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cs pide al ejecutivo 
regional unificar el 
acceso y las condiciones 
de  los técnicos de las 
aulas de 2 años 

«El delta del Ebro 
desaparecerá antes de lo que 
pensamos», dice un experto

cursos de verano de la uimp

El profesor Emérito de Análisis Eco-
nómico en la Universidad de Za-
ragoza, Pedro Arrojo, ha adverti-
do de que el crecimiento del nivel 
del mar unido a la subsidencia, o 
hundimiento, no compensado del 
delta del Ebro pueden llevar a su 

desaparición. «El delta del Ebro des-
aparecerá mucho más rápido de lo 
que pensamos», ha aseverado. Así 
lo ha señalado Arrojo durante su in-
tervención en un encuentro sobre 
Planificación Hidrológica celebra-
do en la UIMP en Santander. Pág. 6

Piélagos confía en que la 
Justicia desestime el recurso 
de Fadesa del Alto del Cuco

tribunales

La alcaldesa de Piélagos, Veróni-
ca Samperio, ha dicho que confía 
en que la Justicia vuelva a dar la 
razón al Ayuntamiento cántabro 
tras el recurso presentado por la 
constructora Martinsa-Fadesa ante 
el fallo que eximió al Consistorio 

de la responsabilidad patrimonial 
que le reclamaba la empresa por 
daños y perjuicios en torno a las 
viviendas ilegales construidas en 
el Alto del Cuco, ya que conside-
ra que la sentencia anterior es-
taba «muy bien armada». Pág. 13

baloncesto
Francia gana a EEUU 
y juega la semifinal  
del Mundial ante 
argentina; España se 
mide a australia / P. 32-33 

ciclismo
nairo se coloca 
segundo en la Vuelta 
a España tras una 
etapa marcada por 
los abanicos  / P. 34-35

Confederación creará escolleras 
para contener crecidas del río Saja 
El delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría, visita Cabuérniga y anuncia la redacción de un proyecto para paliar los 
daños del río en el municipio l  Explica que se trata de «una actuación más estable y de futuro» ante las fuertes lluvias / P. 7 
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SantandEr inaUGUra HoY SU iii FEStiVal dEl Mar

Dos de las embarcaciones participantes en la cita, que vuelve a la capital diez años después. / román G. aGuilEra 


