
El Teatro Concha Espina acogerá este viernes, a las 19.30 horas, el décimo festival benéfico de
Manos Unidas, dentro de su campaña contra el hambre en el tercer mundo. Se trata de recaudar
fondos para construir una sala polivalente para mujeres con hijos a su cargo en Lubumbashi (Re-
pública Democrática del Congo). Actuarán tres corales, una escuela de danza y un grupo de rock.

FESTIVAL BENÉFICO
EN EL CONCHA ESPINA

:: LUIS PALOMEQUE

:: J. I. A.
TORRELAVEGA. El Ayunta-
miento de Torrelavega ha reno-
vado el convenio con la Univer-
sidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) para acoger
alumnos en prácticas de Trabajo
Social. El convenio entrará en vi-
gor en el momento de su firma y
tendrá duración anual, prorroga-
ble tácitamente por un periodo
indefinido. Este fue uno de los
temas de los que el concejal de
Servicios Sociales, Higinio Prie-
de, dio cuenta a los grupos de la
oposición durante la última reu-
nión de la comisión informativa
que preside.

Priede explicó que este conve-
nio con la UNED data de 2003 y
es necesario adaptarlo a la nue-
va titulación de Grado de Traba-
jo Social. Los Servicios Sociales
municipales también acogen
alumnos en prácticas de Educa-
ción Social de la UNED, del Más-
ter de Mediación de Unicán y del
Grado Formativo de Grado Supe-
rior de Integración Social.

En este caso, se trata de que
los alumnos de Grado, con la rea-
lización de prácticas de forma-
ción, tutorizados por las profe-
sionales de los Servicios Sociales
municipales, se acerquen a la rea-
lidad del trabajo diario, ha expli-
cado Priede. Los Servicios Socia-
les municipales son un sistema
público de protección social, di-
rigido al conjunto de la población.
En el municipio de Torrelavega
están repartidos en tres sedes.

La Concejalía de
Servicios Sociales
renueva el convenio
de colaboración
con la UNED

El proyecto de Miguel
Ángel Álvarez y César
Zabala recibe el visto
bueno para su ingreso en
el Centro de Promoción
e Innovación Tecnológica

:: J. I. ARMINIO
TORRELAVEGA. Dos jóvenes em-
prendedores han puesto en marcha
en Torrelavega un proyecto nove-
doso: el diseño y montaje de estruc-
turas artificiales de escalada, común-
mente conocidas como rocódromos.
También se ocupan de la certifica-
ción, auscultación y pruebas de car-
ga de este tipo de montajes y de los
materiales auxiliares empleados.
Miguel Ángel Álvarez y César Zaba-
la, cuentan con la ayuda inicial del
Ayuntamiento, que les ha concedi-
do el uso provisional de una nave
en el Centro de Promoción e Inno-
vación Tecnológica (CPIT).

Los promotores de la iniciativa
quieren compatibilizar su vocación
por el mundo de la montaña con los
conocimientos que han adquirido a
lo largo de su formación académica
y profesional. Miguel Ángel y César
dicen haber detectado un potencial
nicho de negocio vinculado con una
actividad deportiva, la escalada, en
crecimiento a lo largo de los últimos
años, como lo demuestra el incre-
mento del número de federados y
practicantes.

Miguel Ángel, diplomado en In-
geniería Técnica de Obras Públicas,
aporta al proyecto cinco años de ex-
periencia en investigación, la ma-
yor parte en el laboratorio de estruc-

turas de la Universidad de Canta-
bria. Durante ese tiempo ha adqui-
rido conocimientos en «el cálculo
de estructuras, ensayos y desarro-
llo de productos». Su compañero,
César, aporta a la iniciativa su expe-
riencia como escalador y vocal del

grupo de montaña de la Sociedad
Deportiva Torrelavega. Además, es
diplomado en Ciencias Empresaria-
les y técnico superior en Adminis-
tración y Finanzas.

La Comisión de Desarrollo Local
dio ayer su visto bueno al proyecto
de su empresa, Ingeniería Aventu-
ra, antes de su acceso a una de las
naves nido del CPIT. Los técnicos
han emitido un informe en el que
señalan la conveniencia de la ubi-
cación de esta compañía en el CPIT
por encarjar «perfectamente» en la
filosofía del centro de empresas de
«albergar aquellas que tengan la in-
novación como estrategia, sean de
base tecnológica, realicen una im-
portante labor de investigación y
desarrollo, y generen empleo».

Dos jóvenes harán rocódromos
en una nave del Ayuntamiento

Miguel Ángel Álvarez y César Zabala. :: LUIS PALOMEQUE

Los emprendedores
quieren compatibilizar
su amor a la montaña
con sus profesiones

El colegio Mies de Vega
expone fotos del Dobra

MEDIO AMBIENTE
:: El Colegio Público Mies de Vega,
de Torrelavega, acoge durante este
mes de abril la exposición itine-
rante de fotografías sobre el mon-
te Dobra. La muestra está inte-
grada por 150 imágenes y es fru-
to del segundo concurso fotográ-
fico que organizó la plataforma
ciudadana Salvar el Dobra, den-
tro de su campaña de sensibiliza-
ción. Por otra parte, este mismo
colectivo ha puesto en marcha la
tercera edición del safari fotográ-
fico. Los interesados pueden ha-
cer sus fotos hasta el próximo mes
de octubre.

EN BREVE

:: J. I. A.
TORRELAVEGA. El Ayunta-
miento de Torrelavega presenta-
rá dos proyectos para contratar a
cuatro orientadores laborales que
formarán y asesorarán a perso-
nas desempleadas, con el objeti-
vo de mejorar sus posibilidades
de inserción en el mercado de tra-
bajo. La concejala de Desarrollo
Local, Marta Pérez Estébanez, ha
informado del contenido de am-
bos proyectos, que se presenta-
rán a la convocatoria de subven-
ciones del Gobierno de Cantabria
para el año 2013, con la meta de
financiar la contratación de cua-
tro orientadores laborales y las
actividades formativas y de apo-
yo a un mínimo de 60 personas
desempleadas.

Los dos proyectos del Ayunta-
miento comprenden la realiza-
ción de acciones formativas, ta-
lleres y actuaciones individuali-
zadas a medida de las necesida-
des detectadas en las personas
que participarán en los mismos.
Uno de ellos está enfocado a la
intermediación laboral y moti-
vación del emprendimiento y el
autoempleo en la elaboración de
productos alimentarios de carác-
ter local. En este caso, los orien-
tadores laborales realizarán un
itinerario con formación especí-
fica en este sector y coordinarán
la realización de prácticas en em-
presas locales, con el objetivo de
dar a conocer los aspectos ligados
a la producción, calidad, inter-
mediación comercial y gestión
de una empresa alimentaria.

El otro proyecto tiene como
objetivo mejorar la inserción la-
boral de las personas desemplea-
das a través de acciones orienta-
das a la búsqueda de empleo y al
conocimiento de los factores que
inciden en este proceso, como la
motivación y el enfoque de en-
trevistas, entre otros.

Desarrollo Local
presenta proyectos
para contratar a
cuatro orientadores
laborales
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