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El PSOEde Cartes ctitica
la npoca dedicacióny
trabaion del PP'PRC

Trabajos para recuperar los
humedalesde los antiguos
diquesm¡nerosde Cartes

El PSOE de Cartes criticó ayer la <poca
dedicacióny 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 socialistasdelallanque el alcalde.
Bernardo Benio (PP), tiene ona presencia esporádico en el Ayuntamienro. al igual que Ia edil popular Mónica
Ruiz, con sueldo y dedicación a la Concejalía de Economía, lo que supone que
"bien enlrado 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
lrledioAmbiente.Antonio Quüada.indep€ndiente, se salva de las cúticas por
<su prmencia diaria y madrugadora).

EI portavozsocialistaen el Ayuntam i e n t od e C a r l e s e
, l e x a l c a l d eS a l u r nino Castanedo,havalorado de forpositiva
ma
el reinicio del proyecto de
recuperación de los humedales en los
antiguos diques mineros de Sierra Elsa-Mijarojos."una iniciativaque fue
aprobada durante la pasadá legislatura
pero que ha estado paralizada durante
mesespor el nuevo Gobiemo regional>.
Así, se han iniciado los trabajos de limpieza, cierres y plantaciones autóctonas en todo el neúmetro-suroeste del
los antiguos diques mineros de Siema
EIsa-Mijarojos. (Esta recuperación de
los humedales tieñe por objetivo ionseguir un reseruorio de aves acuáticas,
con una inversión de casi 200.000euros
y la creación de varios puestos de trabajo durante un período de cuatro meses).

preferentesen Re¡nosa
Afestadospor las part¡c¡pac¡ones
ADICAE ha convocado a los afectadospor las participacignes preferentes de la banca, tanto de bancos como de cajas,de la comarca campurriana, a una asambleainfomativa que se celebrará el próximo viernes, día 17 de febrero, a las 19,30horas,
en la Casade Cultura Sanchez Díaz de Reinosa.Numerosos de esos afectadosva se
han acercadohastala tienda que regentaJosé,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

R[INOSA

El alcalderubrica el
conveniocon la
UI\EDparalos
cursosde Yerano
porel
JoséMiguelBarriofirmóayerel acuerdo,
queseimpartirán
dosseminarios
enjulio,conel
JoséLuisGonzález
directordelCentroAsociado,
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El Aluntamiento de Reinosa y el
Centro Asóciado de la UNED en
Cantabria han firmado un convenio de colaboración porel que esta
institución educativa impartirá el
próximo mes del'ulio cursos de verano en la capital campuniana. Se'Proteccíón
de
rán dos seminarios:
consumidoresy usuc¡ios', que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 dejulio, y
'Cantabria en Ia épocc contemporónea: políüca, economía, socíedad
y territorio', prevísto para el 18, 19
y 20 dejulio. Con el acuerdo rubricado en mañana de ayer en el Consistorio con el director del Centro

Asociado de la UNED en Cantabria
José Luis González,<seafianza>,
dijo el alcalde, José Miguel Barrio,
<por un lado el vínculo del municipio con los cursos universitarios de
vera¡oD, que se pretenden (gopularizar posibilitando la asistencia de
los reinosanosa través de la programación de materias atractivas
y subvencionando generosamente
la matrícula a los empadronados>.
Y, por otro, añadió, <abre la puertar a la conseüción <deuno de los
objetivos prioritaios del equipo de
gobiemo: facilitar el acceso de los
reinosa¡os a la fomación universitria,. Objetivo que se hmi realidad
el prcximo otoño con la instalación

José Luls González,José Miguel Barrio y Emiliano Corral, en la reunión celebradaen el Ayuntamiento. /errnr¡
en la ciudad de un aula de la Uni
versidad Nacional de Educación a
Distmciá que comenzaría ofrmiendo el Curso de Acceso para Mayores de 25 )t de 45 años, el Programa Senior y cursos de extensión
universitaria.
Bario destacó<el crecienteinterésr que está despertandoentre los
habitantesde la capital campuniana la implantación de la UNED, por
lo que cree que <<seincorporaá un
importante número de alumnos>.
<El Consistorio>,añmó, (ryaestá

dando todos los pasos requeridos de futuroD que se están barajando,
por la institución académica, des- destacó(la implantacióndel Centro
tinando a tal fin.los medios ma: Universitario de Idiomas a Distanteriales,tecnológicosy humanos cía con clases presencialesy reconecesariosr. Según el concejal de nocimiénto por parte de la Escuela
Educación,Emiliano Corral, este Oficial de ldiomasD. En cuanto al
aula, que tendrá su sede en La Ca- capítulo económico, aclaró que da
sona, <puedeser tan potente como creación del aula no supondrá un
queramos; podríamos dar tantas tu. coste adicional al presupuesto ya
torías como la situación financiera consignado por el Ayuntamiento,
nos 1opermitiese, pero lo que real- y cuyo desembolsomayor se destimente marcará las titulaciones con nara a <la adquisición de los medios
que contaremos será la demanda que requieren la eniisión y recepdel alumnado>.Entre das opciones ción de videoconferencias>.
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La Concejalía de Deportes
entra en las redes sociales
necesidadescomo para infomarles
del trabajo que desdeel Consistorio
la Corejalía de Deports delAwnse va realizando,
tamiento de Reinosaha decidido
Por eso, desde ayer todos aqueacercamea los ciudadanosa tra- llos '¿witteros'que lo deseenpue\'és de lo que está ,le moda, de las den seguirlos deportesde Reinosa
redes smiales. TaJy como infomó
a través de la cuenta creadaen esta
ayer Sergio Balbontín, responsable red social, con el usuario deportedel área de Deportes del Consis- reinosa y el twitter Cr.concedeportorio reinosano, es importante in- tes, estarán informados al minuto
teractuar con los ciudadanos, tan-. de todo lo que atañe a la Concejalía
to para conocer sus inquietudes y de Deportes de Reinosa.Balbontín Sergio Balbontín,concejal de Deportes de Reinosa./uenr¡r¡
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aseguróque <no sólo se colgará infomación de competiciones o eventos, sino que se irá informando de
gestiones que se vayan produciendo, así com'otemas en los que la
opinión de los ciudadanos resulte
fundamental, como usuarios y conocedoresde instalacioneso serviciosD.Este recién estrenado seruiclo sérá un lugar de libre opinión,
<siempredesdeel respetoD,como
afimaba el edil, en el quetendÉ mbida todo el mundo, desdelos más
mayoreshasta los más pequeños,
que dominan las redes socialesy
cuya opinión también es importante
y que ya pueden teneruna relación
directa con los seruiciosdepoftivos
municipales.

