
Un total de 25 ganaderías, 14 de ellas de Cantabria, mostraron durante el fin de sema-
na sus mejores ejemplares en la XIV edición del Caballos de Pura Raza Española (FE-
CAB), que se desarrolló en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. Además de

las ganaderías cántabras, participaron otras de Galicia, Asturias, Valladolid y País Vas-
co. El evento contempló también una exhibición de doma, donde se pudo apreciar la
compenetración entre caballo y jinete, y un concurso de pintura infantil.

PURASANGRES DE CATEGORÍA EN EL FERIAL

:: LUIS PALOMEQUE

Se trata de un negocio de
tratamiento de residuos
para la producción
de biodiésel y otro
de distribución de
productos ecológicos

:: MARIO CERRO
TORRELAVEGA. El Centro de Pro-
moción e Innovación Tecnológica de
Torrelavega (CPIT) contará con dos
nuevas iniciativas empresariales: ‘Bio-
combustibles de Cantabria’ y ‘Koku-
rieco’. La primera de ellas consiste
en la implantación de una unidad de
tratamiento de residuos no peligro-
sos, como son los aceites vegetales
usados y las oleínas de refinación, así
como el tratamiento de grasas ani-
males de mataderos y otras indus-
trias, todo ello para la producción de
biodiésel o biocarburante de origen
renovable. Esta empresa pretende
también abordar el tratamiento de
partidas de pescado para la separa-
ción y comercialización de la proteí-
na para alimentación animal y la con-
versión en biodiésel de la grasa obte-
nida.

El proyecto ‘Kokurieco’ es una
empresa de distribución de produc-
tos ecológicos certificados que co-
mercializa a través de su propia pá-
gina web para grupos de consumo y
clientes particulares. Comprende
una red de economía social en creci-
miento formada por agricultores, ga-
naderos y otros proveedores de dis-

tintos productos. Con estas dos em-
presas, el CPIT alcanzará el cien por
cien de su capacidad en estos mo-
mentos. El resto de las naves están
ocupadas por tres proyectos relacio-
nados con la industria agroalimen-
taria y dos más con las nuevas tecno-
logías y el desarrollo de materiales y
equipamientos.

En el CPIT se están desarrollando
dos proyectos de producción de cer-
veza, vodka y ginebra artesanal, que
ya se están comercializando en Can-
tabria como productos hechos en To-
rrelavega, y otra actividad asociada
a este sector como es el funciona-
miento de un laboratorio de control
de calidad en alimentación.

Hace unos meses se autorizó la en-
trada en las naves del CPIT a un pro-
yecto de ingeniería dedicado al dise-
ño y construcción de rocódromos y

a servicios de ingeniería aplicados a
empresas de ocio. Por último, existe
una empresa dedicada a la programa-
ción informática, creación de redes
y comunicación, y sistemas con apli-
caciones en etiquetado, marcaje y
trazabilidad.

Impulso
La concejala de Desarrollo Local, Mar-
ta Pérez Estébanez, ha destacado la
actividad que se lleva a cabo en el
Centro de Promoción e Innovación
Tecnológica de Torrelavega. En este
sentido, señaló que, con estas dos
nuevas empresas, el espacio ocupa-
do por los emprendedores «alcanza-
rá el cien por cien», teniendo en cuen-
ta que una de las naves se está utili-
zando como almacén del propio cen-
tro y otra para los talleres de carpin-
tería de la Iniciativa Singular de Em-
pleo, en la que trabajan varias
personas construyendo el equipa-
miento que se va a instalar en las ri-
beras de los ríos Saja y Besaya.

Por su parte, el alcalde de Torrela-
vega, Ildefonso Calderón, ha desta-
cado que el futuro del empleo pasa
por la recuperación económica, «pero
sobre todo por la capacidad de esti-
mular el espíritu emprendedor y ayu-
dar a estas personas a llevar a cabo
sus proyectos», señaló. En este sen-
tido, se refirió a la futura construc-
ción del centro de emprendedores
de La Inmobiliaria, «una apuesta por
el empleo, que debe convertirse en
uno de los motores económicos de
Torrelavega».

Dos nuevas empresas solicitan
instalarse en el Centro Tecnológico

:: S. T.
TORRELAVEGA. La Asamblea
Ciudadana por Torrelavega
(ACPT) promoverá un pacto en-
tre todos los grupos de la Corpo-
ración con el fin de impulsar y
lograr la ejecución del proyecto
de huertos urbanos, «en el que
el equipo de gobierno del PP lle-
va dos años trabajando pero que
no ha conseguido materializar».

El portavoz de ACPT, Iván
Martínez, ha avanzado que con-
vocará una reunión de todos los
grupos para avanzar en el pro-
yecto, una vez que el responsa-
ble de Medio Ambiente, Pedro
Carrera, ha dicho que la iniciati-
va de los huertos «había sido de-
sechada», tras el reciente acuer-
do presupuestario entre PP y
PSOE. Según ha destacado, para
ACPT el concepto de huerto ur-
bano «dista mucho del que en-
tiende el equipo de gobierno»,
pues lejos de considerarlo «una
alternativa de ocio para jubila-
dos», su grupo lo entiende como
«una herramienta de lucha con-
tra el paro y el empobrecimien-
to de las familias».

El edil ha recordado que ACPT
mantuvo siempre que el lugar
propuesto por el PP para los huer-
tos, una finca municipal en Gan-
zo, no reunía las condiciones de
suelo y agua natural que son ne-
cesarias en estos casos.

ACPT promueve
un pacto con el
resto de grupos
para impulsar los
huertos urbanos

Clausurados los cursos
de verano de la UNED

EDUCACIÓN
:: S. T. Los cursos de verano de la
UNED en Torrelavega, en los que
han participado 30 alumnos, han
sido clausurados en un acto que
contó con la presencia de la con-
cejala de Cultura, Berta Pacheco,
el director del Centro UNED de
Cantabria, Adolfo Cosme Fernán-
dez, y el profesor de la Facultad
de Educación de la UNED y di-
rector del curso, José Quintanal.
Desde el pasado miércoles el Ins-
tituto Marqués de Santillana fue
el escenario donde se analizó la
dislexia, uno de los problemas
más frecuentes en la educación.

EN BREVE

Viaje a Lourdes
del 25 al 28 de julio

PEREGRINACIÓN
:: S. T. El grupo de peregrinos de
Torrelavega cuyos miembros per-
tenecen a las parroquias de La Vir-
gen Grande y de La Asunción, y
que componen la Asociación ‘Ami-
gos de don Amable’ ha organizado
un viaje de peregrinación al San-
tuario de Lourdes (Francia), una
vez finalizadas las inundaciones.
Se visitará La Gruta y se participa-
rá en el Rosario y Vía Crucis, con
visita a un valle de Los Pirineos. El
viaje comenzará el jueves día 25 y
finalizará el domingo 28. Los in-
teresados en recibir más informa-
ción o inscribirse pueden llamar al
667222647 o dirigirse a Viajes Val-
san, en Torrelavega.

La edil de Desarrollo
destaca que todas
las naves del CPIT
estarán ocupadas
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