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MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019 
pREciO 1,30 

La diputada de Ciudadanos 
marta garCía CritiCa eL 
retraso en La ConvoCatoria 
de ayudas a La ganadería / P. 4

turismo

El Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno volvió a ser la instala-
ción más visitada de la región du-
rante el pasado puente. Un total 
de 18.073 visitantes accedieron 
al parque entre el jueves, 15 de 
agosto, y el domingo 18. El vier-
nes, día 16 de agosto, con 6.731 
visitantes fue el día más concu-
rrido en el parque, frente a los 
6.192 del día con mayor núme-
ro de visitas del puente del pa-
sado año, que también fue el 16 
de agosto. En lo que va de mes, 
Cabárceno ha recibido un total 
de 88.580 visitantes, frente a los 
91.739 en los primeros 18 días 
del mismo mes de 2018.    P. 5

Cabárceno 
despide el 
puente con 
más de 18.000 
visitantes

santander
Herido de gravedad  
un hombre atropellado 
tras pelearse con el 
conductor / P. 7

salud pública
andalucía eleva a      
56 los pacientes 
ingresados por el 
brote de listeriosis / P. 22

bolos
roper se medirá a 
ribamontán al Mar en 
la primera semifinal 
de la Copa FEb / P. 33-38

La crisis del Open 
Arms agudiza la 
tensión entre Italia, 
España y la ONG/ P. 25

incendio forestal
Más de 6.000 
hectáreas afectadas 
en Gran Canaria en 
dos días de llamas / P. 24

arranCa Una nUEVa EdiCiÓn dEl aUla ortEGa Y GaSSEt

Los cien mejores expedientes de bachillerato y FP que van a iniciar en septiembre sus estudios universitarios, junto a responsables académicos, ayer en La Magdalena. / serrano
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