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Los responsables de la asociación de vecinos tras la rueda de prensa.

NATALIA

Imagen del derribo del edificio número 16.

Insta a Ayuntamiento y Gobierno regional “a sentarse para conseguir una solución para el barrio”

La Asociación de Vecinos ʻCabildo de Arribaʼ
se personará como acusación particular
NATALIA VICUÑA. Santander
La Asociación de Vecinos Cabildo de Arriba anunció ayer, en rueda
de prensa, que se personará ante la justicia como “acusación particular” con el fin de que “sea ésta quien, finalmente, depure hasta el
último responsable” del derrumbe acaecido el pasado 8 de diciembre y que tuvo como consecuencia la muerte de tres personas. En sus

palabras, con esta medida, “queremos que nuestros vecinos se vean
satisfechos por todas sus pérdidas, aunque algunas son imposibles de
reemplazar”. Yolanda Fernández, presidenta de la asociación, fue la
encargada de leer un comunicado de prensa ante los medios y quien
exigió la “mayor colaboración y transparencia” por parte de todas las
entidades implicadas en el suceso.

Según señaló Fernández, es “urgente” que el Ayuntamiento de
Santander y el Gobierno regional
“se sienten, de una vez, pensando en una solución para el barrio
y no en sus intereses políticos”
y, para ello, abogó porque se escuche a los técnicos y porque la
Universidad de Cantabria también colabore y se involucre en
las diferentes materias de intervención en el Cabildo como son

rentes tipos de propietarios, entre
ellos, citó los que esperan que
otros vengan a solucionarles los
problemas, quienes piensan que
van a darle una vivienda gratis o
el caso de un propietario que tiene
más de 100 pisos y que “aprovecha para adquirir pisos a bajo precio como ha hecho hasta ahora”,
algo que, informó, es “comprar
pisos manchados de sangre”.
Recordó que la asociación lleva

la urbanística, la económica y la
social. Asimismo, pidió el apoyo
de los colegios profesionales que
“tienen la experiencia necesaria
para aportar soluciones a una labor tan compleja”.
En sus palabras, los propietarios
“tenemos que tomar conciencia
de que nosotros somos los primeros responsables de la conservación de nuestras viviendas” y,
a sabiendas, indicó que hay dife-
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muchos años demandando soluciones para el barrio y que en
los últimos tiempos hubo cinco
desplomes “pero ninguno se ha
levantado”.
Finalmente, indicó que han sido
varias las manifestaciones llevadas a cabo para pedir ayudas,
soluciones que “no han llegado”
y señalaron, como principal responsable de lo ocurrido, al anterior alcalde.
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11.000 euros
en ayudas
de primera
necesidad
N. VICUÑA. Santander
El Ayuntamiento de Santander entregó ayer, a un total de
46 personas afectadas por el derrumbe, las ayudas de primera
necesidad, unas ayudas que ascienden a 11.000 euros, según
informó el portavoz del equipo
de gobierno, Eduardo Arasti.
En una rueda de prensa, ofreció
las novedades más importantes
referidas a la situación de los
vecinos desalojados de forma
que, a día de ayer, habían vuelto a sus casas seis familias de
un total de 13 del número 10 de
la Cuesta del Hospital, tras realizarse la segunda inspección
por parte de los técnicos.

Piden a la Compañía de María que diga qué pretende

Los afectados por el cierre
del colegio La Enseñanza
se concentran en protesta
E.P./N.VICUÑA. Santander
Los padres, profesores y alumnos afectados por el cierre del
colegio La Enseñanza, integrados
en la asociación ʻLa Enseñanza
Siglo XXIʼ, protestaron ayer ante
las intenciones de la Compañía
de María con una concentración
en la Plaza del Ayuntamiento de
Santander.
Según informaron en nota de
prensa, la protesta contó con la
asistencia del alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, junto a
varios miembros del equipo de
Gobierno municipal, a quienes
reclamaron que les “siga apoyando como hasta ahora” y que no
aprueben en el PGOU “nada que
suene a ʻpelotazoʼ urbanístico”.

En la protesta, se desplegó una
pancarta de 30 metros de longitud
sobre la que se pegaron manos de
papel, como símbolo del “compromiso” de padres, alumnos y
trabajadores con la “continuidad” del centro. Además, el acto
incluyó la lectura de una carta a
los Reyes Magos en la que pidieron a la Compañía de María que
“deje de esconderse” y “diga claramente qué pretende”. Los convocantes opinaron que la “matriculación se mantiene”, por lo que
rechazaron que hubiera una crisis
en el colegio. También reclamaron a la Consejería de Educación
que “mantenga su promesa” de
cesión de los conciertos para que
“se hagan realidad los planes del

Padres, alumnos y trabajadores concentrados ayer en el Ayuntamiento.

futuro del colegio”. En cuanto al
Obispado de Santander, le solicitaron que “interceda” ante la orden religiosa para que “negocien
de verdad” con la asociación ʻLa
Esperanza Siglo XXIʼ.
En la carta, los convocantes de

la protestas ironizaron con que
han tenido “un año muy agitado”
por la defensa del centro. “Hemos
sido buenos”, aseguraron, no obstante, “sabemos que son muchas
cosas, pero os prometemos que
si atendéis nuestras peticiones

MADARIAGA

sabremos ser agradecidos y compartiremos con todos los vecinos
de Santander la alegría de mantener un colegio vivo y moderno
en el centro de la ciudad,”, concluyeron su misiva a los Reyes
Magos.

