Miércoles 15.02.12
EL DIARIO MONTAÑÉS

REGIÓN CANTABRIA

25

Reinosa acogerá
dos de los cursos
que la UNED
desarrollará en
el mes de julio
:: B. C.

Los operarios comenzaron ayer a instalar la estructura del puente. :: DM

Comienza la instalación de un
nuevo puente sobre el Nansa
La estructura de
hormigón y acero se
sitúa a la altura de Cosío
y permite salvar el río
sin afectar al cauce

:: A. R.
SANTANDER. La Consejería de
Obras Públicas inició ayer la instalación de un nuevo puente sobre el
Nansa, a la altura de Cosío (Rionansa). Esta nueva infraestructura se
incluye dentro de las obras de acondicionamiento de la carretera au-

tonómica CA-281, que une Puentenansa y Piedrasluengas.
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, Francisco Rodríguez, supervisó ayer la marcha de los primeros trabajos para la instalación
de este puente, que, según el Gobierno, permitirá salvar el río sin

afectar al cauce y mejorará la seguridad vial en esta carretera al evitar una de sus curvas más incomodas. El puente tiene un solo vano y
tablero mixto de hormigón armado y acero. Contará con una calzada de 7,50 metros y una acera de
1,50 que dará continuidad al paseo
peatonal que tendrá la carretera. La
estructura es un pórtico de hormigón armado y acero.
El consejero, que estuvo acompañado por el alcalde de Ríonansa,
José Miguel Gómez, destacó el respeto al medioambiente de una obra
que si se hubiera hecho con los medios tradicionales «hubiese influido muchísimo en el cauce».

REINOSA. El Ayuntamiento de
Reinosa y el Centro Asociado de
la UNED en Cantabria han firmado un convenio de colaboración por el que la Universidad de
Educación a Distancia impartirá el próximo mes de julio cursos de verano en la capital campurriana. Serán dos seminarios:
‘Protección de consumidores y
usuarios’, que tendrá lugar los
días 2, 3 y 4 de julio, y ‘Cantabria
en la época contemporánea: política, economía, sociedad y territorio’, previsto para el 18, 19
y 20 de julio.
Según el alcalde de Reinosa,
José Miguel Barrio, este acuerdo «afianza por un lado el vínculo del municipio con los cursos universitarios de verano y
por otro facilitar el acceso de los
reinosanos a la formación universitaria». El Ayuntamiento tiene la intención de ofrecer subvenciones para las personas empadronadas en Reinosa. El Pleno municipal acordó recientemente iniciar las gestiones para
que Reinosa cuente con aula de
la UNED, que estaría ubicada en
la primera planta de La Casona.

