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El PSOE de Cartes ctitica
la npoca dedicación y
trabaion del PP'PRC
El PSOE de Cartes criticó ayer la <poca
dedicación y trabajo\ que tienen hacia
los asuntos municipales los concejales
del equipo de gobierno PP-PRC, a pesar
de que parte de ellos están liberados.
Los socialistas delallan que el alcalde.
Bernardo Benio (PP), tiene ona pre-
sencia esporádico en el Ayuntamien-
ro. al igual que Ia edil popular Mónica
Ruiz, con sueldo y dedicación a la Con-
cejalía de Economía, lo que supone que

"bien enl rado el mes de febrero, aún
no se ha presentado ni el bonador del
presupuesto de 2012>. Para et PSOE,
especialmente notoria es la ausencia
de Emilio Alvmz. teniente de alcaide
y concejal de Obras. Sólo el concejal de
lrledio Ambiente. Antonio Quüada. in-
dep€ndiente, se salva de las cúticas por
<su prmencia diaria y madrugadora).

Afestados por las part¡c¡pac¡ones preferentes en Re¡nosa
ADICAE ha convocado a los afectados por las participacignes preferentes de la ban-
ca, tanto de bancos como de cajas, de la comarca campurriana, a una asamblea in-
fomativa que se celebrará el próximo viernes, día 17 de febrero, a las 19,30 horas,
en la Casa de Cultura Sanchez Díaz de Reinosa. Numerosos de esos afectados va se
han acercado hasta la tienda que regenta José, uno de los afectados (en la fotoj. en la
capital campurriana, con sus historias personales, muchos de ellos mayores que han
confiado sus ahorros de toda la vida a los directores de sus caias. / MARIAJE

Trabajos para recuperar los
humedales de los antiguos
diques m¡neros de Cartes
EI portavoz socialista en el Ayunta-
miento  de  Car les ,  e l  ex  a lca lde  Sa lur -
nino Castanedo, havalorado de for-
ma positiva el reinicio del proyecto de
recuperación de los humedales en los
antiguos diques mineros de Sierra El-
sa-Mijarojos. "una iniciativa que fue
aprobada durante la pasadá legislatura
pero que ha estado paralizada durante
meses por el nuevo Gobiemo regional>.
Así, se han iniciado los trabajos de lim-
pieza, cierres y plantaciones autócto-
nas en todo el neúmetro-suroeste del
los antiguos diques mineros de Siema
EIsa-Mijarojos. (Esta recuperación de
los humedales tieñe por objetivo ion-
seguir un reseruorio de aves acuáticas,
con una inversión de casi 200.000 euros
y la creación de varios puestos de traba-
jo durante un período de cuatro meses).

R[INOSA

El alcalde rubrica el
convenio con la
UI\EDparalos
cursos de Yerano
José Miguel Barrio firmó ayer el acuerdo, por el
que se impartirán dos seminarios en julio, con el
director del Centro Asociado, José Luis González
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El Aluntamiento de Reinosa y el
Centro Asóciado de la UNED en
Cantabria han firmado un conve-
nio de colaboración porel que esta
institución educativa impartirá el
próximo mes del'ulio cursos de ve-
rano en la capital campuniana. Se-
rán dos seminarios : 'Proteccíón de
consumidores y usuc¡ios', que ten-
drá lugar los días 2, 3 y 4 dejulio, y
'Cantabria en Ia épocc contempo-
rónea: políüca, economía, socíedad
y territorio', prevísto para el 18, 19
y 20 dejulio. Con el acuerdo rubri-
cado en mañana de ayer en el Con-
sistorio con el director del Centro

Asociado de la UNED en Cantabria
José Luis González, <se afianza>,
dijo el alcalde, José Miguel Barrio,
<por un lado el vínculo del munici-
pio con los cursos universitarios de
vera¡oD, que se pretenden (gopula-

rizar posibilitando la asistencia de
los reinosanos a través de la pro-
gramación de materias atractivas
y subvencionando generosamente
la matrícula a los empadronados>.
Y, por otro, añadió, <abre la puer-
tar a la conseüción <de uno de los
objetivos prioritaios del equipo de
gobiemo: facilitar el acceso de los
reinosa¡os a la fomación universi-
tria,. Objetivo que se hmi realidad
el prcximo otoño con la instalación

en la ciudad de un aula de la Uni
versidad Nacional de Educación a
Distmciá que comenzaría ofrmien-
do el Curso de Acceso para Mayo-
res de 25 )t de 45 años, el Progra-
ma Senior y cursos de extensión
universitaria.

Bario destacó <el creciente inte-
résr que está despertando entre los
habitantes de la capital campunia-
na la implantación de la UNED, por
lo que cree que <<se incorporaá un
importante número de alumnos>.

<El Consistorio>, añmó, (rya está

dando todos los pasos requeridos
por la institución académica, des-
tinando a tal f in.los medios ma:
teriales, tecnológicos y humanos
necesariosr. Según el concejal de
Educación, Emiliano Corral, este
aula, que tendrá su sede en La Ca-
sona, <puede ser tan potente como
queramos; podríamos dar tantas tu.
torías como la situación financiera
nos 1o permitiese, pero lo que real-
mente marcará las titulaciones con
que contaremos será la demanda
del alumnado>. Entre das opciones

de futuroD que se están barajando,
destacó (la implantación del Centro
Universitario de Idiomas a Distan-
cía con clases presenciales y reco-
nocimiénto por parte de la Escuela
Oficial de ldiomasD. En cuanto al
capítulo económico, aclaró que da
creación del aula no supondrá un
coste adicional al presupuesto ya
consignado por el Ayuntamiento,
y cuyo desembolso mayor se desti-
nara a <la adquisición de los medios
que requieren la eniisión y recep-
ción de videoconferencias>.

José Luls González, José Miguel Barrio y Emiliano Corral, en la reunión celebrada en el Ayuntamiento. /errnr¡
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La Concejalía de Deportes
entra en las redes sociales
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la Corejalía de Deports delAwn-
tamiento de Reinosa ha decidido
acercame a los ciudadanos a tra-
\'és de lo que está ,le moda, de las
redes smiales. TaJ y como infomó
ayer Sergio Balbontín, responsable
del área de Deportes del Consis-
torio reinosano, es importante in-
teractuar con los ciudadanos, tan-.
to para conocer sus inquietudes y

necesidades como para infomarles
del trabajo que desde el Consistorio
se va realizando,

Por eso, desde ayer todos aque-
llos '¿witteros' que lo deseen pue-
den seguirlos deportes de Reinosa
a través de la cuenta creada en esta
red social, con el usuario deporte-
reinosa y el twitter Cr.concedepor-
tes, estarán informados al minuto
de todo lo que atañe a la Concejalía
de Deportes de Reinosa. Balbontín Sergio Balbontín, concejal de Deportes de Reinosa. /uenr¡r¡

aseguró que <no sólo se colgará in-
fomación de competiciones o even-
tos, sino que se irá informando de
gestiones que se vayan producien-
do, así com'o temas en los que la
opinión de los ciudadanos resulte
fundamental, como usuarios y co-
nocedores de instalaciones o servi-
ciosD. Este recién estrenado serui-
clo sérá un lugar de libre opinión,
<siempre desde el respetoD, como
afimaba el edil, en el quetendÉ m-
bida todo el mundo, desde los más
mayores hasta los más pequeños,
que dominan las redes sociales y
cuya opinión también es importante
y que ya pueden teneruna relación
directa con los seruicios depoftivos
municipales.


