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Día Grande. Miles de personas asisten
desde el paseo marítimo al lanzamiento
de fuegos de artificio para celebrar el Día
de Santiago

VPO. El Ayuntamiento adjudica la redacción del proyecto para construir 150 pisos
de protección oficial en el entorno de La
Cavaduca, en La Albericia

Candina. La Princesa Letizia inaugurará
oficialmente el martes el centro de acogida ubicado en el polígono de Candina que
lleva su nombre

candina

Doña Letizia
inaugurará el
martes el centro
de acogida
ALERTA / SANTANDER

El alcalde recibe a los niños saharauis que pasarán el verano en Santander
El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y la concejala de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Carmen Martín, recibieron ayer a
las 11.00 horas en el Ayuntamiento, a medio centenar de niños saharauis que pasarán este verano en la ciudad con familias de Santander,
a quienes vistieron con los pañuelos de las Fiestas de Santiago. Los niños estuvieron acompañados por responsables de la ONGD ‘Cantabria

por el Sáhara’, la organización encargada de llevar a cabo el programa ‘Vacaciones en Paz’, que permite a los niños disfrutar del verano en
Santander, acceder a reconocimientos médicos exhaustivos y mejorar
su alimentación. Durante esta legislatura, el Ayuntamiento ha donado
tres autobuses y dos vehículos todoterreno a los campamentos saharauis de Tinduf para facilitar los traslados de la población. / ÁLVAREZ

vivienda

Adjudicada la redacción del proyecto
para construir 150 VPO en La Albericia
El Consejo de Administración aprueba la venta del local comercial del edificio de VPO para alquiler
del Primero de Mayo, que se dividirá en tres áreas de casi 50 metros cuadrados cada una
ALERTA / Santander

El Consejo de Administración de la
Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS)
de Santander ha aprobado la adjudicación provisional de los contratos para redactar el proyecto básico y de ejecución de dos edificios
con 150 viviendas protegidas que
el Ayuntamiento va a construir en
La Albericia. La adjudicación provisional de los contratos ha correspondido al arquitecto Pedro Vega de
la Vega y al estudio de arquitectura

EME Atelier, que dispondrán de un
plazo de tres meses.
El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César Díaz,
afirmó que con este trámite el Ayuntamiento sigue «avanzando con firmeza y celeridad» en el proyecto
para construir alrededor de 150
nuevas viviendas protegidas, con
sus respectivos garajes y trasteros,
en La Albericia, en el entorno de La
Cavaduca. Estas viviendas, que se
prevé que sean sorteadas y puedan
estar en construcción antes de que

acabe el año, supondrán una inversión de alrededor de 19 millones de
euros. El concejal explicó que esta
«importante inversión pública» proporcionará una vivienda de calidad
a las familias santanderinas a un
precio asequible y permitirá dinamizar la actividad económica y el
empleo en la ciudad.
El responsable municipal de Vivienda dijo que gracias a una política decidida del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander
que ha impulsando la promoción de

vivienda protegida en el municipio,
en apenas tres años se ha movilizado una inversión de 54 millones en
la construcción de VPO, con 412 viviendas construidas y entregadas,
30 de ellas en régimen de alquiler
para jóvenes.
El Consejo de Administración
también aprobó la venta del local
comercial situado en los bajos del
edificio de las 30 VPO de alquiler
de Primero de Mayo, que se dividirá en tres áreas de 49,65 metros
cuadrados cada una.

El próximo martes, 27 de julio,
Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Letizia, inaugurará
el Centro de Acogida de Candina que lleva su nombre. En el
transcurso del acto, que se celebrará a partir de las 11:30 horas
en el citado equipamiento social,
la Princesa de Asturias, será recibida por los máximos representantes de las instituciones de
Cantabria y mantendrá un encuentro de trabajo con los responsables municipales del Centro de Acogida. El Centro, que
entró en funcionamiento en diciembre de 2009, cuenta con 144
plazas de alojamiento repartidas
en 42 plazas de estancias cortas
(habitaciones sin baño para personas sin hogar en situación de
desarraigo y sin recursos personales y económicos); 30 plazas
de estancias medias/largas (habitaciones con baño para personas de corta trayectoria de exclusión con aptitudes y actitudes de
arraigo para facilitar su inserción) y 42 plazas repartidas en 14
apartamentos con dos habitaciones y baño destinadas a familias
que vivan situaciones críticas de
emergencia.

fiestas

El PRC destaca
el apoyo de
Cultura a la
Semana Grande
e. press / SANTANDER

El Grupo Municipal Regionalista
ha destacado el «importante impulso económico» que ha aportado el Gobierno regional a través de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, a la Semana
Grande de Santander con la financiación y organización de diversos actos festivos y culturales.
En concreto, los regionalistas subrayan la aportación de 400.000
euros que Cultura ha destinado
para la celebración de diferentes eventos como los Baños de
Ola; el Concurso de Hípica de la
Magdalena; los conciertos en la
Campa de la Magdalena, la Feria
taurina de Santiago o la organización de ArteSantander.

