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Cantabria Santander

J. C. F. -G. SANTANDER

La jueza de lo Contencioso Admi-
nistrativo número 1 de Santander
ha concedido al Ayuntamiento
hasta el próximo lunes para que
presente alegaciones y se pronun-
cie sobre la petición de la Asocia-
ción Pombo Cañadío de impedir
que se inauguren las casetas de los
bares de la denominada Feria de
Día, distribuidas por Santander.
Una vez que la jueza estudie las
alegaciones presentadas, resolve-
rá al respecto. El Ayuntamiento
presentará las oportunas alega-
ciones, explicó ayer el alcalde, Íñi-
go de la Serna. La citada asocia-
ción se queja de que los bares pro-
visionales para las fiestas (case-
tas) causarán muchos problemas
a los vecinos y además que su ins-
talación contraviene las propias
normas municipales sobre insta-
laciones efímeras en fiestas loca-
les, puesto que Santiago no es pa-
trón de Santander, sino sólo las

fiestas de verano. Pero las normas
municipales hablan de ferias y fies-
tas locales, y la de Santiago lo es
de Santander. Esta será una de las
alegaciones que presente por el
Ayuntamiento. Otra será que las
casetas están absolutamente con-
troladas en cuanto a la música que
emiten y la limpieza de la zona, gra-
cias a las estrictas bases de la con-
vocatoria para la instalación de las
casetas. La música sólo está per-
mitida entre las 13.00 y la 16.00 ho-
ras y entre las 20.00 y la mediano-
che. En las casetas individuales no
se podrá superar la potencia de 50
W y en las zonas con varias se ins-
talará un único equipo común que
no podrá superar los 30 watios.

El alcalde, Íñigo de la Serna,
afirmó ayer que hay «mucho con-
senso» en la «oportunidad» que su-
pone la Feria de Día para la ciu-
dad. «Estoy seguro que muchos ve-
cinos del entorno de Pombo y Ca-
ñadío estarán deseando disfrutar
de la Semana Grande», acabó.

El Ayuntamiento
alegará para abrir las
casetas de los bares
A la vista de sus motivos a favor
de la Feria de Día, la jueza resolverá

R. M. RUIZ SANTANDER

Prevenir el abandono escolar del
alumnado gitano en Cantabria fue
el objetivo de un encuentro que
tuvo lugar, ayer, jueves, entre la
consejera de Educación Rosa Eva

Díaz Tezanos; el presidente de la
Fundación Secretariado Gitano
(FSG), Isidro Rodríguez, y la res-
ponsable estatal del área de educa-
ción de la misma organización,
Mónica Chamorro.

Ambas partes, que se volverán

a reunir en septiembre, acorda-
ron realizar acciones conjuntas en
el programa Promociona para ele-
var las tasas de éxito académico
en el último ciclo de Primaria y en
Secundaria, y promover la conti-
nuidad en estudios medios, supe-
riores, así como en la Formación
Profesional.

El programa Promociona que
impulsa la Fundación Secretaria-
do Gitano ha arrancado este año
en siete comunidades autónomas.

La consejera Díaz Tezanos, con los representantes de FSG y otros miembros de la Consejería. / DM

Educación, contra el abandono
escolar del alumnado gitano
La Consejería colaborará en el programa
Promociona que ha iniciado la FSG
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