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Los vecinos del edificio número 3 de la calle Alta fueron de
nuevo desalojados ayer de sus
viviendas tras descubrirse en las
obras que se están realizando en
los bajos del edificio, concretamente en un bar, daños en dos
de los pilares de su estructura de
madera. Los daños fueron descubiertos por un obrero contratado
por el establecimiento de hostelería, que detectó el deterioro estructural al retirar unos revestimientos en una de las paredes.
El Gobierno regional emitió un
comunicado en el que explica
que el daño detectado en estos
pilares “nada tiene que ver con
el derrumbe del Palacio del
Mueble y con las posteriores labores de derribo, ya que los pilares de madera se encuentran dañados como consecuencia de la
humedad y el paso del tiempo”.
Los dos pilares que se encuentran podridos afectan a una zona
del edificio número 3, en concreto a un cabrete del inmueble,
y la parte descompuesta se localiza en una zona correspondiente
al área de encuentro de la cimentación y el pilar de madera.
Tras conocerse la situación, el
Ayuntamiento procedió inmediatamente a desalojar a los vecinos
de este inmueble. Páginas 2 y 3
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REVILLA PRUEBA SU PUNTERIA.- El presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Angel Revilla, asistió ayer en Torrelavega al acto de inauguración de la Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza, que se desarrollará en las instalaciones del ferial de ganados hasta mañana. En el transcurso de su
recorrido por la feria, Revilla probó su puntería con la escopeta en el foso de la Federación Cántabra
de Tiro olímpico, demostrando un alto nivel de acierto en el blanco. Foto: CUEVAS.
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El Juzgado ordena el embargo de los
bienes de los demandados de Monte
La Junta Rectora de la Cooperativa muestra su satisfacción
El Juzgado número 3 de Santander ha dictado un auto por el
que se hace efectiva la petición
de la Junta Rectora para embargar los bienes de los demandados por el cierre de la Coopera-

tiva del Campo y Sección de
Crédito de Monte. En concreto,
al gerente-delegado, José Ramón Gómez, se le ordena el
embargo de bienes por valor de
20.648.240 euros. La Junta Rec-

tora ha mostrado su satisfacción
por la resolución “porque es lo
que estábamos buscando y porque así no se van a escapar”,
afirmó su vicepresidente, Carlos
Borragán.
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