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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 insta-
lación de unnuevo puente sobre el
Nansa, a la altura deCosío (Rionan-
sa). Esta nueva infraestructura se
incluye dentro de las obras de acon-
dicionamiento de la carretera au-

tonómica CA-281, que une Puen-
tenansa y Piedrasluengas.
El consejero deObras Públicas y

Vivienda, FranciscoRodríguez, su-
pervisó ayer la marcha de los pri-
meros trabajos para la instalación
de este puente, que, según el Go-
bierno, permitirá salvar el río sin

afectar al cauce ymejorará la segu-
ridad vial en esta carretera al evi-
tar una de sus curvasmás incomo-
das. El puente tiene un solo vano y
tablero mixto de hormigón arma-
do y acero. Contará con una calza-
da 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 hormi-
gón armado y acero.
El consejero, que estuvo acom-

pañado por el alcalde de Ríonansa,
JoséMiguel Gómez, destacó el res-
peto almedioambiente deuna obra
que si se hubiera hecho con losme-
dios tradicionales «hubiese influi-
domuchísimo en el cauce».

Comienza la instalación de un
nuevo puente sobre el Nansa

:: B. C.
REINOSA. ElAyuntamiento de
Reinosa y el CentroAsociado de
la UNED en Cantabria han fir-
mado un convenio de colabora-
ciónpor el que laUniversidad de
Educación a Distancia imparti-
rá el próximomes de julio cur-
sos de verano en la capital cam-
purriana. Serán dos seminarios:
‘Protección de consumidores y
usuarios’, que tendrá lugar los
días 2, 3 y4de julio, y ‘Cantabria
en la época contemporánea: po-
lítica, economía, sociedad y te-
rritorio’, previsto para el 18, 19
y 20 de julio.
Según el alcalde de Reinosa,

José Miguel Barrio, este acuer-
do «afianza por un lado el vín-
culo del municipio con los cur-
sos universitarios de verano y
por otro facilitar el acceso de los
reinosanos a la formación uni-
versitaria». ElAyuntamiento tie-
ne la intención de ofrecer sub-
venciones para las personas em-
padronadas en Reinosa. El Ple-
no municipal acordó reciente-
mente iniciar las gestiones para
queReinosa cuente con aula de
laUNED, que estaría ubicada en
la primera planta de La Casona.

Reinosa acogerá
dos de los cursos
que la UNED
desarrollará en
elmes de julio

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