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Los jóvenes de Torrelavega ya tienen un local amplio y moderno 
donde reunirse y realizar actividades; La Casa de la Juventud. 

Se trata de la remodelación de la antigua Casa de la Juventud, en Joaquín Cayón, y esta tarde 

ya abrirá con normalidad; el horario es de lunes a viernes, de 17 a 21 horas y sábados por la 

mañana de 10 a 14 horas. 

‘Lo importante es que desde el día de hoy los jóvenes de Torrelavega y asociaciones 
juveniles de todo tipo, disponen de un espacio moderno y amplio de reunión, dónde 
podrán realizar todo tipo de actividades, enfocadas a ellos, porque este centro es 
para los jóvenes’, ha remarcado el alcalde.  

Esta mañana, el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero; acompañado de la 
concejala de Juventud, Patricia Portilla; el concejal de Medio Ambiente, José Luis 

Urraca Casal y por los concejales, Enrique Gómez Zamanillo y Francisco Trueba, han 
inaugurado la recién remodelada, modernizada y equipada Casa de La Juventud, en la 

calle Joaquín Cayón, que convierte a este espacio, que estaba deteriorado, en un 
lugar moderno que podrán utilizar los miles de jóvenes que hay en Torrelavega para 

realizar todo tipo de actividades o reuniones.  

Cruz Viadero ha indicado que será una gestión indirecta, de forma que una 
empresa externa será la que programe las actividades y, aparte, los jóvenes 
podrán organizar actividades de todo tipo, ‘porque queremos que sean ellos 
los que también puedan decidir qué tipo de actividades quieren organizar en el 
centro. ‘Quien mejor que los jóvenes saben el tipode actividades que les 
interesan o necesitan’, ha aseverado el alcalde.  

El alcalde ha mostrado su satisfacción en nombre del equipo de gobierno, 
recordando que era ‘un compromiso de legislatura’. ‘Somos conscientes de que por 
diversas circunstancias se ha venido retrasando, pero lo importante es que desde el 

día de hoy, este local está a su disposición para que puedan realizar actividades 
diversas’. 

 


