
 

 

La alcaldesa agradece a Unipublic la inclusión de Comillas 

en el itinerario de la Vuelta Ciclista a España  

Teresa Noceda valora que la organización “cuente con el Ayuntamiento” y 

contrasta su actitud con “los feos del Gobierno de Cantabria” 

Comillas, 22 de diciembre de 2014 

La alcaldesa de Comillas, la regionalista Teresa Noceda, ha agradecido 

públicamente hoy a la empresa organizadora de la Vuelta Ciclista a España la 

inclusión de la villa como punto de salida de una de las etapas que discurrirán por 

Cantabria en 2015 y ha confirmado su asistencia al acto de presentación de la 

nueva edición, que tendrá lugar el próximo 10 de enero en Torremolinos. 

Noceda ha destacado que la organización “cuenta con el Ayuntamiento” y ha 

contrastado su actitud con “los feos” del Gobierno y del presidente cántabro, 

Ignacio Diego, quien hizo público su interés en solicitar la presencia de la 

competición ciclista en Comillas, sin haberlo consultado siquiera con el 

Consistorio.  

Tras recibir la confirmación oficial por parte de Unipublic sobre el itinerario de 

2015, la alcaldesa ha considerado “una gran noticia” la elección de la villa y ha 

recalcado que “ha sido la empresa organizadora y no el Ejecutivo cántabro quien 

ha contactado con el Ayuntamiento”. 

Además y en nombre del equipo de gobierno, ha lamentado “profundamente” el 

“uso partidista de este importante acontecimiento deportivo” en el que a su juicio 

ha incurrido el Gobierno, al anunciar gestiones de las que “en ningún momento 

informó al Ayuntamiento, pese a que pocos días antes había tenido lugar una 

reunión de la concejala del área con el director general de Deportes”. 

“No comprendemos el porqué de este secretismo en las supuestas gestiones, ni la 

razón para actuar de espaldas a un Ayuntamiento cuando lo que se busca es una 

noticia tan buena para Cantabria y para Comillas”, ha concluido Noceda. 

 


