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«El REina Sofía no 
viEnE como un ovni 
a SantandER», dicE  

lafuEntE / p. 39

5 profesionales se internan 
en una cueva de Arredondo 
a ensayar la vida en Marte

cantabria

La primera expedición de 5 miem-
bros que van a vivir una experiencia 
espacial en Marte salió ayer hacia la 
cueva «marciana» -ubicada en Arre-
dondo- donde van a permanecer, 
coincidiendo con el cincuenta ani-
versario de la misión Apolo 11, que 

supuso la llegada del ser humano a la 
Luna. Los ‘astrolanders’ estarán en 
total aislamiento en la cueva hasta el 
viernes, 19 de julio -medio siglo des-
pués del alunizaje-, con el objetivo 
de identificar las formas de vida que 
pueda haber en la cavidad.  Págs. 2-3

Detenido en Treto un 
vizcaíno de 41 años con más 
de 14 kilos de marihuana

sucesos

La Guardia Civil detuvo el pasado 
viernes a un hombre de 41 años, 
vecino de Vizcaya, con más de 14 
kilos de marihuana que supuesta-
mente cultivaba en una casa alqui-
lada de la localidad de Adal Tre-
to, en el municipio de Bárcena de 

Cicero. La investigación comenzó 
al tener sospechas de que en una 
casa de la citada localidad podía 
haber una plantación de mari-
huana, comprobando los agentes 
que a la misma acudía esporádi-
camente un hombre.      Página 6

fútbol
nuha: «recibir la 
llamada del racing 
fue un sueño»  
Páginas 32 y 33

unión europea
la alemana Von der 
leyen presidirá la 
Comisión Europea
Página 24

Decenas de puntos de la geografía regional festejaron en 
el día de ayer el día grande de sus fiestas del Carmen. En 
el caso de la capital cántabra, la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual participó, junto a la concejala de Barrios y 
Participación Ciudadana, Carmen Ruiz, en las fiestas ce-
lebradas en el Barrio Pesquero, que también contó con la 

presencia del vicepresidente regional, Pablo Zuloaga. Igual  
se reunió con la recién creada Hermandad de Mujeres Cos-
taleras, de la que es cofrade de honor. La alcaldesa ensal-
zó la labor de la Asociación de Vecinos para mantener esta 
tradición y felicitó a las gentes del mar en el día de su pa-
trona, destacando «el esfuerzo que suponen los oficios de 

pesca». En la imagen de ‘JOSÉ RAMÓN’, las mujeres cos-
taleras del Barrio Pesquero de Santander durante la pro-
cesión terrestre. Otro de los lugares que más visitantes re-
unió fue Revilla de Camargo, a donde acudió el presidente 
de la comunidad autónoma, Miguel Ángel Revilla. Suances 
también vivió con devoción la jornada.                 Págs. 8-9 y 12

loS FEStEJoS En Honor a la VirGEn dEl CarMEn inUndan Cantabria


