ción entre caballo y jinete, y un concurso de pintura infantil.
O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:
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Clausurados los cursos
de verano de la UNED
EDUCACIÓN

a servicios de ingeniería aplicados a
empresas de ocio. Por último, existe
una empresa dedicada a la programación informática, creación de redes
y comunicación, y sistemas con aplicaciones en etiquetado, marcaje y
trazabilidad.

Impulso
La concejala de Desarrollo Local, Marta 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 ocupado por los emprendedores «alcanzará el cien por cien», teniendo en cuenta que una de las naves se está utilizando como almacén del propio centro y otra para los talleres de carpintería de la Iniciativa Singular de Empleo, en la que trabajan varias
personas construyendo el equipamiento que se va a instalar en las riberas de los ríos Saja y Besaya.
Por su parte, el alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha destacado que el futuro del empleo pasa
por la recuperación económica, «pero
sobre todo por la capacidad de estimular el espíritu emprendedor y ayudar a estas personas a llevar a cabo
sus proyectos», señaló. En este sentido, se refirió a la futura construcción del centro de emprendedores
de La Inmobiliaria, «una apuesta por
el empleo, que debe convertirse en
uno de los motores económicos de
Torrelavega».

:: 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 concejala de Cultura, Berta Pacheco,
el director del Centro UNED de
Cantabria, Adolfo Cosme Fernández, y el profesor de la Facultad
de Educación de la UNED y director del curso, José Quintanal.
Desde el pasado miércoles el Instituto Marqués de Santillana fue
el escenario donde se analizó la
dislexia, uno de los problemas
más frecuentes en la educación.

Viaje a Lourdes
del 25 al 28 de julio
PEREGRINACIÓN

:: S. T. El grupo de peregrinos de
Torrelavega cuyos miembros pertenecen a las parroquias de La Virgen Grande y de La Asunción, y
que componen la Asociación ‘Amigos de don Amable’ ha organizado
un viaje de peregrinación al Santuario de Lourdes (Francia), una
vez finalizadas las inundaciones.
Se visitará La Gruta y se participará 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 interesados en recibir más información o inscribirse pueden llamar al
667222647 o dirigirse a Viajes Valsan, en Torrelavega.
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