfiles
que cconllevan responsabilidades añad
didas a su vida estudiantil: el trabbajo, la fam
milia…
Preciisamente, y por ello, la particip
pación en esta
e
fiesta estuvo
e
abieerta a todas aquellas
perso
onas que, de
d una u otrra manera, forman parte de lo qu
ue rodea all estudiante
e UNED en
su díía a día: fam
milia, amigo
os, compañ
ñeros de tra
abajo…

El Re
everso del Eco
En m
marzo del 2011 surge este
e
grupo de rock de
e la escuela
a de músicaa de Los Co
orrales de
Bueln
na. Tras mu
ucho esfuerrzo y horas de ensayo acumuladass, el Reversso del Eco se
s dispone
a com
menzar una
a gira sin fin
n cosechand
do éxito entre sus noches de rockk.
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Actualmente, el
e Reverso del
d Eco esttá compuesto por los siguientes
s
aartistas: Eloy (bajo),
Sergiio y Matías (guitarras eléctrica
e
y acústica), Edu
E (batería
a) y Carmenn (voz).
Los e
estilos e influencias del
d grupo soon variadoss, desde el pop españñol más clássico como
Dunccan Dhu, Manolo
M
Garc
cía, Revolve
er… hasta lo más nov
vedoso de Manuel Carrasco, el
Pesca
ao… cruzan
ndo el charrco con Maaná, hasta llegar a los grandes ééxitos de los Rolling
Stone
es, U2, Gun
ns N´ Roses, Bon Jovi, y ACDC, en
ntre otros.
Palabrras clave: UNED
D. A distancia. Santander.
S
Canttabria. Concursso. Fotografía. Premio.
P
Estudiaantes. Delegación. El reverso
del Eco. Los Corraless de Buelna. Solidaria. Compaññía de María. Duncan
D
Dhu. Ma
anolo García. Reevolver. Manue
el Carrasco. El
o. Maná. Rolling
g Stones. U2. Gu
uns N´Roses. Boon Jovi. ACDC.
Pescao
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