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JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019 
prEciO 1,30 

El prEsidEntE dEl racing, 
alfrEdo pérEz, anuncia quE 
El club aumEntará su 
prEsupuEsto En 500.000 €

Crecen los casos de listeriosis, 
con 150 confirmados y unos 
500 bajo sospecha 

salud pública

El brote de listeriosis sigue en au-
mento y ya son 150 los casos con-
firmados -la mayoría en Andalucía-, 
tras consumir carne mechada con-
taminada, pero el número podría 
incrementarse por los que se en-
cuentran bajo sospecha en distintas 

comunidades autónomas. Son los 
casos confirmados por el Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias (Ccaes), del Ministe-
rio de Sanidad en su última alerta 
en salud pública, en la que no des-
carta que afloren nuevos casos. P. 19

ciudadanos

El portavoz de Ciudadanos en el Par-
lamento regional, Félix Álvarez, dijo 
que el PSOE «no tiene remedio» en 
asuntos económicos y vuelve a repe-
tir su política de «más gasto, más dé-
ficit y más deuda, lo que termina en 
más impuestos para la clase media 

trabajadora y en recortes». Y criticó 
a la consejera de Economía por «ha-
blar de solidaridad interterritorial o 
de que se está generando competen-
cia fiscal entre autonomías, cuando el 
PSOE, y también el PRC y el PP, apo-
yaron el cálculo del cupo vasco». P. 5 

semana bolística
roper y Peñacastillo 
se medirán el 
domingo en la final        
de la Copa FEb / P. 34-37 

treto
detenidos dos jóvenes 
de Castro por tráfico 
de éxtasis y cultivo   
de marihuana / P. 7

Los regatistas Diego Botín y Iago López Marra recibirán 
el próximo 7 de septiembre el Premio Nacional de Vela 
al mejor equipo olímpico por su trayectoria deportiva, 
según informó el jurado que otorga los Premios Nacio-
nales de Vela. El tándem cántabro-gallego formado por 
Botín y López Marra representó a España en la categoría 
49er en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y es una 

de las principales bazas de la vela española para compe-
tir en Tokio 2020. Durante el pasado año se colgaron la 
medalla de oro en el Europeo de la categoría disputado 
en Gdynia (Polonia), y en la edición de este año, celebra-
da en la ciudad inglesa de Weymouth, volvieron a demos-
trar su candidatura para la cita de Tokio con una medalla 
de bronce. Sus mayores éxitos los han conseguido bajo 

la dirección del técnico Pepe Lis. En la imagen, los rega-
tistas ayer en la disputa de la Medal Race del ‘Test Event 
- Ready Steady Tokyo’ de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Los españoles ganaron la Medal Race, obteniendo 
la séptima posición en la clasificación general del ‘Test 
Even’, celebrado durante toda esta semana en Enoshima 
(Japón).                                                                            Página 33

botÍn Y lÓPEZ Marra, PrEMio naCional dE VEla al MEJor EQUiPo olÍMPiCo 

Félix Álvarez critica la 
política del PSOE de «más 
impuestos» y «recortes»


